
LUIS HERNANDO GÓMEZ LEGUIZAMÓN 
Teléfono: 450 0442. Celular y Whatsapp: 321 3198738 

E-mail: gomezlh1@hotmail.com 
 
 

 
PERFIL PROFESIONAL 

 

Arquitecto, especialista en  Gerencia Integral de Obras, y Auditor Interno de Calidad bajo la 

norma ISO 9001:2000. Se caracteriza por tener una formación integral con conocimientos en 

las áreas de diseño arquitectónico, construcción, urbanismo, representación gráfica y digital, 

además del adecuado conocimiento de las normas y fines que rigen la profesión, lo que 

garantiza un actuar ético, respetuoso y una conciencia profesional de responsabilidad, calidad 

y confiabilidad. 

  

Con una trayectoria de aproximadamente 15 años de trabajo como arquitecto de obra, con 

gran experiencia en la construcción en general, obra civil, estructura obra gris y acabados 

obra blanca, para vivienda en todos los estratos, casas, multifamiliares, unidades con 

especificaciones de acabados de alta gama y convencionales de muy buena calidad. También 

con experiencia en la construcción de edificios para oficinas, hoteles, con tratamiento acústico 

especial, centros de acopio (Home Center, Falabella y Tiendas easy), y edificios 

administrativos para el estado (Centro Administrativo de Carga Aeropuerto el Dorado), entre 

otros. Igualmente, con experiencia en el área de elaboración, apertura, entrega de pliegos de 

licitaciones, y convocatoria de proponentes para contratación, cotización de insumos y 

cotizaciones en general.  

 

El ultimo cargo desempeñado ha sido como director de obra total cuatro años. Toda la 

experiencia adicional como Residente de obra, Inspector de obra y Auxiliar de control y obra, 

ha sido el camino recorrido que le proporciona al perfil un conocimiento y experiencia a fondo 

de un elemento arquitectónico desde su programación e inicio como proyecto, hasta su 

culminación y entrega al cliente. 

 

 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL. 
 

• GRUPO 7 CONSTRUCCIONES. 

• Carrera 9 No 24-20  

• Teléfono 310 7509867 

 

DIRECTOR DE OBRAS. 

PROYECTOS; KANNA IV, SOAR 2, ADAR 2 Y MOREH. Torres de apartamentos en estrato 

5, torres entre 6 y 8 pisos de altura, estructura convencional con 1 y 2 sótanos, placa 

aligerada en casetón de icopor para placas de entrepiso, y de guadua en cimentaciones, 

apartamentos terminados. Urbanismo y parqueaderos. 

 

04 septiembre 2017 – Actualmente.  

 

Funciones en obra:  Dirigir la construcción y obra de los proyectos mencionados, 

responsable de hacer cumplir las programaciones y presupuesto de las  obras, coordinar la 

elaboración de contratos de las diferentes actividades, revisión y pago de cortes de obra, 

mailto:gomezlh1@hotmail.com


control de personal (residentes y personal  de administración de cada una de las pobras) 

responsable de todos los temas de postventas, elaborar  informes gerenciales y semanales 

de avance o ejecución  de trabajos realizados a clientes, y de los proyectos terminados 

entre otras actividades del cargo. 
 

 

• INVERSIONES BOYACA LTDA 

Carrera 28 No 84 – 45 Barrio El Polo. Tel: 7458801 

 

DIRECTOR DE OBRA 

PROYECTO TIERRA ALTA SOACHA. Torres de apartamentos 10 pisos. 336 aptos, edificio 

de parqueaderos  4 niveles S.C. y urbanismo. Sistema industrializado. 

 

01 octubre 2015 – 09 de febrero de 2017.  

Proyecto terminado. 

 

Funciones en obra:  Dirección, planeación, ejecución, control y programación de obra, 

coordinación de actividades y del personal a cargo, toma de decisiones, informes 

gerenciales, comités de obra, control de presupuesto y de programación, informes 

semanales, de comité e informes a control técnico de obra, contratación de actividades, 

control de insumos de almacén, control de pagos y cuentas, entre otras. 

