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HABILIDADES GENERALES 

 Habilidades para trabajo tanto individual, como en equipo  

 Habilidades en manejo de software relacionado con la Ingeniería Estructural, 
como: CYPECAD, SAP2000, ETABS. 

 Habilidades en manejo de software relacionado con la Ingeniería Civil, como: 
AUTOCAD 2018, CIVIL 3D 2019. 

 Asisto técnicamente a estudiantes, profesores y público en general, en el 
área de mi competencia. 

 Supervisar y distribuir las actividades del personal a mi cargo. 

 

EDUCACION  

 
INGENIERO CIVIL  
Universidad Cooperativa de Colombia, Ibagué, Colombia  
Fecha de grado: 31 de agosto del 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIA RELEVANTE 

 

Oct. 2018 – Nov. 2018     PPM INVERSIONES S.A. , Sector : PRIVADO 

Ibague, Colombia    Cargo ocupado : Profesional Soporte Tecnico 

Tareas realizadas: Realizar la supervision tecnica de un tramo vial en 
construccion (220 ML) Diseño MDC-19 pavimento flexible y construccion de 
red de alcantarillado pluvial, construccion de pozos de inspeccion, sumideros, 
etc. Apoyo técnico al residente en el vaciado y vibrado del concreto en 
zapatas, zarpas, muros y placa de cimentacion i/o entrepisos, revision de los 
niveles, plomos de muros y placas de las torres en construccion, realizacion 
de pruebas a las mezclas de concreto, sacar cantidades de obra de las torres 
para mamposteria, superposicion de planos, revision de niveles para las 
excavaciones de cimentacion.  

 

 

Jun. 2017 – Ago. 2017     ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, Sector : PUBLICO 

Ibague, Colombia    Cargo ocupado : Apoyo Técnico  

Tareas realizadas: Apoyo técnico en el área de Infraestructura Vial, trabajo 
de campo realizando inventarios viales vías terciarias del municipio de Ibague, 
inspecciones a obras de drenajes y Aforos viales (TPD). 

 
 

Ene. 2017 – Feb. 2017   HERNANDO SANDOVAL GUZMAN, Sector: CONSTRUCCION 

Ibague, Colombia    Cargo ocupado : Residente de Obra 

Tareas realizadas: Coordinar, supervisar las obras civiles, organizar las 
actividades diarias del personal a cargo, realizar los pagos correspondientes 
de los materiales de construcción, transporte, alimentación y hospedaje, 
realización de memorias e informes para entrega, actas pre y post de las obras. 

 
 

Mar. 2016 – Sep. 2016     UNIVERSIDAD DE IBAGUE, Sector: PRIVADO 

Ibague, Colombia    Cargo ocupado : Coordinador de Planta Fisica 

Tareas realizadas: Supervisar las obras civiles que se vallan a realizar dentro 
de la institución, coordinar el personal de servicios generales y hacer cumplir 
la jornada laboral, los horarios y las responsabilidades asignadas, 
levantamiento de las hojas de vida de los bloques, actualización y 
levantamientos de los activos fijos. 

 

 
 
 



 

CARLOS ANDRES DOMINGUEZ  
UNIVERSIDAD DE IBAGUE 
INGENIERO CIVIL  
Teléfono : 300 814 2878 
 
DIRCEU BONILLA 
PPM INVERSIONES S.A.S 
INGENIERO RESIDENTE 
Teléfono : 320 442 9952 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRISTIAN LEZAMA 
Amigo (Ibague) 
INGENIERO CIVIL 
Teléfono : 312 481 4343 
 
 
CARLOS ORTEGA 
Amigo (Ibague) 
INGENIERO CIVIL 
Teléfono : 311 500 8149 
 
 
 
 
 
 
 

Cursos de Manejo de Gestion Ambiental, Curso en Salud Ocupacional : Factores de Riesgo y 

Prevencion de Accidentes. 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

FORMACIONES ADICIONALES E INTERESES 

REFERENCIAS LABORALES 


