
 

 

 EDUCACIÓN 

 
 

SENA CEET- Competencia Laboral 280101176 Operar Subestación 

Eléctrica de acuerdo con Normativa y procedimiento Técnico 
2021– 2021 

 

SENA CEET- Tecnólogo en Mantenimiento de Electrónica e 

Instrumental Industrial 
2016– 2019 

 

CENTRO JUAN BOSCO OBRERO – Técnico Laboral en Mantenimiento 

de Mecánica Industrial 
2005– 2006  

 

CENTRO JUAN BOSCO OBRERO - Técnico Laboral en Mecánica 

Industrial    
2004 – 2004 

 

HERNAN DARIO 

LOZANO MONTAÑA 

PERFIL 

 En mi profesión como técnico electricista, 

técnico electromecánico, técnico tablerista, 

técnico conexionista, la destreza adquirida en 

mas de 10 años de experiencia, motivado por 

seguir aprendiendo y fortalecer mis 

conocimientos empíricos y teóricos; para mí fue 

un gran logro poder relacionarme con 

Subestaciones de EAT, AT, MT en la parte de 

control & protección, medida, gracias a mis 

estudios, Tecnólogo en Electrónica e 

Instrumentación Industrial, Técnico Laboral en 

Mantenimiento de Mecánica Industrial, me 

perfile por la parte eléctrica de control; En cada 

empleo que me he desempañado de la mejor 

manera, he afianzando mi conocimiento, gracias 

aquellos ingenieros que me han enseñado y 

corregido. 

He liderado equipos de trabajo cumpliendo y 

presentado resultados eficientes, me adapto ha 

ambientes laborales de alta presión sin perder 

los objetivos propuestos, siendo capaz de 

proporcionar soluciones siguiendo los 

lineamientos de la compañía. 

SKILLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

317 514 5386 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

hlozano590809@gmail.com 

darieenlozx@gmail.com 

 EXPERIENCIA LABORAL 

 
 

CONSALT INTERNATIONAL – Técnico Electricista 1 

Marzo 2021 – Actual 

 

Realización de subestación según instructivos de GRUPO ENEL 

cumpliendo con sus lineamientos. 

 

Alistamiento de equipos de control, protección y medida.                       

Montaje de equipos de control, protección y medida.                      

Conexionado de equipos de control, protección y medida.                   

Ensamble de tableros eléctricos. 

Interpretación de diagramas y planos.  

Verificado de conexiones (amarillado y pitado) de los equipos de 

subestaciones.                                                                            

Realización de provisionales alimentaciones.                                                                        

Instalación de tableros de distribución AC y DC, celdas de MT, MU 

(Merging Unit), cargadores de baterías, banco de baterías, tableros de 

control de medida, tableros de protección.                                                                                                     

Tendido de fibra óptica.                                                                                 

Tendido de multiconductores. 

 Apoyo a personal de pruebas alistando equipos e instalación CMC 

356 Y CT Analyzer.   

Pruebas con Meeger 

 

 

SIM INDUSTRIAL – Técnico Electricista 

Septiembre 2020- Diciembre 2020 

 

Alistamiento de equipos de control, protección y medida.                       

Montaje de equipos de control, protección y medida.                      

Conexionado de equipos de control, protección y medida.                   

Ensamble de tableros eléctricos. Interpretación de diagramas y planos. 

Verificado de conexiones (amarillado y pitado) de los equipos de 

subestaciones. Cambio de acometidas en mal estado.                                                  

Cambio de tableros de distribución AC y DC, celdas de MT, cargadores de 

baterías, banco de baterías, tableros de control de medida, tableros de 

protección.              

Tendido de fibra óptica.   

Tendido de multiconductores. 

Apoyo a personal de pruebas alistando equipos e instalación CMC 

356 Y CT Analyzer.   

Pruebas con Meeger  

 

SELYMC SAS – Técnico Quality Control 

Julio 2020 – Septiembre  2020 

 

Interpretación de diagramas Unifilares, multiifilares, planos 

mecánicos, especificaciones técnicas, listado de materiales.                                 

Verificado de conexiones (amarillado y pitado) de los equipos de 
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EXCEL

POWER POINT

Trabajo en Equipo

Liderazgo

Resolucion problemas
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SITIO WEB: 

https://www.linkedin.com/in/hernan-dario-

lozano-montaña-47a304b6 

 

celdas de MT según tecnología 8BT2, reconectadores 3AD,  tableros 

de control, protección y medida 8PT, 8MH, 8MF, centro de control 

motorizado CCM S8.                                                                                                                       

Alistamiento para pruebas FAT.                                                              

Conexionado de Control. 

 

 

INGATEC LTDA – Técnico de pruebas 

Marzo 2020 - Junio 2020 

 

Interpretación de diagramas Unifilares, Trifilares y planos 

mecánicos.   Verificado de conexiones (amarillado y pitado) de los 

equipos de celdas de MT y BT de tableros de distribución AC y DC, 

cargadores de baterías, banco de baterías, tableros de control de 

medida, tableros de protección, arrancadores suave, arrancadores 

directos, variadores de velocidad.                                                                                                                                    

Parametrización de HMI de variadores y arrancadores suave.                   

Pruebas de aislamiento con Meeger                                                         

Pruebas de rigidez con Hypot 

 

HMV Ingenieros LTDA  - Oficial Electricista 

Julio 2018 - Diciembre 2019 

 

Alistamiento de equipos de control, protección y medida.                       

Montaje de equipos de control, protección y medida.                      

Conexionado de equipos de control, protección y medida.                   

Ensamble de tableros eléctricos. Interpretación de diagramas y planos. 

Verificado de conexiones (amarillado y pitado) de los equipos de 

subestaciones. Cambio de acometidas en mal estado.                                                  

Cambio de tableros de distribución AC y DC, celdas de MT, cargadores de 

baterías, banco de baterías, tableros de control de medida, tableros de 

protección.                                                                        

Tendido de fibra óptica.               

Tendido de multiconductores. 

Apoyo a personal de pruebas alistando equipos e instalación.  

SERINGEL SAS – Técnico Conexionista 

Junio 2016 - Julio 2018 

 

Alistamiento de equipos de control, protección y medida. Montaje de 

equipos de control, protección y medida.                      Conexionado 

de equipos de control, protección y medida.                   Ensamble de 

tableros eléctricos. Interpretación de diagramas y planos. Verificado 

de conexiones (amarillado y pitado) de los equipos de 

subestaciones. Cambio de acometidas en mal estado.                                                  

Cambio de tableros de distribución AC y DC, celdas de MT, 

cargadores de baterías, banco de baterías, tableros de control de 

medida, tableros de protección.                                                                                                             

Tendido de fibra óptica.       

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

Ing. Residente Pruebas: Iván Arrieta/Tel: 3135272378 

Ing. Residente: Jorge Moncada/Tel: 3132208859 

Ing. Residente: Abel Pérez/Tel: 3214615528/3123868484 

 

       

 

 

  



 

 

 


