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William Dionisio Rubiano Galvis 
INGENIERO ELECTRICISTA. 

Especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía 
eléctrica. 

 
 
Fecha nacimiento:  1 de agosto de 1981 de Bogotá 
Documento:   80 014 739 de Bogotá 
Matricula profesional: CN 205-84625 
Dirección:  Carrera 110 A bis 20 C 36 Bogotá 
Celular:   316-2840051 
Correo electrónico:  dionisiorubiano@yahoo.com.co 
Bogotá Colombia. 
  
 
 

 
Ingeniero Electricista Con Especialización en Sistemas de Transmisión y Distribución de Energía.   
Con competencias de trabajo en equipo, orientación al logro, dinamismo, liderazgo y solución de 
problemas.  
 
Experiencia como Ingeniero Residente desarrollando funciones relacionadas con la coordinación 
de actividades; planeación, ejecución y verificación de calidad en los trabajos realizados, manejo 
de personal operativo y administrativo de la sede del proyecto, manejo de office, Project y 
Autocad. Ingeniero de mantenimiento e Ingeniero de montaje en subestaciones eléctricas de 
potencia, alistamiento de actividades, supervisión de las actividades en terreno, comunicación con 
el cliente, entrega de informes, aplicación de políticas de seguridad industrial y medioambientales; 
mantenimiento de interruptores, seccionadores y transformadores de potencia. 
 
Conocimientos en calibración y verificación en laboratorio y las instalaciones del cliente de 
medidores y patrones de energía eléctrica bajo las normas NTC 4856, NTC 2423 y NTC 5226. 
Levantamiento, diagnostico e inspecciones técnicas, para el mantenimiento y control de calidad de 
las redes eléctricas de distribución y subestaciones eléctricas bajo las normas de la empresa. 
 
  
 

 

 Especialista en sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica. Universidad de 
los Andes, abril 2016. 

 Ingeniero Eléctrico. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mayo 2012.  

 Tecnólogo en electricidad. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Agosto 2008.  

 Técnico Profesional en Electricidad Industrial. Servicio Nacional de aprendizaje SENA. 
Agosto 2003. 

 Bachiller Académico. Colegio Parroquial Nuestra señora del Rosario. Noviembre 1998. 
 

PERFIL PROFESIONAL 

ESTUDIOS 
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 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Administrativo para jefes de area, Trabajo seguro 
en alturas. 10 horas, 16 de febrero 2018. 

 
 
  

 
QUANTA SERVICES COLOMBIA 
Ingeniero Residente AT. 
Diciembre 2019 – ACTUAL 
Funciones: Residente de obra electromecánica de subestaciones eléctricas de media y alta tensión 
para el cliente Enel-Codensa, manejo de personal cuadrilla de montaje y/o mantenimiento, así 
como coordinación de pruebas eléctricas, caja menor y cronograma de obra, en coordinación 
directa con el gestor del contrato del cliente. Entre los montajes realizados se encuentra: Montaje 
y ampliación de nuevo patio de 13,2 kV subestación Japón, Paratebueno Cundinamarca. 
Ampliación y modernización subestación Morato; montaje de 4 módulos y barraje de 115 kV con 2 
unidades hibridas y 2 transformadores de 40 MVA.  

 
Jefe Inmediato: Ing. Jhon Osorio. 
Teléfono: T (571) 6022999, 311 2397752. Bogotá. 
 
QUANTA SERVICES COLOMBIA 
Coordinador de Zona. 
Agosto de 2019 – noviembre 2019  
Funciones: Coordinador de zona, sede Ubaté Cundinamarca para realizar los mantenimiento y 
repotenciaciones en las redes de distribución de media y baja tensión de los municipios cercanos. 
Manejo de personal 6 cuadrillas de línea muerta y una de línea viva; así como caja menor y de 
proveedores de la zona, planeación operativa de las actividades requeridas, junto con el cliente 
Enel-Codensa, trato directo con los gestores del contrato; así como planeación operativa de las 
cuadrillas.  

 
Jefe Inmediato: Ing. Henry Ibañez. 
Teléfono: T (571) 6022999 Bogotá. 
 
