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MARCO AURELIO PAZ VALENCIA 

 

 

Firma Consultora: Pi Épsilon S.A.S. - Proyectos de Ingeniería 
Especializada 

Cargo propuesto: Director del proyecto 

Nombres completos: Marco Aurelio Paz Valencia 

Lugar y fecha de nacimiento: 8 noviembre de 1945, Popayán. 

Nacionalidad: Colombiano 

Matricula Profesional: 478 del Cauca. 10 de Marzo de 1970 

 
 

Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Civil Universidad de del Cauca /Popayán 31/10/1968 

 
 

Otros estudios 

 Mecánica de Rocas, Integral S.A., Medellín, enero a junio de 1977. 

 Seminario sobre el Código ACI 318-77, patrocinado por el instituto Colombiano de Productores del 
Cemento (I.C.P.C.) – Medellín, marzo 8 al 10, 1978 

 Diseño Sismo-Resistente de estructuras de concreto, patrocinado por el I.C.P.C. y la Asociación de 
Ingenieros Estructurales de Antioquia – Medellín, junio 16 al 20, 1980. 

 Tercer Seminario sobre Ingeniería Sísmica, patrocinado por Interconexión Eléctrica S.A. -ISA- y la 
Universidad de los Andes – Bogotá, septiembre 16 al 18, 1981. 

 Programa Básico de Capacitación en ISO 9000. 21 de febrero al 11 de  abril de 2000.  

 Diplomado en Negocios Internacionales: Entorno y Mercadeo.  Integral - Universidad EAFIT.  Junio - 
septiembre de 2000.  Medellín. 

 Curso “Formación de Auditores Internos de Calidad”. 12 al 22 de junio de 2000. 



Hoja de vida Marco Aurelio Paz Valencia 
 

Pi épsilon Página 2 de 17 
  

 

Conocimiento otros idiomas:  

Ingles 

Habla:     Bien ( ) Regular (X) No ( ) 
Lee:        Bien (X) Regular ( ) No ( ) 
Escribe:    Bien (X) Regular ( ) No ( ) 

Francés y Portugués 

Habla:     Bien ( ) Regular ( ) No (X) 
Lee:        Bien ( ) Regular (X) No ( ) 
Escribe:    Bien ( ) Regular ( ) No (X) 

Software que maneja:  

Entre otros software especializado de ingeniería: Hytran, Phase2, Flowpro, Hydrohelp, Dips, 
Unwedge, Slide, Sap2000, Stadd, Autocad, Projet, Office, HecRas, Epanet, HecHMS, Midas, 
Whamo, QuickRWall, Etaps, Civil 3D, Vías. 

Experiencia profesional general: 

Pi Épsilon, Proyectos de Ingeniería Especializada. (Enero, 2011 – A la fecha) 

Se desempeña como Gerente Técnico de la Compañía. Tiene a su cargo la dirección técnica 
general de los proyectos, dirigiendo al grupo de profesionales en diferentes áreas de la 
ingeniería.  

CCC S.A, Compañía Colombiana de Consultores. (Diciembre, 2006 – Diciembre 2010) 

 Director de Proyecto, en los Diseños conceptuales. Proyecto Hidroeléctrico Carlos Lleras 
Restrepo. Capacidad 75 MW. Realizados por la firma Compañía Colombiana de Consultores 
S.A,  para MINCIVIL. Desde 19 de abril de 2010 a 31 de diciembre de 2010. 

 Director de Proyecto, en la Asesoría durante la construcción. Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas. Capacidad 25 MW. Realizada por la firma Compañía Colombiana de 
Consultores S.A,  para COLINVERSIONES S.A. E.S.P. Desde 01 de marzo de 2010 a 31 de 
diciembre de 2010. 

 Director de Proyecto, en los Estudios Preliminares y Diseños Conceptuales. Proyecto 
Hidroeléctrico del río Ambeima. Capacidad 45 MW. Realizados por la firma Compañía 
Colombiana de Consultores S.A,  para Generadora Unión S.A. E.S.P. Desde 21 de Septiembre 
de 2009 a  21 de Febrero de 2010. 

 Director de Proyecto, en los Estudios Preliminares del Proyecto Hidroeléctrico Río Frío 
EDEISA. Capacidad 13 MW.  Realizados por la firma Compañía Colombiana de Consultores 
S.A,  para Generadora Río Frío S.A.S. E.S.P. Desde 18 septiembre de 2009 a 16 octubre de 
2010. 
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 Director de Proyecto, en los diseños de detalle de las obras civiles y asesoría técnica para 
fabricación de equipos para el proyecto hidroeléctrico Montañitas, realizados por la firma 
Compañía Colombiana de Consultores, C.C.C.,  para Hidromontañitas S. A. E.S.P. Desde 16 
junio de 2008 Hasta 31 diciembre de 2009. 

 Elaboración de los estudios, diseños y planos para licitación de las obras civiles para la 
rehabilitación de la Pequeña Central Hidroeléctrica de Santa Rita, 1,3 MW, para 
Generadora Santa Rita, Municipio de Andes (Antioquia). Desde mayo de 2007 hasta la 
fecha. 

