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Perfil Profesional 

  

Experiencia en proyectos de ingeniería eléctrica, de control de procesos y energías renovables no 

convencionales; manejo financiero básico; habilidad en análisis y procesamiento de información; experiencia en 

formulación de propuestas técnicas; conocimiento en sistemas de alarma de seguridad electrónica y sistemas 

de circuito cerrado de televisión, en sistemas integrados de gestión y auditoría interna. Dominio medio de inglés 

como segundo idioma. 

 

Formación Académica 
 

2018 Especialista en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica 

Universidad Industrial de Santander 

Seccional Bucaramanga. 

 

2015 Ingeniero Electricista 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Seccional Medellín. 

MP: AN205-109996 

 

2012 Ingeniero Electrónico 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Seccional Bucaramanga. 

MP: SN206-84128 

  

Ingeniero electricista y electrónico con conocimientos en control, automatización, sistemas de potencia y de 

distribución de energía eléctrica; comprometido, analítico, con gran capacidad de resolver problemas y tomar 

decisiones con riesgo calculado, alto sentido de responsabilidad profesional y social, así como poseedor de 

gran criterio de uso racional y eficiente de los recursos. 

 

Calle 7 No. 21B – 28  
 Fonseca, La Guajira 
willcarpe@gmail.com
 300 204 3166 

mailto:willcarpe@gmail.com
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Cursos y Seminarios 
 

Octubre 2021 Sistemas Fotovoltaicos On-grid. 18 h. American Renewables Institute S.A. de C.V. 

Bogotá. 

 

Julio 2018 Diseño e instalación de sistemas fotovoltaicos residenciales aislados a la red e 

iluminación pública solar. 47 horas. La escuela Casa Solar. Valledupar, Cesar. 

 

Noviembre 2017 IX Simposio Internacional sobre la Calidad de la Energía Eléctrica. 3 días. Universidad 

Industrial de Santander. Bucaramanga, Santander. 

 

Marzo 2017 Acción Formativa Gratuita Generando su Propia Energía con el Sol. 10 horas. 

FAECOLOMBIA ENERGÍAS LÍMPIAS S.A.S. 

 

Octubre 2016 Aplicación de los PLC en la automatización de procesos industriales. 40 horas 

SENA. Medellín, Antioquia. 

 

Junio 2015 Formación de auditores internos de Sistemas de Gestión Integrales bajo normas ISO 

9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 18 horas. 

TOP FLOW. Medellín, Antioquia. 

 

Junio 2015 Fundamentación y sensibilización acerca de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y 

OHSAS 18001:2007. 12 horas. 

TOP FLOW. Medellín, Antioquia. 

 

Septiembre 2014 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. 40 horas. 

SENA. Medellín, Antioquia. 

 

Octubre 2013 AutoCAD 2D. 40 horas. 

SENA. Medellín, Antioquia. 

 

Julio 2012 Sistemas de gestión de calidad – Seguridad y salud ocupacional. 40 horas. 

SENA. Buga, Valle del Cauca 
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Julio 2011 Alarmas – Nivel 1. 18 horas. 

Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS). Valledupar, Cesar. 
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Experiencia Laboral 
 

Ingeniero MI ENERGÍA SOLAR S.A.S ZOMAC. Fonseca. 2019 - actualmente 

Electricista - Planificación de proyectos. 

- Realizar diseños y cálculos detallados para instalaciones eléctricas y sistemas 

fotovoltaicos. 

- Capacitar a los técnicos sobre el correcto manejo y funcionamiento de material y 

aparatos. 

- Analizar y asesorar a los clientes para asegurar que las instalaciones concuerden con 

sus necesidades y los estándares de seguridad. 

- Inspeccionar las instalaciones y vigilar las operaciones para verificar el cumplimiento de 

las especificaciones de diseño y equipo y las normas de seguridad. 

- Usar software de ingeniería asistido por ordenador para realizar tareas de ingeniería. 

 - Garantizar la calidad de los proyectos en curso. 

 Jefe inmediato: Dra. Liliana Carolina Pimienta Mendoza 

Contacto: 57 301 367 72 76 

 

Analista de INMEL INGENIERÍA S.A.S. Medellín. Julio 2014-Marzo2016 (2 años) 

Planeación de - Preparar ofertas técnicas y económicas de acuerdo con los requerimientos de los  

Negocios  clientes y que sean rentables para la organización –Identificar posibilidades de negocio 

mediante el monitoreo permanente de las fuentes de información. 

