
 

 

  EXPERIENCIA  LABORAL  
 

Ingeniero Residente de obra en instalaciones eléctricas 
internas y de comunicaciones. 

TPL S.A.S., Sector: Residencia de obra 

Febrero 2022 – Marzo 2022 

Responsabilidades: • Gestionar en terreno la ejecución del proyecto en las instalaciones eléctricas internas y/o de comunicaciones. 

• Dirigir en terreno las cuadrillas en la ejecución del proyecto. 

• Actualizar los planos eléctricos y/o de comunicaciones con las modificaciones solicitadas por parte del cliente.  

• Ejecutar los cambios solicitados en las instalaciones eléctricas y/o de comunicaciones según lo solicitado por el cliente.  

• Garantizar cumplimiento de las normas técnicas RETIE, RITEL y la regulación vigente aplicable.  

• Coordinar el personal operativo dedicado a la ejecución del proyecto. 

• Elaborar y hacer seguimiento al cronograma de actividades a ejecutar durante la jornada de trabajo.  

• Solicitar el material necesario para la correcta ejecución del proyecto. 

Contacto: Andrés Felipe Tamayo. 

Teléfono: 310 832 7462 

 

Ingeniero Residente en remodelación y expansión de redes 
eléctricas. 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA, Sector: Redes eléctricas de 
media tensión y baja tensión. 

         Junio 2019 – Diciembre 2021 

Responsabilidades: • Dirigir en terreno las cuadrillas en la ejecución de los proyectos. 

• Gestionar en terreno la ejecución de los proyectos en redes de distribución. 

• Solicitar las consignaciones para garantizar la ejecución de los proyectos. 

• Garantizar la ejecución de los trabajos programados en los tiempos solicitados. 

• Garantizar cumplimiento de las normas técnicas de la de empresa, RETIE y la regulación vigente aplicable. 

• Realizar los replanteos necesarios para la ejecución de los proyectos.  

• Coordinar el personal operativo dedicado a la ejecución de los proyectos. 

• Elaborar y hacer seguimiento al cronograma de actividades de los diferentes proyectos a ejecutar. 

• Presentar informes periódicos de ejecución de actividades. 

• Solicitar material necesario para la correcta ejecución de los proyectos.  

Contacto: Guillermo Alonso Ruiz. 

Teléfono: 318 623 7193. 

 

Administrativo de obra 

ESTRUMETAL S.A., Sector: Administración de obra en 
estructuras metálicas.  

Diciembre 2018 – Junio 2019

Responsabilidades: • Reporte de nómina.  

• Solicitud de viáticos.  

• Solicitud de consumibles. 

• Coordinar contratación del personal. 

• Control de insumos. 

• Controlar presupuestos de obra. 

• Solicitar y coordinar envío de equipos a obra. 

Contacto: Andrés Felipe Muñoz. 

Teléfono: 316 523 5299. 

 

 
 

  FORMACIÓN  ACADÉMICA  

Bachiller Académico 2005 - 2010 

Colegio Instituto del niño Jesús 

Ingles nivel B2 2011 - 2012 

Centro Colombo Americano 

Ingeniería Eléctrica 2012 - 2018 

Universidad Tecnológica de Pereira 

Avanzado en alturas 2019 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Coordinador trabajo seguro en alturas 2019 

Dinámica Ocupacional 

  

                                                                        REFERENCIAS  PERSONALES                                                   

 
Luis Felipe Castrillón Largo Santiago Gálvez Moncada Luisa María Tamayo Grajales 

Ingeniero electricista auxiliar de terreno. Director operativo. Analista HSEQ. 

Empresa de Energía de Pereira. Sociedad Operadora de 
Alumbrado Público (SOAP) S.A. 

Adecco Colombia S.A. 

Teléfono: 316 824 2261 Teléfono: 320 567 8264 Teléfono: 312 711 1777 

 

 
 

 
 

JUAN CARLOS ORTIZ URIBE 

C.C. 1088319376 

Ingeniero electricista 
27años 

PERFIL 

 
Ingeniero Electricista con 

experiencia en redes de media 

tensión y baja tensión, residencia 

de obra e instalaciones eléctricas 

internas y de comunicaciones.  

Con capacidad de liderazgo, 

trabajo bajo presión, planeación, 

adaptación al cambio y trabajo en 

equipo 

CONTACTO 

Teléfono: 318 383 5008 

E-mail:       juanko01@outlook.com 

Ciudad de residencia: Pereira, Risaralda 

CONOCIMIENTOS 

  

   Microsoft Office  

   AutoCAD 

    Dialux  

    MatLab 

   Spard 

 