  Director de Proyecto, en los estudios, diseños y elaboración de los planos para 
construcción del Proyecto Hidroeléctrico Aguafresca con capacidad de 7,5MW, realizados 
por la firma Compañía Colombiana de Consultores, C.C.C., para Aguas de La Cabaña S.A. 
ESP. Desde noviembre de 2006 hasta mayo de 2008.  

 Participación en el estudio de riesgos y la actualización de los costos del Proyecto 
Hidroeléctrico de Providencia III para Generadora Unión S.A. ESP, dentro del estudio de 
actualización efectuado por esta firma para Mineros S.A., propietaria del proyecto. Revisión 
de las propuestas preliminares presentadas para la construcción de las obras civiles de 
este proyecto.  Agosto a Diciembre de 2006. 

Consultor Independiente 

 Asesoría al Grupo Odinsa S. A. en la medida de las cantidades de obra, la preparación de las 
especificaciones técnicas básicas y el presupuesto para la presentación de una propuesta 
para la construcción de las obras civiles del Proyecto Hidroeléctrico Uribante- Caparo II 
Fase (Venezuela). Este proyecto tiene como obras principales la Presa Las Cuevas, presa de 
enrocado de 100 m y la Central La Colorada,  de 500 MW de capacidad instalada. Mayo- 
Octubre de 2006. 

 Asesoría a la firma Geominas Ltda. en la preparación de la propuesta para el diseño 
definitivo y la construcción de las obras civiles de la conducción (captación, túnel, 
almenara y tubería de presión) para la Central Hidroeléctrica de Bonyic (Panamá), central 
con capacidad de 30 MW. Mayo-Junio 2006. 

 Participación en el Grupo  de Consultores que efectuó la “Revisión y actualización de los 
diseños, planos y especificaciones técnicas de las Obras Civiles y Equipos del Proyecto 
Hidroeléctrico Montañitas”, central con capacidad de 25 MW, para el Grupo Odinsa. Junio-
Diciembre 2005. 

 Participación en la “Actualización del presupuesto para   la rehabilitación de las obras 
civiles, los equipos electromecánicos y la línea de conexión de la minicentral Santa Rita, 1,3 
MW” para el Municipio de Andes   (Antioquia). Abril- mayo de 2004.  

 Asesor de la empresa SUMICOL S.A., empresa de la Organización Corona productora de 
insumos para la construcción, en el desarrollo de nuevos productos. Desde junio de 2002 
hasta diciembre de 2004. 

 Consultor de la empresa  AGUAS DE LA CABAÑA S.A. E.S.P. en los diseños preliminares de 
las obras civiles para la Central Hidroeléctrica de Agua Fresca, Jericó (Antioquia), con 
capacidad de 7,5 MW. Desde febrero de 2003 hasta septiembre de 2006.  

 Diseños y especificaciones para la construcción de la presa que conforma un embalse 
destinado a recreación en el Club Campestre La Florida, Sopetrán (Antioquia),  marzo de 
1981.  



Hoja de vida Marco Aurelio Paz Valencia 
 

Pi épsilon Página 4 de 17 
  

 

GRANIPLAST LTDA. 

Gerente General, julio 1990 a agosto 2001. Manejo administrativo y financiero de las 
operaciones de la compañía, con énfasis en: 

 Establecimiento de estrategias y objetivos de la empresa. 

 Control efectivo de costos y gastos con el propósito de lograr utilidades. 

 Mejoras en el control de calidad de los productos y servicios. 

 Mejoras en las relaciones con los clientes y proveedores a través del cumplimiento de los 
compromisos con estos. 

 Cambio de filosofía de la compañía, pasando de la fortaleza basada en el producto a la 
fortaleza de servicio al cliente. 

 Manejo eficiente de los recursos logrando reducir el endeudamiento con entidades 
financieras. 

 Manejo de la crisis del sector de la construcción, mediante la adecuación del tamaño de la 
empresa a las circunstancias del medio. 

 Posicionamiento de los servicios de aplicación de preacabados y acabados arquitectónicos 
interiores. 

 Análisis y preparación de documentos para la presentación de la compañía a los grupos 
interesados en adquirirla. 

 Negociación, en representación de los socios, con el grupo que finalmente adquirió la 
compañía. 

 Intervención en el proceso de empalme administrativo con el grupo adquiriente. 

INTEGRAL S.A. 

 Ingeniero de Diseño, abril 1970 – diciembre 1976 

 Ingeniero Jefe de Sección, enero 1977 – junio 1980 

 Subdirector Departamento de Presas, junio 1980 – junio 1981 

 Director Departamento de Presas, junio 1981 – septiembre 1982 

 Director del Proyecto de Aprovechamiento Adicional del Río Blanco (Chingaza), marzo –
junio 1982 

 Director del Proyecto Hidroeléctrico de Calima III, septiembre 1982 – mayo 1986 

 Director del Proyecto Hidroeléctrico de Riogrande II – Diseño, mayo 1986 – junio 1990 

 Director Proyecto Mina la Esperanza, septiembre 1989 – mayo 1990 

 Director Proyecto Preliminar Miel I – Presa Arco, julio 1989 – octubre 1989 

 Miembro Principal de la Junta Directiva, período 1987 – 1988 

 Miembro Suplente de la Junta Directiva, períodos 1992 – 1993 y 2000 – 2001 
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Experiencia Específica (principales proyectos): 

Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudio de energía y potencia de 
un posible desarrollo 
hidroeléctrico, denominado 
Proyecto "P"./  MINCIVIL S.A. 

abr-13 A la fecha Director Técnico de 
Proyectos. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Evaluación de Estudios de 
impacto proyecto hidroeléctrico. 
Miel II. 120 MW./ EMPRESAS 
PÚBLICAS DE  MEDELLÍN 

ene-13 abr-13 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseño del esquema básico de 
una presa retenedora del 
depósito de relaves Cascabel 2./  
MINEROS NACIONALES S.A.S 

mar-12 abr-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudio complementario 
geológico  geotécnico sobre el 
túnel de conducción del Proyecto 
Hidroeléctrico de Ambeima 
45 MW. / ENERGÍA DE LOS 
ANDES S.A.S. 

mar-12 mar-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Consulting services for the 
Geological and Geotechnical 
Assessment of the Marmato 
Hydroelectric Development./  
KNIGHT PIÉSOLD AND CO 

mar-12 mar-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseño para adecuación Lote 
Línea Directa./ LINEA DIRECTA 

feb-13 mar-13 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesorías Proyectos 
Hidroeléctricos Palmira y 
Potrerillos. / ASESORIAS Y 
PROYECTOS 

nov-12 abr-13 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Estudio y actualización del 
presupuesto de los proyectos 
hidroeléctricos Encimadas y 
Cañaveral, río Arma (municipios 

oct-12 feb-13 Director Técnico de 
Proyectos. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

S.A.S. de Aguadas y Sonsón), 
comparativo entre el sistema 
tradicional de voladura y la 
utilización de una máquina 
tuneladora -TBM- para la 
construcción de los túneles de 
conducción. 174 MW. / 
HIDROARMA S.A. E.S.P. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Estudios de evaluación del 
potencial hidroeléctrico de la 
cuenca del río Penderisco y la 
factibilidad técnica, económica y 
ambiental del mejor proyecto. 
ETAPA 2 – FACTIBILIDAD Y EIA 
/EMPRESAS PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

oct-12 oct-13 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesoría durante construcción 
Carlos Lleras Restrepo. 78,5MW. 
/ MINCIVIL S.A. 

sep-12 mar-15 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada  

Asesoría durante la Construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico Doña 
Teresa. 8,5 MW. / 
PROELÉCTRICA  S.C.A. E.S.P. 

sep-12 may-14 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Revisión del esquema básico 
Mulatos I y II. 8 MW./ENERGÍA 
DEL RÍO MULATOS S.A.S. 

ago-12 oct-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estimativo preliminar de las 
aguas de infiltración en los 
túneles del Proyecto 
Hidroeléctrico Chilí. 60 MW. 
/GENERADORA UNION S.A.S 

ago-12 sep-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesoría durante la construcción 
de los proyectos Hidroeléctricos 
Providencia I y III. 9,1MW. 
/LEASING BANCOLOMBIA 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO/ Mineros 
S.A. 

jul-12 feb-13 Director Técnico de 
Proyectos. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Evaluación y Verificación de 
Estudios de La Central 
Hidroeléctrica Alejandría (Due 
Diligence) 15 MW.  

GENERADORA ALEJANDRIA 
S.A.S. 

may-12 jun-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseños para Construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico Doña 
Teresa (Segovia, Antioquia). 
8,5 MW.  

PROELÉCTRICA.  S.C.A. E.S.P. 

may-12 feb-13 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Revisión de las memorias de 
cálculo y la revisión de los planos 
del Proyecto Hidroeléctrico 
Mulatos I. 8 MW.  

ENERGÍA DEL RÍO MULATOS 
S.A.S. 

abr-12 abr-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseño para construcción de la 
vía de acceso a las obras de 
captación de la Central 
Hidroeléctrica Agua Fresca. 
7,5MW.  

AGUAS DE LA CABAÑA S.A. 
E.S.P. 

dic-11 feb-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Evaluación del potencial 
hidroeléctrico de la cuenca del río 
Penderisco y la factibilidad 
técnica, económica y ambiental 
del mejor proyecto.  

ETAPA 1. PREFACTIBILIDAD Y 
DAA 

EMPRESAS PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

nov-11 ago-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseño detallado de las obras de 
derivación, túnel de conducción, 
casa de máquinas y asesoría 
técnica para revisión  de los 
diseños del fabricante de los 
equipos electromecánicos y de 
generación del proyecto 
hidroeléctrico Carlos Lleras 

oct-11 dic-12 Director Técnico de 
Proyectos. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

Restrepo. 78,5 MW 

HIDRALPOR 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseño de vías internas, núcleos 
del volador y Robledo.  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA 

sep-11 dic-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseño completo y detallado de la 
variante en túnel en el  km 6  de 
la vía Medellín-Bogotá.  

CONSTRUCTORA 
CONCONCRETO 

sep-11 dic-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Validación Técnica y de 
Inversiones de la Pequeña Central 
Hidroeléctrica Patico –  La 
Cabrera (departamento del 
Cauca). 1,3MW.  

GRUPO GELEC S.A.S 

jul-11 jul-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseños para los estudios de 
reconocimiento de la cuenca del 
río Cabrera en los límites 
departamentales del Tolima y el 
Huila.  