 

 

• CONSTRUCCIONES CCH SAS 

Calle 167 No 51 – 78. Tel: 3017481023 

 

DIRECTOR DE OBRA 

PROYECTO VENTANAS DE USMINIA. Vivienda de interés prioritario. 336 unds, 

parqueaderos S.C. y urbanismo. Sistema industrializado. 

 

Febrero 23 del 2015 – 30 Septiembre 2015.  

Proyecto Terminado. 

 

Funciones en obra:  Dirección planeación, ejecución, control y programación de obra, 

coordinación de actividades y del personal a cargo, toma de decisiones, informes 

gerenciales, comités de obra, control de presupuesto y de programación, informes 

semanales, de comité e informes a interventoría, contratación de actividades, control de 

insumos de almacén, control de pagos y cuentas, entre otras. 

 

 

• ARQUITECTURA Y CONCRETO SAS 

Calle 82 No 11-10. Tel: 6108555 

 

DIRECTOR DE OBRA 

PROYECTO OBRA CAPRI APTOS. Vivienda de interés social. 384 unds, plataforma de 

parqueaderos y urbanismo. Mampostería estructural y convencional. 

 

Abril 15 del 2014 – Febrero 15 del 2015.  

Proyecto Terminado. 

 

Funciones en obra:  Dirección planeación, ejecución, control y programación de obra, 

coordinación de actividades y del personal a cargo, toma de decisiones, informes 

gerenciales, comités de obra, control de presupuesto y de programación, informes 



semanales, de comité e informes a interventoría, contratación de actividades, control de 

insumos de almacén, control de pagos y cuentas, entre otras. 

 

 

• APIROS SAS. 

Calle 82 No 10-39. Tel: 3265310  

   

JEFE DE OBRA   

PROYECTO HOGARES SOACHA. Multifamiliares. Obras: La oportunidad II con 492 unds 

de vivienda. La Confianza II con 408 unds de vivienda. Mampostería estructural.  

 

Febrero 15 del 2012 – Abril 12 2014 

 

Funciones en obra: Coordinar todas las actividades, controlar y ejecutar la programación de 

obra, verificar cantidades de obra, control de presupuesto, análisis, planeación y ejecución 

de actividades, elaboración y revisión de cuadros comparativos y de contratos, responsable 

del manejo de personal administrativo y de obra a  cargo, coordinación de actividades con 

los contratistas,  elaboración de cortes de obra entre otras actividades. 

 

 

• FUNDACION GRUPO AVAL. 

ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO.         

 

ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA  

PROYECTO MIRADOR DE USME. Multifamiliares. 400 unds. 

 

Julio 15  del 2011 –Enero 31  2012. 

 

Funciones en  obra: Coordinar y ejecutar programación de obra, responsable del manejo de 

personal administrativo y de obra a  cargo, coordinación de actividades con los contratistas, 

y elaboración de cortes de obra entre otras actividades. 

 

 

• INRAMA S.A. CONSTRUCTORA BOCA COLINA LTDA. 

Calle 90 No 10-26 CHICO RESERVADO. 

 

ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA. 

PROYECTO EDIFICIO CABRECHI. Multifamiliares   Estrato 6. Torre a 32 unds vivienda 

Estructura convencional. 

 

Funciones en  obra: Coordinar las siguientes actividades de obra para la entrega de 

apartamentos, urbanismo y zonas comunes, según fechas establecidas al cliente. 

Actividades de mampostería, pañetes, enchapes, pintura, mármoles, pisos de madera, 

instalación de cocinas y carpintería en general, manejo y coordinación de actividades, 

control de calidad de insumos, control de  personal de obra, y contratistas.  

 

Revisión de acuerdos para la elaboración de cortes y pago a contratistas, manejo de 

personal de obra y personal por administración. 

 

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá 

         

RESIDENTE DE OBRA. 



TIENDA EASY 170 

 

Noviembre 02  del 2009 – febrero 20 del 2010.  

