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PERFIL PROFESIONAL 
 

Ingeniero Civil con énfasis en la formulación y materialización de proyectos de 
construcción, interés por adquirir experiencia en el sector de la construcción y nuevos 
conocimientos día a día, grandes capacidades para razonar, gran sentido de la 
organización, sentido de compromiso y de responsabilidad, capacidad para adaptarme a 
cualquier circunstancia y de buenas relaciones interpersonales.  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

Ingeniería Civil.  Escuela Colombiana de Ingeniería. Septiembre 2015 
 
ELECTIVAS TECNICAS: Rehabilitación de Pavimentos, Dirección de Proyectos de 

Construcción, Herramientas Computacionales en Ingeniería Civil, Ferrocarriles, 
Construcción Sostenible, Geotecnia de Oleoductos, Diseño Geométrico de Vías. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 
RESIDENTE DE OBRA EN LOS SIGUIENTES CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A CARGO DEL 
INGENIERO ARMANDO GONZALEZ DIAZ (NUMERO DE CONTACTO: 3102929643) 
 
PAVIMENTACION DE LAS CALLES 14 ENTRE CARRERA 4 Y 3, CALLE 6 ENTRE CARRERA 3D Y 2 
Y REPARCHEO. (CONTRATO  DE OBRA No.022 DE 2015) 
MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA 
OCTUBRE DE 2015 – OCTUBRE DE 2016 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL CARGO: 
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 Coordinación con empresas de servicios públicos a fin de realizar la consecución de 

planos e información respecto a las redes de servicios que estén presentes en las vías 

a intervenir. 

 Supervisión de la excavación manual y mecánica necesaria para la conformación de la 

estructura de la vía, incluyendo el retiro de material de tipo lodo que pueda estar 

presente en la misma y comprometa su estabilidad, y posterior manejo de material. 

 Manejo de nivel freático e imprevistos mediante el uso de material de estabilización. 

 Control de suministro, frecuencia y cantidad de viajes de material tipo piedra, 

afirmado, sub-base y base granular necesarios para la conformación de la vía. 

 Supervisión conformación estructura de la vía y su correspondiente proceso de 

compactación hasta alcanzar la densidad requerida por la normativa vigente. 

 Supervisión instalación geotextil. 

 Supervisión nivelación pozos de inspección y construcción de sumideros y conexiones 

a redes de alcantarillado pluvial. 

 Supervisión del proceso de riego de imprimación y de liga (en caso de ser necesario). 

 Supervisión y control del suministro e instalación de mezcla asfáltica  por capas, así 

como de su calidad y cantidad. 

 Supervisión construcción sardinel fundido in-situ e instalación sardinel prefabricado. 

 Supervisión demolición y remoción pavimentos rígidos. 

 Elaboración de las cartillas de hierro y  supervisión del figurado y cumplimiento de los 

traslapos en el hierro de transferencia y unión. 

 Supervisión corte, excavación. cargue y retiro de asfalto en mal estado. 

 Supervisión y control de mezclas para pavimentos rígidos, incluyendo sellado de 

juntas. 

 

PROYECTO: CONSTRUCCION AULAS DE CLASE EN LA UNIDAD BASICA Y OFICINAS EN LA CASA 

DEL AYUNTAMIENTO. (CONTRATO  DE OBRA No.028 DE 2015) 

MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA 
DICIEMBRE DE 2015 – DICIEMBRE DE 2016 



 
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL CARGO: 

 

 Supervisión de la excavación manual y mecánica necesaria para la posterior 

construcción de la cimentación, así como del debido manejo de tierras y posterior 

relleno y compactación. 

 Control de suministro y cantidad de material tipo: agregado, cemento, hierro y 

afirmado. 

 Supervisión y control de mezclas en concreto reforzado y diferentes dosificaciones de 

materiales de acuerdo a la resistencia requerida en los diferentes elementos 

constructivos tales como zapatas, vigas de cimentación, columnas, placa de 

contrapiso, placa de entrepiso, cárcamo, vigas aéreas y viga canal. 

 Elaboración de las cartillas de hierro y  supervisión del amarre de hierro y 

cumplimiento de los traslapos indicados en los planos estructurales. 

 Supervisión de la construcción de muros en mampostería (no estructurales) haciendo 

uso de ladrillo tipo rejilla y bloque, incluyendo anclajes, grouting y alfajías. 