PROELÉCTRICA.  S.C.A. E.S.P. 

jul-11 nov-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseños, planos y especificaciones 
de las obras civiles del Proyecto 
Hidroeléctrico Providencia III.  
9,1 MW.  

LEASING BANCOLOMBIA 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO- MINEROS 
S.A. 

jul-11 sep-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudios de Reconstrucción de la 
Pequeña Central Hidroeléctrica 
San Juan. Providencia IV. 1,4MW.  

MÉNSULA 

may-11 jul-11 Director Técnico de 
Proyectos. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Revisión de los Proyectos 
Hidroeléctricos Barroso 9,5 MW, 
Guanaquitas 9,5 MW y 
Caruquia20 MW.  

TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. -
COLGENER 

may-11 may-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudio de viabilidad y 
complementación del DAA del 
proyecto hidroeléctrico Minas 
Guayuriba.  

COLGENER 

abr-11 may-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseño de la Cimentación de la 
torre central y del Estribo de la 
Margen Izquierda del puente El 
Tablazo, localizado sobre el río 
Sogamoso en la carretera San 
Vicente de Chucurri. 

MINCIVIL S.A. 

Abr 07-
11 

Abr 30-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudios de remodelación y 
repotenciación de las pequeñas 
centrales hidroeléctricas "Doña 
Teresa 1, Doña Teresa 2 y 
Pocuné" y Diseños para licitación 
de las obras civiles y de los 
equipos electromecánicos de las 
mismas. 8,5 MW.  

PROELÉCTRICA S.C.A. E.S.P. 

abr-11 feb-12 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Servicios de consultoría para el 
Proyecto Hidroeléctrico Carlos 
Lleras Restrepo 78,5MW: 

Atención a los requerimientos de 
Corantioquia. 

Complementación de las 
Especificaciones funcionales de 
los Equipos Electromecánicos. 

Optimización de la capacidad 
instalada de la central y su 
incidencia en las obras 
constitutivas del proyecto 

Optimización de las obras de 
captación. 

feb-11 nov-12 Director Técnico de 
Proyectos. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

HIDRALPOR 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Revisión de los estudios de 
factibilidad técnica de los 
proyectos hidroeléctricos Luzma 
I  22 MW y Luzma II 17MW.  

SP EXPLANACIONES 

feb-11 mar-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Verificación del Cronograma y 
Curva S del Proyecto de la Planta 
Hidráulica Cucuana. 55 MW.  

XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS E 
MERCADOS S.A. E.S.P. 

feb-11 nov-13 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesoría durante la construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas planta menor de 
generación de energía eléctrica.  
25 MW, localizada en la cuenca 
del Río Grande (municipios de 
Donmatías y Santa Rosa de Osos, 
departamento de Antioquia.  

CELSIA (COLINVERSIONES S.A. 
E.S.P.) 

feb-11 jun-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Análisis de alternativas para 
conducción exterior y casas de 
máquinas externa para el 
Proyecto Providencia III. 9,1 MW.  

MÉNSULA S.A. 

feb-11 may-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Revisión conceptual de algunos 
de los elementos básicos del 
proyecto Hidroeléctrico 
Mulatos II. 7,5 MW.  

 ENERGÍA DEL RÍO MULATOS 
S.A.S. 

feb-11 abr-11 Director Técnico de 
Proyectos. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Estudio de prefactibilidad y 
elaboración de los esquemas para 
la licencia ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chilí con 
una capacidad de 65MW.  

ago-10 sep-10 Director de Proyectos 
de Diseños de 
Centrales 
Hidroeléctricas. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

 GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P.  

 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Consultoría para el estudio de 
prefactibilidad – factibilidad  y 
diseño conceptual del proyecto 
hidroeléctrico Carlos Lleras 
Restrepo con   una capacidad de 
75 MW.  

MINCIVIL S.A. 

abr-10 dic-10 Director de Proyectos 
de Diseños de 
Centrales 
Hidroeléctricas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Asesoría durante la construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas localizado en la 
cuenca del Río Grande en 
jurisdicción de los Municipios de 
Donmatías y Santa Rosa de Osos, 
Departamento de Antioquia. 
Capacidad 25 MW.  

COLINVERSIONES S.A. E.S.P 

ene-10 dic-10 Director de Proyectos 
de Diseños de 
Centrales 
Hidroeléctricas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Estudios y Diseños Conceptuales 
para el Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima localizado en la 
cuenca del Río Ambeima en el 
municipio de Chaparral, 
Departamento del  Tolima. 
Capacidad 45 MW. 

GENERADORA UNIÓN S.A. E.S.P 

sep-09 feb-10 Director de Proyectos 
de Diseños de 
Centrales 
Hidroeléctricas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Estudios y diseños conceptuales 
del Proyecto Hidroeléctrico Río 
Frío- EDEISA localizado en la 
cuenca del Río Frío en 
jurisdicción del municipio de 
Támesis, Departamento de 
Antioquia, planta menor de 
generación de energía eléctrica.  
C.I. AGRICOLAS UNIDAS S.A. 

ago-09 dic-10 Director de Proyectos 
de Diseños de 
Centrales 
Hidroeléctricas 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Diseño de Detalle de las Obras 
Civiles y Asesoría Fabricación de 
Equipos. Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas. Capacidad 25 MW. 