SERINGEL SAS 
Ingeniero de mantenimiento. 
Julio 2014 – Marzo 2019 
Funciones: Alistamiento de actividades requeridas en común acuerdo con el cliente en terreno, 
Líder general eléctrico de las actividades de mantenimiento y/o montaje en las subestaciones, 
Apertura y cierre de permisos de trabajo, supervisión de actividades específicas de 
mantenimiento, manejo de personal como: supervisor SISO, ingenieros de pruebas eléctricas, 
supervisores, personal técnico y auxiliar; entrega de informes según especificaciones del cliente, 
aplicación de políticas de seguridad industrial y medioambientales.  

EXPERIENCIA LABORAL 

CURSOS Y SEMINARIOS 
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Jefe Inmediato: Ing. Giovanni López. 
Teléfono: 677 1569 – 310 7807449 Bogotá. 
 
OBRAS Y DISEÑOS. 
Ingeniero Residente 
Abril 2013 – Julio 2014. 
Funciones: Ingeniero residente de la zona oriente y sur con sede en el Espinal Tolima del proyecto 
baremado de postes para ENERTOLIMA, mantenimiento preventivo y correctivo en las redes de 
media tensión; Manejo del personal operativo y administrativo de la sede del proyecto, Coordinar 
los procesos a ejecutar, solicitud de las maniobras con centro de control, el material, coordinar 
transporte de postería, manejo de recursos financieros asignados, manejo de office, Project y 
Autocad.  
Jefe Inmediato: Ing. Sebastián Arango. 
Teléfono: 744-2525 Bogotá. 

 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A. 
Ingeniero de Proyectos 
Octubre 2012 – marzo 2013 
Funciones: Funciones: Ingeniero residente de la zona oriente y sur con sede en el Espinal Tolima 
del proyecto baremado de postes para ENERTOLIMA, mantenimiento preventivo y correctivo en 
las redes de media tensión; Manejo del personal operativo y administrativo de la sede del 
proyecto, Coordinar los procesos a ejecutar, solicitud de las maniobras con centro de control, el 
material, coordinar transporte de postería, manejo de recursos financieros asignados.  
Jefe Inmediato: Ing. Andrés Agudelo. 
Teléfono: 743-7797 Bogotá. 
 
JM SEDINKO. 
Tecnólogo en electricidad 
Julio 2011 - Mayo 2012 
Funciones: Levantamiento, revisión y diagnóstico de redes eléctricas en media y baja tensión y 
subestaciones eléctricas, según normas CODENSA a nivel urbano y rural; manejo de personal para 
realizar las labores de diagnóstico y posterior presupuesto, atención a solicitudes de clientes y 
derechos de petición, revisión de calidad en trabajos realizados por los contratistas. 
Jefe Inmediato: Janeth Acosta. 
Teléfono: 253-1517 Bogotá 
 
DIGITRON LTDA. 
Metrólogo 
Septiembre 2008 - Mayo 2011. 
Funciones: Calibración de medidores de energía bajo la norma NTC 4856, calibración de  patrones 
de energía eléctrica bajo norma NTC 2423 según requerimientos del cliente, ensayos de 
certificación de producto para medidores eléctricos bajo las normas NTC 2147, 2288, 4052, 4569 y 
5226; del mismo modo calibración de instrumentos eléctricos de medición como multímetros, 
pinzas amperimétricas y analizadores de redes; apoyo y soporte técnico a los clientes para el 
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desarrollo de sus equipos de medición en el laboratorio; verificación de medidores y patrones de 
energía en instalaciones del cliente. 
Jefe Inmediato: Martha Muñoz 
Teléfono: 744-8720, FAX:755-0153. Bogotá 
 
 
 
 

 
ROGER ALEJANDRO MURILLO CASTILLO. 
Ingeniero eléctrico, Director Comercial. 
Cel. 300 – 3494443. 
 
ASTRID ESPINOZA CARVAJAL. 
Ingeniera Tecnico Comecial en Schneider Electric Cluster Andino. 
Cel. 313 4812715. 
 
 
 

 
     _________________________ 

William Dionisio Rubiano Galvis. 
C.C. No. 80.014.739 de Bogotá 

REFERENCIAS PERSONALES 