 

Funciones en  obra: Coordinar las siguientes actividades de obra para la entrega de áreas 

según fechas establecidas al cliente. Actividades de mampostería, pañetes, enchapes, 

pintura  carpintería, posventas a la tienda EASY, elaboración de programación de 

actividades para terminar y entregar mezanine de oficinas administrativas, manejo y 

coordinación de actividades de personal de obra,  para la  terminación de bodega EASY nivel 

uno.  

 

Revisión de contratos para la elaboración de cortes y pago a contratistas, manejo de 

personal de obra y personal por administración. 

 

 

 

 

 

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá         

 

RESIDENTE DE OBRA. 

CENTRO ADMINISTRATIVO DE CARGA AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA. 

 

Abril 13  del 2009 – Octubre 30 2009. 

 

Descripción  : OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

Ubicación  : Av El DORADO No 106 - 33  

Sistema constructivo : Convencional. Con placa aligerada en casetón 

Periodo de ejecución : Febrero del 2009 – Septiembre del 2009    

 

Funciones en  obra: Coordinación de obra Gris replanteo, Mampostería, Pañetes, Elementos 

de confinamiento, Pisos industriales para acabado final, Obra blanca, Muros En Dry-Wall, 

Cielo rasos, Iluminación, Modulación de enchapes, pisos de mármol, pisos en porcelanato, 

Sistema acústico de muros en general, divisiones en muros de madera enchapados, 

carpintería de madera en general, carpintería  metálica, elementos divisorios en vidrio 

templado y elementos en vidrio varios, impermeabilización de terrazas, pintura externa e 

interna, y Manejo de personal a cargo. 

 

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá         

 

RESIDENTE DE OBRA. ACABADOS - Licitaciones    

PROYECTO REALIZADOS CON LA COMPAÑÍA. 

CENTRO EMPRESARTIAL Y HOTEL OXO CENTER. 

 

Junio del 2007 – Marzo 2008. 

  

Descripción  : HOTEL - OFICINAS  

Ubicación  : Cll 94 con Crr 11a  

Sistema constructivo : Convencional. Con placa aligerada  

Periodo de ejecución : Junio 4 del 2007 – Abril 08 del 2009    

 



Funciones en  obra: Coordinación de obra Gris replanteo, Mampostería, Pañetes, Elementos 

de confinamiento, Pisos industriales para acabado final, Obra blanca, Muros En Dry-Wall, 

Cielo rasos, Iluminación, Modulación de enchapes, pisos de mármol, pisos en porcelanato, 

Sistema acústico de muros en general, divisiones en muros de madera enchapados, 

carpintería de madera en general, carpintería  metálica, ventanearía, elementos divisorios 

en vidrio templado y elementos en vidrio varios, Manejo de personal a cargo. 

 

Responsable de elaboración  y entrega de  pliegos para licitaciones de acuerdo a las 

actividades de obra a realizar, elaboración de cuadros comparativos según propuestas para 

Su adjudicación, (FTs de contratación), cantidades de obra,  y cotizaciones. Recibo, control 

y verificación de planos del proyecto versión y copias, como también el seguimiento al 

suministro de insumos para la obra.  

 

 

 

 

 

 

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá  

 

RESIDENTE (E) -INSPECTOR ACABADOS.  

       

Marzo del 2007 a Junio 2007  

  

Funciones en  obra: Planificación, organización y ejecución de acabados  generales de obra, 

manejo de personal de obra y contratistas, coordinación y manejo del personal a cargo  y 

desempeño de tareas delegadas y la  elaboración de cuentas de pago a contratistas 

(cortes).  

Responsable de convocar y entregar pliegos de licitaciones con  diferentes actividades de 

obra y elaboración de cuadros comparativos según propuestas, FTs de contratación, 

cantidades de obra,  y cotizaciones, como también el seguimiento al suministro de insumos  

para la obra de acuerdo a programación de obra.  

 

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá  

 

INSPECTOR DE  ACABADOS. - LICITACIONES Y CALIDAD  

PROYECTO REALIZADO CON LA COMPAÑÍA. 

HOMECENTER SOACHA. 