GENERADORA  UNIÓN S.A. E.S.P. 
- COLINVERSIONES S.A. E.S.P. 

jun-08 dic-09 Director de Proyectos 
de Diseños de 
Centrales 
Hidroeléctricas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores 
S.A. 

Estudios, diseños y elaboración 
de los planos para construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico Agua 
Fresca con capacidad de 7,5 MW.  

AGUAS DE LA CABAÑA S.A. ESP 

nov-06 may-08 Director de Proyectos 
de Diseños de 
Centrales 
Hidroeléctricas 

Generadora 
Santa Rita, 
Municipio de 
Andes 

Pequeña Central Hidroeléctrica 
de Santa Rita, 1,3 MW 

may-07 jul-09 Elaboración de los 
estudios, diseños y 
planos para licitación 
de las obras civiles 
para la rehabilitación 
de la Pequeña Central  

Generadora 
Unión S.A. ESP 

Estudio de riesgos y la 
actualización de los costos del 
Proyecto Hidroeléctrico de 
Providencia III.   

MINEROS S.A. 

ago-06 dic-06 Revisión de las 
propuestas 
preliminares 
presentadas para la 
construcción de las 
obras civiles de este 
proyecto 

INTEGRAL S.A. Proyecto de Desviación del Rio 
Negro – II Etapa. 

Embalse de la Fe, 
almacenamiento para el 
acueducto de Medellín, 15 Mm3, 
formado por una presa de tierra 
de 34 m de altura y 0,9 Mm3. 

EMPRESAS PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

abr-70 dic-71 Ingeniero de Diseño.  
Cálculos 
estructurales, diseños, 
y planos para 
construcción. 

INTEGRAL S.A. Desarrollo Hidroeléctrico de los 
Ríos Nare, Guatape y Samana. 

 

EMPRESAS PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

1971 1971 Ingeniero de Diseño.  
Participación en los 
diseños preliminares 
y presupuestos de las 
presas y sus 
estructuras anexas, 
vertederos y 
conductos para 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

desviación. 

INTEGRAL S.A. Desarrollo Hidroeléctrico del Rio 
Nare-II Etapa. Presa de tierra de 
60 m de altura y 4,0 Mm3 que 
forma un embalse de 1200 Mm3. 
dos túneles de conducción de 4,6 
Km. y 4,8 Km., casa de máquinas 
subterránea con 8 unidades 
Pelton de 70 MW cada una para 
un total de 560 MW.  

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN 

1971 1977 Ingeniero de Diseño.  
Diseños, planos y 
presupuestos para la 
licitación de las obras 
de la presa. 

Análisis de la 
explotación y 
disposición en la 
presa y los botaderos 
de los materiales de 
préstamo y de las 
excavaciones para el 
vertedero.   

INTEGRAL S.A. Desarrollo Hidroeléctrico del Rio 
Cauca Medio. Estudios  a nivel de 
prefactibilidad con el fin de 
determinar el potencial 
hidroeléctrico del Río Cauca entre 
la Virginia (Risaralda) y Caucasia 
(Antioquia), 10.000 MW.  

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. 

1972 1974 Ingeniero de Diseño.  
Participación en los 
diseños preliminares 
y presupuestos para 
las presas del 
desarrollo y sus obras 
anexas:  

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico de San 
Carlos. Proyecto Hidroeléctrico 
con una capacidad instalada de 
1550 MW.  Consta de una presa 
de tierra, Punchiná, de 75 m de 
altura y volumen de 6 Mm3, que 
forma un embalse de 72 Mm3, dos 
túneles de conducción de 4,5 Km. 
cada uno, casa de máquinas 
subterránea con 10 unidades 
Pelton de 160 MW cada una.  

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A 

1973 1982 Ingeniero de Diseño.  
Estudios a nivel de 
factibilidad. 

Ingeniero Jefe de 
Sección.  Estudios y 
diseños para 
licitación.   

Jefe de la sección a 
cargo de los diseños 
hidráulicos.   

Encargado de la 
supervisión de los 
diseños estructurales. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico de La 
Esmeralda. Casa de Máquinas 
superficial para la generación de 
25 MW alimentada por una 
conducción superficial de la cual 
hace parta el Sifón de Moravo en 
tubería con diámetro de 2,90 m.  

CHEC 

may-76 jun-76 Participó en la 
elaboración de los 
diseños y planos de 
construcción para la 
reconstrucción del 
sifón, específicamente 
en las estructuras de 
aducción y 
protección. 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico Jaguas. 
Comprende la presa de San 
Lorenzo, lleno de tierra de 60 m 
de altura y 5 Mm3, que forma un 
embalse de 200 Mm3, y una casa 
de máquinas subterránea para 
dos unidades Francis con 
capacidad total de 170 MW. 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. 

1979 1982 Jefe de Sección.  1978-
1979.  Participó en la 
ejecución de los 
diseños, planos y 
especificaciones 
técnicas para la 
licitación de la presa 
de San Lorenzo. 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico 
Cañafisto. Proyecto 
Hidroeléctrico con una capacidad 
instalada de 1500 MW.  
Comprende una presa de 
enrocado de 110 m de altura que 
forma un embalse de 1800 Mm3, 
y una casa de máquinas 
superficial de con 5 turbinas 
Francis de 300 MW cada una.  

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. 

