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GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA S.A.S. 

JULIO 2018 - MARZO 2020 

Arquitecto junior encargado de manejo de reformas 

aptos y oficinas, realización de presupuestos y 
diseños, además la vinculación directa con las 
diferentes etapas del diseño y coordinación de 
proyectos de vivienda y oficina: inicios y detalles 
arquitectónicos en formato CAD y Revit. A la par el 
control de contratos y pagos a contratistas. 
Logro: implementación de caso piloto BIM en la 
constructora

NASKA DIGITAL (AUTODESK) // 2020

Diplomado BIM ARCHITECTURAL & STRUCTURAL 
DESIGN

TESIS-PONTIFICIA UNIVERSIDA JAVERIANA // 
2017
“Resignificación del vacío urbano en la UPZ La 
Sabana, a través de la recuperación del espacio 
público y el paisajismo”, Tesis de pregrado, 
Enero-Junio 2017, Camilo Méndez

CAD INGENIERIA Y SISTEMAS (AUTODESK) // 
2019
Bim fundamentals- Autodesk Revit + Navisworks

EDUINFORMATICA // 2017

“Curso en 3D Studio Max básico”, duración de 60 
horas, Abril

EDUINFORMATICA // 2017

“Curso en Revit”, duración de 20 horas, Marzo

BELTRAN CONSULTORES S.A.S.  

FEBRERO 2018 - JULIO 2018

Arquitecto en el proyecto CONSORCIO CIUDAD 
BOLIVAR, donde realicé diseños y presupuesto 
definitivos para la construcción de las obras de 
mejoramiento en la intervención integral ciudad 
Bolívar - borde Soacha. Programas: CAD y REVIT.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

JULIO 2012 - JULIO 2017

Arquitecto 

Formación Complementaria

Educación

Perfil

Arquitecto, con intereses en el área de 
presupuestos, análisis de precios unitarios, 
contratación, diseño arquitectónico y urbano, 
asesoría técnica, modelado 3D y renderizado, 
estructuración de planos, diseño y desarrollo de 
proyectos de construcción, residente de obra; 
con manejo de herramientas como AutoCAD 
3D-2D, Rhinoceros, Revit, Navisworks, ArchiCAD, 
Photoshop, Illustrator, Artlantis, herramientas 
ofimáticas y sistema SINCO.
Desarrollando las funciones mediante 
competencias tales como: actitud de 
aprendizaje, la orientación al logro, la 
innovación, la planeación y organización, las 
relaciones interpersonales y la creatividad.

Habilidades

·AutoCAD 2D-3D
·Revit
·Navisworks
·3D Max
·Programas Renders
·Offimatica
·Sinco

Contacto

Arq. Camilo Andrés Méndez Polania
Cel: (+57) 310 815 8805
Dir: Cra. 26A #1B-09
Correo: men.olimac@gmail.com

Portafolio: http://menolimac.wixsite.com/ arquitec-
toandres

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/camilo-an-
dr%C3%A9s-m%C3%A9ndez-polania-bb0947139/
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