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Sergio Eduardo 

ARQUITECTO CON ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE OBRAS  

HABILIDADES  

EDUCACIÓN 

Universidad Católica de Colombia.  

Especialización en gerencia de obras.  Enero 2018- diciembre 2018 

DE LA PUENTE MOLINA 

3215631478

Arquitecto con especialización en gerencia de obras de la Universidad Católica de Colombia con  
experiencia en diseño, coordinación y planificación de proyectos con enfoque corporativo,  institucional, 
industrial y desarrollo, ejecución de planes de mantenimiento a infraestructura física. Mi  experiencia está 
representada como diseñador, coordinador, ejecución y gestión en proyectos de carácter  corporativo, 
centros de producción para consumo masivo, adecuaciones para filiares en diferentes  países como México, 
Ecuador y Republica dominicana, y en proyectos de carácter educativo e  industrial para entidades como 
la alcaldía de Kennedy, Emgesa, clínica medinuclear (Pasto), y  universidad de la Salle, Biod S.A.S entre otros.

Bogotá, Colombia 

Cad-ingeneria&sistemas. 

Revit MEP. Mayo 2018 -Julio 2018 

Bogotá, Colombia 

Universidad Católica de Colombia. 
Arquitecto. Junio 2007- diciembre 2013 

Bogotá, Colombia 

Cra 91A #39i-82 Torre 4 apto 
630, Brisass del jardín

35 años 

 

Arq.sergio1210@gmail.com

 

Cad-ingeneria&sistemas. 
Revit. Mayo 2017 -Julio 2010 

Bogotá, Colombia 

Cedep. 
Diplomado en fotografía  Febrero 2005 -abril 2005 

Bogotá, Colombia 

Colegio Comercial Villa María. 
Bachiller Comercial. Finalización 2002 

Bogotá, Colombia 

Logro: publicación del artículo en IOPS SCIENCE 

Evaluation of triangle´s triple restriction on conventional construction 
and modular Construction-Example: New building of the University of 
the Coast. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 Dirección, supervisión y ejecución del Proyecto Supecito San Bruno 
ubicado en la ciudad de Xalapa del Grupo Comercial Chedraui, S.A 

INMOBOX MEXICO S.A. May.03/2021 – Juil.29/2021 
México, Xalapa Cargo : Director de proyectos. 

 Dirección y ejecución de 2 edificaciones con sistema modular Flat Pack 
y bodega de almacenamiento- Termocandelaria, Cartagena 2020 -
marzo 2021 

 Diseño, planificación de prototipo de vivienda en Steel-Frame para 
Colsubsidio – Saboya - 2020 

 Diseño y planificación de campamento para la hidroeléctrica Talasa
ubicada en Carmen de Atrato, Choco Para la empresa Mota Engil -2019

 Dirección, planificación y ejecución de la ampliación de las 
instalaciones educativas del campus de la Universidad Politécnico Gran 
Colombiano ubicado en la Calle 57# 3-00 este, Bogotá - 2018. 

INMOBOX COLOMBIA S.A.S. 
 

Julio 21/2018 - abril 04/2021 

Bogotá, Colombia Cargo : Director de proyectos. 
 

 Desarrollar y coordinar un diseño integral asegurando su ejecución y 
entrega de acuerdo con las necesidades y especificaciones requeridas 
por el cliente con oportunidad, asertividad y el mejor costo beneficio de 
acuerdo a las características del proyecto. 

 Acompañar en una adecuada planeación y ejecución de la obra. 
 Apoyar a la dirección de proyectos en la elaboración de programación 

y especificaciones técnicas. 
 Ejecutar la supervisión arquitectónica del proyecto acorde con la 

aprobación. 
 Asistir a los comités asegurando la coordinación de todas las áreas y el 

cumplimiento del objetivo. 
 Realizar el acompañamiento en las entregas parciales y definitivas de los 

proyectos dentro de los tiempos establecidos de los diferentes proyectos 
como: la Universidad pública de Kennedy, Emgesa, clínica medinuclear 
(Pasto), y universidad de la Salle, Biod S.A.S entre otros. 
 

Marzo 15/2017 - mayo 18/2018 

Bogotá, Colombia 

SmartBrix Espacios Modules. 
 Cargo : Coordinador de proyectos.  
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Referencias Laborales  

Novi. 11/2015 – Novi. 16/2016 

Bogotá, Colombia 

SmartBrix Espacios Modules. 
 Cargo : Arquitecto diseñador.  
 

 Entender los lineamientos y directrices de los proyectos garantizando las 
especificaciones y necesidades del cliente. 

 Generar diversas alternativas de distribución ajustada a los 
requerimientos con el objetivo de llegar a un diseño integral definitivo. 

 Participar en la definición integral del proyecto (programación y 
especificaciones técnicas) y asegurar que este se ejecute a lo definido 
en el diseño. 

 Garantizar la entrega del proyecto con la documentación final y 
recomendaciones requeridas. 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

Febrero 13/2013 – Novi.10/2015 

Bogotá, Colombia 

Quala S.A 
 Cargo : Arquitecto BIM  
 

• Elaboración de documentos y soportes e apertura ordenes
presupuestales. 

• Elaboración actas de justificación y negociación. 
• ajustes de la planimetría por modificaciones o verificaciones en terreno. 
• elaborar planos de manera completa, oportuna y eficiente siguiendo los

lineamientos dados. 
• volcamiento a terreno para apoyar en la verificación del replanteo al

proyecto, aclaramientos de especificaciones y planimetría. 
• presentación de resultados trimestrales 
 

Novi. 11/2011– Febrero.12/2013 

Bogotá, Colombia 

Sertempo  
 Cargo : Auxiliar de proyectos civiles  
 

Juan David Amador Castellanos Ingeniero Especialista, Electrico 

EBSA – Empresa de energia de Boyacá  

Telefono : 3114553716 

Denia Sanabria  Professional en négocios internationales  
 Key Account Manager, Inmobox Colombia S.A.S 

Telefono : 3133032283 
 

Juan Carlos Ortiz Torres  Administrador de obras civiles  
 Especialista en interventoria de costos 
 Telefono : 3162211558 
 