1977 1979 Ingeniero Jefe de 
Sección.  Participó en 
los estudios y diseños 
para las diferentes 
alternativas de la 
presa y sus obras 
anexas contempladas 
durante el estudio de 
factibilidad. 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico 
Uribantecaparo. Participó en la 
asesoría a la firma TecnoConsult 
S.A. para los diseños y planos de 
licitación de la descarga de fondo 
de la presa La Vueltosa. 

 TECNOCONSULT S.A. 
(VENEZUELA) 

1979 1980 Como parte del 
trabajo permaneció 
en Caracas 
(Venezuela) durante 
diez (10) días con el 
fin de ejecutar 
revisiones a dichos 
diseños y planos.  
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Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico Ituango. 
Proyecto Hidroeléctrico con una 
capacidad instalada de 4270 MW, 
consta de una presa de enrocado 
con núcleo de tierra, de 247 m de 
altura y 26,6 Mm3, que forma un 
embalse de 4050 Mm3, y una 
central subterránea con 10 
unidades generadoras de 427 
MW cada una.  

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. 

1979 1983 Jefe de Sección.  
Participó en los 
diseños y esquemas 
preliminares del 
terraplén, desviación 
y vertedero de la 
presa, en el estudio de 
factibilidad del 
proyecto. 
Subdirector y 
Director del 
Departamento de 
Presas.   

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico de 
Calderas. Proyecto Hidroeléctrico 
con capacidad instalada de 20 
MW.  Consta de presas de 
desviación de los ríos Tafetanes y 
Calderas, de gravedad de 15 m y 
25 m de altura respectivamente, 
túneles de conducción con 
longitud total de 4,3 Km. y una 
casa de máquinas superficial.  

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
S.A. 

1980 1982 Subdirector y 
Director del 
Departamento de 
Presas.   

Tuvo a su cargo la 
dirección de los 
estudios y diseños 
hidrológicos, 
hidráulicos y 
estructurales para la 
licitación de las 
presas. 

INTEGRAL S.A. Proyecto de Aprovechamiento 
Adicional del Río Blanco. 
Captación de diez (10) corrientes 
tributarias del río Blanco y 
conducción de 10 Km. hasta el 
pozo No.1 del túnel de Chingaza.  

TECHINT S.A. (E.E.E.B.) 

sep-81 jun-82 Director del Proyecto. 
Coordinó y supervisó 
la ejecución de los 
estudios hidrológicos, 
hidráulicos, 
estructurales. 

 

INTEGRAL S.A. Presas para Embalses 
Sedimentadores. Presas de tierra 
de 5 m y 6 m de altura para 
formar embalses sedimentadores 
de 40.000 m3 y 100.000 m3, 
destinados a controlar el flujo 
hacia el rio Uré del material fino y 
sedimentos provenientes de la 
mina.   

CERROMATOSO S.A 

1981 1982 Subdirector y 
Director del 
Departamento de 
Presas.  Tuvo a su 
cargo la supervisión y 
coordinación de los 
diseños para la 
licitación y 
construcción de las 
presas y sus 
estructuras de 
desviación y 
vertedero. 



Hoja de vida Marco Aurelio Paz Valencia 
 

Pi épsilon Página 16 de 17 
  

 

Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades 
ejecutadas 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico Calima 
III.  

Proyecto con capacidad instalada 
de 240 MW.  Consta de una presa 
de arco de doble curvatura, 107 
m de altura y 240.000 m3 de 
concreto, que forman un embalse 
de 10.5 Mm3, un túnel de 
conducción de 9,4 Km, casa de 
máquinas equipada con tres (3) 
turbinas Pelton con capacidad de 
80 MW cada una bajo un salto de 
530 m.   

CORPORACIÓN AUTONOMA 
REGIONAL DEL CAUCA C.V.C. 

sep-82 may-86 Director del Proyecto,  
coordinación de los 
estudios, diseños y 
preparación de planos 
y especificaciones 
técnicas para la 
licitación de las obras 
civiles y los equipos 
principales del 
proyecto,  encargado 
de las relaciones con 
la C.V.C. y con los 
diferentes asesores 
del proyecto. 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico 
Riogrande.  

Está conformado por la presa de 
Riogrande, lleno de tierra de 65 
m de altura y 2,2 Mm3 que forma 
un embalse de 200 Mm3.   

Las aguas de este embalse se 
captan mediante una torre de 
captación común para llevarlas a 
dos casas de máquinas.  Por un 
túnel de 9,7 Km. se alimenta una 
casa de máquinas subterránea 
con capacidad instalada de 300 
MW en 3 turbinas Pelton, caudal 
de diseño de 40 m3/s y salto de 
885 m.  Por un túnel de 15,9 Km. 
se conducen, en una primera 
etapa, 6,3 m3/s hasta una casa de 
máquinas superficial (Niquía) con 
capacidad de generación de 21 
MW; estas aguas, mediante una 
conducción de 5,2 Km. alimentan 
la planta de tratamiento Aburrá 
del acueducto para el Área 
Metropolitana de Medellín.  