 Supervisión de instalación pañete con filos y dilataciones, así como el posterior 

proceso de pintura en interiores y exteriores; e impermeabilización en fachadas. 

 Supervisión de instalación de elementos de carpintería metálica y aluminio, 

incluyendo divisiones de baño, puerta ventana y celosías. 

 Diseño y supervisión de la construcción de la red hidrosanitaria e hidráulica, así como 

de las instalaciones de los aparatos y accesorios sanitarios. 

 Supervisión construcción red de suministro de energía eléctrica y accesorios. 

 Supervisión instalación acabados, enchapes y accesorios. 

 Supervisión ensamble, montaje y pintura de estructuras metálicas para el soporte de 

tejas tipo upcv, de fibrocemento y policarbonato alveolar 

 Supervisión montaje estructura de soporte y láminas de cielo raso. 

 Supervisión de toma de muestras de concreto para garantizar la calidad de mezcla. 

 Control de avance de obra quincenal. 

 



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DESDE EL CASCO URBANO CONDUCE A LA 
VEREDA CENTRO SECTOR LA CAPILLA (CONSTRUCCION PLACA HUELLA). (CONTRATO  DE OBRA 
No.04 DE 2017) 
MUNICIPIO DE FUQUENE, CUNDINAMARCA 
MAYO DE 2017 – AGOSTO DE 2017 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL CARGO: 

 

 Supervisión de la conformación de la calzada existente con afirmado y su debida 

compactación. 

 Supervisión y control de mezclas en concreto reforzado, no reforzado y ciclópeo y 

diferentes dosificaciones de materiales de acuerdo a la resistencia requerida en los 

diferentes elementos constructivos tales como huellas, cuneta y bordillo y sobre-

anchos. 

 Elaboración de las cartillas de hierro y  supervisión del debido amarre de hierro y 

cumplimiento de los traslapos indicados en los planos estructurales. 

 Control de suministro y cantidad de material tipo agregado. cemento, hierro, piedra o 

rajón y afirmado. 

 Supervisión de toma de muestras de concreto para garantizar la calidad de mezcla. 

 Control de avance de obra quincenal. 

 
PROYECTO: EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS VIAS URBANAS (REPARCHEO EN 
ASFALTO, ADOQUIN Y CONCRETO). (CONTRATO  DE OBRA No.011 DE 2017) 
MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA 
SEPTIEMBRE DE 2017 – NOVIEMBRE DE 2017 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL CARGO: 

 

 Coordinación con empresas de servicios públicos a fin de realizar la consecución de 

planos e información respecto a las redes de servicios que estén presentes en las vías 

a intervenir. 

 Supervisión corte, excavación. cargue y retiro de asfalto en mal estado. 



 Supervisión de la excavación manual y mecánica necesaria para la conformación de la 

estructura de la vía, incluyendo el retiro de material de tipo lodo que pueda estar 

presente en la misma y comprometa su estabilidad, y posterior manejo de material. 

 Manejo de nivel freático e imprevistos mediante el uso de material de estabilización. 

 Control de suministro, frecuencia y cantidad de viajes de material tipo afirmado, sub-

base, base granular y arena de peña necesarios para la conformación de la vía. 

 Supervisión conformación estructura de la vía y su correspondiente proceso de 

compactación hasta alcanzar la densidad requerida por la normativa vigente. 

 Supervisión del proceso de riego de imprimación y de liga (en caso de ser necesario). 

 Supervisión y control del suministro e instalación de mezcla asfáltica  por capas, así 

como de su calidad y cantidad. 

 Supervisión demolición y retiro adoquín sobre arena. 

 Supervisión instalación de adoquines de concreto en seco. 

 Planificación de rutas a seguir en el proceso de instalación de mezcla asfáltica. 

 Control señalización cierres viales. 

 
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DESDE EL CASCO URBANO -VEREDAS GUATANCUY Y 
SOAGA; CASCO URBANO -VEREDA VOLCAN; CASCO URBANO - VEREDA SUCUNCHOQUE; 
CASCO URBANO VEREDA APARTADERO. (CONSTRUCCION ALCANTARILLAS). (CONTRATO  DE 
OBRA No.009 DE 2017) 
MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA 
AGOSTO DE 2017 – NOVIEMBRE DE 2017 
 
FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL CARGO: 

 

 Supervisión excavación mecánica para la construcción de elementos estructurales de 

encole y descole: caja, aletas, dentellón y cabezote; así como del descole en caso de 

ser necesario. 