       

Marzo 12 del 2007 a 02 de Julio 2007  

 

Descripción  : CENTRO DE ACOPIO  

Ubicación  : Crr 7 No 35-55 

Sistema constructivo : Convencional. Con placa aligerada Steel Deck 

 

Funciones en  obra: 

Planificación, organización y ejecución de acabados, Mampostería, Pañete, Pintura, 

Enchapes y Pintura, fachadas industriales,  coordinación y manejo del personal a cargo  y 

desempeño de tareas delegadas y la  elaboración de cuentas de pago a contratistas 

(cortes), así como trabajos de posventas. 



Responsable de convocar y entregar pliegos de licitaciones con las   diferentes l actividades 

de obra, manejo de personal de obra y contratistas,  y elaboración de cuadros comparativos 

según propuestas, FTs de contratación, cantidades de obra,  y cotizaciones, como también 

el seguimiento al suministro de insumos  para la obra de acuerdo a programación. 

 

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá 

 

INSPECTOR DE  ACABADOS. - LICITACIONES Y CALIDAD  

PROYECTO REALIZADO CON LA COMPAÑÍA. 

HOMECENTER SUBA. 

         

Noviembre 20 del 2006 a 10 Marzo  2007   

 

Descripción  : CENTRO DE ACOPIO.  

Ubicación  : Cll 150 con Crr 106 suba 

Sistema constructivo : Convencional. Con placa aligerada y casetón 

 

Funciones administrativa y técnica: Planificación, organización y ejecución de programa 

general de obra, manejo de personal de obra y contratistas, elaboración cantidades de obra, 

elaboración de cuadros comparativos para adquisición de suministros y/o mano de obra, 

contratación de mano de obra y suministros, tramite de elaboración de cuentas de pago a 

contratistas, coordinación de actividades según sistema constructivo, planeación y 

organización de actividades de los contratistas, análisis de avance real de obra.  

 

 

• PROMOTORA VIVENDUM S.A. Bogotá            

 

INSPECTOR DE ACABADOS.  

DAVINCI 

PROYECTO REALIZADO CON LA COMPAÑÍA. 

 

Noviembre 2005 – Septiembre 2006 

 

Responsable de la revisión, organización y ejecución de proyectos de vivienda de  estrato  4 

Acabados Finos de alta especificación, Instalación de mármol en baños, cocinas, Pisos, 

Porcelanatos, Dry-Wall, Estuco, Pintura de muros, Instalación de ventanera, Y Entrega a 

propietarios, manejo de pos-ventas. 

 

Funciones administrativa y técnica: Planificación, organización y ejecución de programa 

general de obra, manejo de personal de obra y contratistas, elaboración cantidades de obra, 

elaboración de cuadros comparativos para adquisición de suministros y/o mano de obra, 

contratación de mano de obra y suministros, tramite de elaboración de cuentas de pago a 

contratistas, coordinación de actividades según sistema constructivo, planeación y 

organización de actividades de los contratistas, análisis de avance real de obra.  

 

Descripción: Multifamiliares seis niveles. 143 apartamentos. Estrato 4. Ubicación. Villa 

Alsacia. S.C. Mampostería Estructural. 15.000 m2. Periodo de ejecución: Jun - Nov 2005     

 

Logros: Ejecución urbanismo y exteriores en adoquín y concreto. Seguimiento actividades 

de Seguridad Industrial. Manejo de alternativas constructivas a propietarios. 

 

 



• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá   

 

INSPECTOR DE ACABADOS  

PROYECTO REALIZADOS CON LA  COMPAÑÍA. 

RESERVA DE SANTA CLARA  TORRE 1, 2,3 

 

Marzo de 2003- Junio 2005 

 

Responsable de la revisión, organización y ejecución de proyectos de vivienda de  estrato  6  

 

Funciones administrativa y técnica: Planificación, organización y ejecución de programa 

general de obra, manejo de personal de obra y contratistas,  elaboración cantidades de 

obra, elaboración de cuadros comparativos para adquisición de suministros y/o mano de 

obra, contratación de mano de obra y suministros, tramite de elaboración de cuentas de 

pago a contratistas, coordinación de actividades según sistema constructivo, planeación y 

organización de actividades de los contratistas, análisis de avance real de obra., entrega de 

viviendas a los propietarios. Así como trabajos de posventas. 