EMPRESAS PÚBLICAS DE 
MEDELLÍN 

1982 1990 Director del Proyecto.  
a) Diseños y planos 
para la construcción 
de las obras civiles.  

 b) Preparación de 
pliegos de 
condiciones, 
especificaciones 
técnicas y planos para 
la licitación de los 
equipos eléctricos y 
mecánicos del 
proyecto 

 c) Preparación de 
especificaciones 
técnicas y planos de 
licitación para las 
obras 

d) Análisis de 
propuestas para las 
licitaciones de obras 
civiles y equipos.   

e) Coordinación 
general de los 
aspectos 
administrativos del 
contrato de diseño y 
asesoría para el 
proyecto. 
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Actividades 
ejecutadas 

INTEGRAL S.A. Proyecto Mina La Esperanza.  

En la Mina La Esperanza, 
propiedad de Industrias e 
Inversiones Samper S.A., 
localizada en el Municipio de la 
Calera (Cundinamarca). 

sep-89 may-90 Director del Proyecto, 
realizó la 
coordinación técnica 
y administrativa de 
los estudios y diseños 
para la revisión y 
planeación de la 
explotación de los 
Bloques A y B de la 
mina. 

INTEGRAL S.A. Proyecto Hidroeléctrico Miel I 
Presa de Arco. 

El Proyecto Hidroeléctrico Miel I 
es un proyecto de la Central 
Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), 
situado al nororiente del 
Departamento de Caldas.   

1989 1989 Director del proyecto 
efectuó la 
coordinación de los 
estudios y diseños y la 
preparación del 
informe 
correspondiente. 

Experiencia Docente 

 Universidad del Cauca 1969.  Profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería 
Civil.  Dictó cursos de Álgebra Moderna, Cálculo Diferencial, Geometría Analítica y Cálculo 
Vectorial. 

 Universidad Nacional de Colombia, Seccional del Medellín, 1976.  Profesor del curso 
Proyecto de Vertederos en la Facultad de Ingeniería Civil. 

Publicaciones 

 “Aplicación del Método de los Elementos Finitos en el análisis y diseño de Obras Civiles”, 
Coautor, Segundas Jornadas Estructurales, Bogotá, octubre 1978. 

 “Diseño del conducto de desviación y obras de desfogue para la presa de Punchiná”, 
Coautor, Revista de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros – S.A.I., 1985. 
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ALEXANDRA MARÍA ÁLVAREZ LÁINEZ 

 

 

Firma Consultora: Pi Épsilon S.A.S. - Proyectos de Ingeniería 
Especializada 

Cargo: Directora de Proyectos 

Nombres completos: Alexandra María Álvarez Láinez 

Lugar y fecha de nacimiento: Septiembre 27 de 1981, Medellín. 

Nacionalidad: Colombiana 

Matricula Profesional: 05202146293ANT 19/09/2007 

 

 

Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Civil Universidad de Nacional, Medellín 27/07/2006 

Trabajo de grado: Estudio para el mejoramiento del sistema de bombeo y almacenamiento del 
municipio de Segovia, Antioquia. 

 

Títulos de posgrado Universidad/Ciudad Graduación 

Magister en Ingeniería - 
Recursos Hidráulicos 

Universidad de Nacional, Medellín 19/06/2008 

Trabajo de grado: Estudio del transporte de sedimentos superficiales en el piso marino del Golfo de 
Urabá 

Conocimiento otros idiomas:  

Ingles 

Habla:     Bien ( ) Regular (X) No ( ) 
Lee:        Bien (X) Regular ( ) No ( ) 
Escribe:    Bien ( ) Regular (X) No ( ) 

Software que maneja:  

 Autocad 2D. 
 Civil 3D 
 Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) 
 HEC RAS. 
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Experiencia General: 

Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Diseños para 
construcción 

Proyecto Hidroeléctrico 
Carlos Lleras Restrepo. 
78 MW./MINCIVIL 

 1-03-13 30-06-14 

Directora técnica. 

Responsable por la 
ejecución de los trabajos, 
control y manejo 
documental, control de la 
facturación, elaboración 
de informes, revisión de 
productos finales, 
atención del cliente, 
interacción con los 
diferentes actores del 
proyecto.  

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Asesoría para la 
construcción 

Proyecto Hidroeléctrico 
Carlos Lleras Restrepo. 
78 MW./MINCIVIL 

 1-03-13 A la fecha 

Directora técnica. 

Responsable por la 
ejecución de los trabajos, 
control y manejo 
documental, control de la 
facturación, elaboración 
de informes, revisión de 
productos finales, 
atención del cliente, 
interacción con los 
diferentes actores del 
proyecto.  

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Proyecto Hidroeléctrico 
Carlos Lleras Restrepo. 
78 MW / MINCIVIL 

 5-04- 12 8-03- 13 

Diseño hidráulico de las 
obras de derivación y 
demás estructuras 
hidráulicas del proyecto. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Diseños para 
construcción 

Proyecto Central 
Hidroeléctrica 
Providencia I y III. / 
MINEROS 

15-12-12 15-11-13 

Directora técnica. 

Responsable por la 
ejecución de los trabajos, 
control y manejo 
documental, control de la 
facturación, elaboración 
de informes, revisión de 
productos finales, 
atención del cliente, 
interacción con los 
diferentes actores del 
proyecto. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Asesoría para la 
construcción 

Proyecto Central 
Hidroeléctrica 
Providencia I y III. / 
MINEROS 

15-12-12 A la fecha 

Directora técnica. 