 Supervisión y control de suministro y cantidad de material tipo agregado. cemento, 

piedra o rajón y afirmado. 

 Supervisión y control de mezclas en concreto no reforzado y ciclópeo y diferentes 

dosificaciones de materiales de acuerdo a la resistencia requerida en los diferentes 



elementos constructivos tales como caja, dentellón, cabezote, aletas, bases, solados y 

atraques. 

 Manejo de nivel freático e imprevistos mediante el uso de material de estabilización. 

 Supervisión proceso de instalación de tubería de 36 pulgadas. 

 Control señalización cierres viales. 

 

PROYECTO: EL MEJORAMIENTO DE LAS SIGUIENTES VIAS: 1-MEJORAMIENTO DE LA VIA 
ESCUELA RURAL TAUSAVITA LA YEE SECTOR LA ESCUELA VEREDA APARTADERO. 2-
MEJORAMIENTO DE LA VIA VILLA YURI CASCO URBANO SECTOR VILLA YURI, VEREDA 
APARTADERO. 3-MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA ESCUELA VOLCAN 1 A 
LA INSPECCION LA LAJA SECTOR LOS TANQUES, VEREDA VOLCAN. 4-MEJORAMIENTO DE LA 
VIA AGUA COLORADA, SECTOR EL AYUELAL VEREDA SUCUNCHOQUE. 
MUNICIPIO DE UBATE, CUNDINAMARCA 
JUNIO DE 2018 – OCTUBRE DE 2018 
 

FUNCIONES ESPECÍFICAS EN EL CARGO: 
 

 Supervisión de la conformación de la calzada existente con afirmado y su debida 

compactación. 

 Supervisión y control de mezclas en concreto reforzado, no reforzado y ciclópeo y 

diferentes dosificaciones de materiales de acuerdo a la resistencia requerida en los 

diferentes elementos constructivos tales como huellas, cuneta y bordillo y sobre-

anchos. 

 Elaboración de las cartillas de hierro y  supervisión del debido amarre de hierro y 

cumplimiento de los traslapos indicados en los planos estructurales. 

 Control de suministro y cantidad de material tipo agregado. cemento, hierro, piedra o 

rajón y afirmado. 

 Supervisión de toma de muestras de concreto para garantizar la calidad de mezcla. 

 Control de avance de obra quincenal. 

 



FUNCIONES GENERALES EN EL CARGO: 
 

 Realizar el seguimiento a las actividades ejecutadas en la obra, el debido 

cumplimiento de las normas técnicas y del cronograma de obra. 

 Realizar los informes técnicos con la descripción de las actividades ejecutadas con su 

debido registro fotográfico. 

 Elaborar las memorias de cálculo en base a las medidas tomadas en conjunto con la 

interventoría y/o supervisión técnica por parte de la alcaldía según corresponda el 

caso. 

 Elaborar las actas de cobro incluyendo, el acta de cantidades mayores y menores y los 

ítem no previstos. 

 Justificar los imprevistos del contrato y así mismo las actividades no previstas 

incluyendo la elaboración de apus en caso de ser necesario. 

 Elaborar presupuestos y estimados de las actividades no previstas y el impacto que se 

verá reflejado en el alcance de la obra. 

 Manejo de la bitácora de obra día a día haciendo las correspondientes anotaciones y 

aclaraciones que se necesiten. 

 Manejo de proveedores de material y maquinaria necesarios para la ejecución de 

distintas actividades. 

 Manejo de personal en distintos frentes de obra. 

 Interpretación de planos estructurales y no estructurales, así como la coordinación 

con los diseñadores para realizar los debidos cambios que se presenten de acuerdo al 

desarrollo de la obra y estado del terreno. 

 Manejo de caja menor 

 



REFERENCIAS PERSONALES 
 

XIMENA GARZON GONZALEZ 
Ingeniera Civil 

 

Cel.: 3105657310 
 

MARIO GONZALEZ DIAZ 
Administrador 

 

Cel.:3124337101 
 
VICTOR CALDERON 
Ingeniero Civil 

 

Cel.: 3168320370 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
DANIEL GONZALEZ GONZALEZ 

CC 1.076.656.245 DE UBATE 
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