 

Descripción: Multifamiliares doce niveles, sótano y semisótano. 144 apartamentos. Estrato 

6. Unicentro. Sistema constructivo : Convencional. 

  

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá             

 

INSPECTOR DE OBRA 

PROYECTO REALIZADOS CON LA  COMPAÑÍA. 

RETIRO DE SANTA MONICA TORRE6 

 

Enero de 2002- Junio 2003 

 

Descripción: RETIRO DE SANTA MONICA TORRE 6. 48 apartamentos. Estrato 6. Unicentro. 

Sistema constructivo : Convencional. Periodo de ejecución: Enero de 2002- Junio 2003 

 

Logros: Entrega de las unidades de vivienda a los propietarios sin retraso. Optimización de 

los procesos constructivos para una disminución de desperdicios de obra. Participación 

activa en obra para la certificación de calidad de la compañía. 

 

 

• CONSTRUCTORA COLPATRIA S.A.  Bogotá         

 

AUXILIAR DE CONTROL Y OBRA 

MIRADOR DE SANTA FE  

 

Descripción: VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. Casas unifamiliares. Estrato 2. Ubicación las 

cruces. Sistema constructivo: Mampostería estructural.  

 

Logros: Entrega de las unidades de vivienda a los propietarios sin retraso. Optimización de 

los procesos constructivos para una disminución de desperdicios de obra. Participación 

activa en obra para la certificación de calidad de la compañía. 

 
 

 

 



FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS 

Escuela de Ingenieros militares, 2015 

 

AUDITOR INTERNO  DE CALIDAD 

Curso dictado por  Constructora Colpatria 2007 

Norma ISO 9001-2000 

 

ARQUITECTO 

Universidad Antonio Nariño. 2002 

Matricula Profesional No A25052002-79712866. Año 2002. 

 

Adicional:  

Seminario de Diseño e imágenes digitalizadas. Universidad Antonio Nariño, 2001. 

Seminario de Construcción. Universidad Antonio Nariño, 2001. 

 

 

 

 

REFERENCIAS 
 

REFERENCIAS LABORALES 

 

• Dra. Janeth Rueda 

Gerente general. Grupo 7 Construcciones.  

Tel. 3016389570 

• Ing. Edgar Pereira. 

Gerente de Construcciones. Inversiones Boyacá Ltda.  

Tel. 3103008586 - 3124248264 

• Ing. Franck Chipatecua. 

Gerente de proyecto. CONSTRUCCIONES CCH SAS. 

Tel. 312 5938223 

• Ing. Rosemberg Mogollón D. 

Gerente de construcciones. Constructora Colpatria. 

Tel. 311 2254012. 

• Ing. Raúl Fetecua 

Director de Urbanismo. Apiros S.A.S 

Tel. 3124231600 

• Arq. Nelson Ruiz. 

Director de proyecto. Boca colina S.A.  

Tel. 3102479679 -3158597027 

• Ing. Juan Manuel Montaño. 

Gerente de Construcciones. Constructora Colpatria S.A. 

Tel. 6 43 90 80 - 3144110443  

• Ing. Olga Fabiola Cortes 

Gerente de Proyecto. Constructora Colpatria S.A. 

Tel. 3212132486 

• Ing. John Gamboa. 

Director de Proyecto. Constructora Colpatria S.A. 

Tel. 300 677 47 98 



 

REFERENCIAS PERSONALES. 

 

• Ludovina Leguizamón. 

Tel. 313 3009971 

• Ing. Laura Rocha Gomez 

Residente de obra 

Tel. 310 2585169 

• Ámbar Yelin Figueroa 

Contadora. Banco de la Republica.  

Tel. 3184481261. 

• Ing. Rafael Muñoz. 

Director de obra.  

Tel. 312 2631513 

• Arq. Alejandro Africano M. 

Residente de obra.  

Tel. 310 2178144. 

 

 