- Realizar la planeación de los proyectos adjudicados y entregarlos a la Subgerencia de 

Operaciones. 

- Hacer seguimiento a las ofertas presentadas a fin de concretar el negocio o para 

identificar las razones de su no adjudicación. 

- Dar cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión Integral en todo lo 

relacionado con su área de gestión establecido en los procedimientos y políticas de la 

empresa. 

- Medir los indicadores de gestión definidos para el proceso al que pertenece de 

acuerdo con lo establecido en el Cuadro de mando integral de la empresa. 

Jefe Inmediato: Ing. Iván Ruíz Rángel 

Contacto: 57 (4) 285 22 18 

 

Practicante de INMEL INGENIERÍA S.A.S. Medellín. Enero-Julio 2014 (6 meses) 

Ingeniería  - Seguimiento a los Procedimientos en Proyectos de Redes Internas, en el Proyecto 

Select Business Tower, en la ciudad de Medellín: 

- Visita de obra 

- Reporte de tiempo y unidades 
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- Verificación de cumplimiento de los procedimientos 

- Asegurar el aprovisionamiento oportuno y el empleo eficiente de los recursos 

involucrados en la realización de las actividades propias del contrato. 

- Desarrollar las actividades propias del contrato, mediante la programación, 

seguimiento y cumplimiento de las especificaciones. 

- Dirigir el personal a cargo a fin de conseguir los objetivos propios del proyecto. 

- Ejecutar el programa de seguimiento y control definido en la planeación del proyecto 

y en el plan de gestión del proyecto. 

- Garantizar el cobro oportuno de la prestación del servicio al cliente mediante la 

elaboración de actas y facturas de obra periódicas. 

- Suministrar al área de planeación de negocios la información necesaria para el análisis 

de procesos licitatorios de acuerdo con sus requerimientos. 

- Implementar el esquema de seguimiento, comunicación y control del proyecto para 

garantizar el óptimo funcionamiento del mismo y hacer los ajustes respectivos de 

acuerdo con los cambios que surjan en su desarrollo de acuerdo con los objetivos de la 

organización. 

- Dar cumplimiento a las directrices del Sistema de Gestión Integral en todo lo 

relacionado con su área de gestión establecido en los procedimientos y políticas de la 

empresa. 

- Medir los indicadores de gestión definidos para el proceso al que pertenece de 

acuerdo con lo establecido en el Cuadro de mando integral de la empresa. 

Jefe Inmediato: Ing. Fredy Franco Marulanda 

Contacto: 57 (4) 285 2218 

 

Practicante de PROTECOM LTDA. Valledupar. Mayo-Noviembre 2011 (6 meses) 

Ingeniería - Formulación, implementación y evaluación de un programa de mantenimiento 

preventivo para los sistemas de alarmas de seguridad. 

- Coordinación de visitas de seguridad y programación de proyectos de sistemas de 

alarmas y sistemas de circuito cerrado de televisión, buscando siempre la máxima 

eficiencia y efectividad. 

- Coordinar la entrega de los diferentes proyectos al cliente final. 

- Apoyar y representar al personal técnico ante las áreas administrativas y de gerencia 

de la compañía 

- Pruebas y programación de paneles y dispositivos de comunicación de sistemas de 

alarma y DVR para el sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV). 

- Mantener una adecuada comunicación con el cliente a través de los diferentes canales 

de información. 

- Evaluación y análisis de los indicadores técnicos y de gestión de calidad a operadoras 

y supervisores. Seguimiento a la correspondiente documentación y cierre de NO 

conformidades generadas en el proceso de evaluación de los indicadores. 
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Jefe Inmediato: Ing. Carmen Maestre Orozco. 

Contacto: 57 (5) 570 00 00 

 

Referencias 
 

Ingeniero interventor Ing. Iván Ramírez Sanabria 

Ingenierías y Servicios S.A. 

Contacto: 312 424 2572 

 

Director de proyectos Ing. Oscar Bernal 

Inmel Ingeniería S.A.S. Medellín, Antioquia. 

Contacto: 301 370 06 90 

 

Ingeniero especialista Ing. Elkin Adolfo Ceballos Buitrago 

HMV Ingenieros Ltda. Medellín, Antioquia 

Contacto: +57 (4) 370 6666 ext. 4431 

 

Gerente General Ing. Ariel Peñaranda Toncel 

QHSE Gestión Integral SAS. Bogotá D.C. 

Contacto: 311 469 6699 