Responsable por la 
ejecución de los trabajos, 
control y manejo 
documental, control de la 
facturación, elaboración 
de informes, revisión de 
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Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

productos finales, 
atención del cliente, 
interacción con los 
diferentes actores del 
proyecto. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Proyecto Hidroeléctrico 
Doña Teresa. 8,5 MW. /  

PROELÉCTRICA 

 5-02-12 5-04- 12 

Diseño hidráulico de las 
obras de derivación y 
demás estructuras 
hidráulicas del proyecto. 

EDL LTDA 

Actualización y 
complementación de los 
estudios y diseños a 
nivel de fase III de la 
doble calzada del sector 
Cisneros - Loboguerrero 
PR 50+000 al PR 
61+500 (incluye paso 
por Cisneros) de la 
carretera Buenaventura 
- Buga  ruta 40 / INVIAS 

1-10-07 30-06-08 
Diseño hidráulico de 
estructuras de drenaje 
vial. 

EDL LTDA 

Elaboración de los 
Estudios de la vía Paso 
De La Torre – Mulaló – 
Loboguerrero, 
Departamento Del Valle 
Del Cauca (30km) / 
INVIAS 

15-01-09 30-07-09 

Diseño hidráulico e 
hidrológico de 
estructuras de drenaje 
vial 

EDL LTDA 
Diseño doble calzada 
Hatillo – Barbosa 
(10km) / HATOVIAL 

21-08 07 30-06-09 

Diseño hidráulico e 
hidrológico de 
estructuras de drenaje 
vial 

EDL LTDA 

Sahagún-La Unión, del 
departamento de 
Córdoba y Necoclí – 
Arboletes del 
departamento de 
Antioquia (80km)./ 
INVIAS 

01-05-09 15-05-10 

Diseño hidráulico e 
hidrológico de 
estructuras de drenaje 
vial 

EDL LTDA 

Diseños para 
construcción para el 
Proyecto Ruta del sol 
Tramo 1: Puerto Salgar- 
Puerto Araujo (160km)/ 
CONSOL 

21-08 10 3-02- 12 
Diseño hidráulico de 
estructuras de drenaje 
vial 

EDL LTDA 

Realización de la 
ingeniería de diseño fase 
II - factibilidad, los 
estudios de impacto 
ambiental y la gestión 

1-05-10 31-12-10 
Ingeniera de apoyo a 
Coordinación del 
proyecto 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

predial preliminar, 
asociados al proyecto 
vial autopistas de la 
montaña. /ISA 

EDL LTDA 

Estudios y diseños 
urbano arquitectónicos 
para el Puente de la 
Calle 4 sur en el sector 
del Poblado de la ciudad 
de Medellín / EDU 

25-11-08 21-12-09 
Ingeniera de apoyo a 
Coordinación del 
proyecto 

EDL LTDA 

Estudios y diseños 
urbano arquitectónicos 
para los pasos a desnivel 
de los cruces de la Loma 
de los Balsos con las 
transversales inferior y 
superior en el sector del 
Poblado de la ciudad de 
Medellín / EDU 

11-12-08 15-06-09 
Ingeniera de apoyo a 
Coordinación del 
proyecto 

EDL LTDA 

Estudios y diseños 
urbano arquitectónicos 
para los pasos a desnivel 
de los Cruces con la Calle 
10 con las transversales 
inferior y superior y la 
Loma del Tesoro con la 
transversal superior en 
el sector del Poblado de 
la ciudad de Medellín / 
EDU 

11-12-08 15-06-09 
Ingeniera de apoyo a 
Coordinación del 
proyecto 

EDL LTDA 

Estudios, diseños 
urbano arquitectónicos 
de proyectos viales en el 
sector de El Poblado 
(San Lucas, Loma de Los 
Mangos, Calle 18B, Loma 
de Los Parra)/EDU 

11-12-08 08-0-09 
Ingeniera de apoyo a 
Coordinación del 
proyecto 



 

 

 

Francisco Javier Nanclares Arango 

 
 
 Firma Consultora: Pi Épsilon S.A.S. - Proyectos de Ingeniería Especializada 

Cargo: Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas. 

Nombres completos: Francisco Javier Nanclares Arango 

Nacionalidad: Colombiano 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TITULO OBTENIDO FECHA DE 
GRADO 

Universidad de Medellín Ingeniero Civil jun-82 

Universidad de Alberta, Edmonton, Canadá Magister en Ingeniería con 
énfasis en Geotecnia 

nov-86 

Universidad Nacional de Colombia Estudiante de Doctorado en 
Ingeniería – Geotecnia. 

  

 

Ingles 

Habla:     Bien (X) Regular ( ) No ( ) 
Lee:        Bien (X) Regular ( ) No ( ) 
Escribe:    Bien (X) Regular (  ) No ( ) 

 Profesor Asistente en el área de geotecnia (mecánica de suelos y rocas) para programas 
de pregrado y posgrado con aplicaciones a los siguientes temas: taludes en suelo y roca, 
estructuras de contención de tierras, efecto del agua en el comportamiento geotécnico de 
estas obras civiles, cimentaciones, y túneles. Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
de Minas. 

 Profesor cátedra de Mecánica de Rocas, Pregrado y Posgrado, EAFIT 

 Módulo de Geotecnia en vías de la Especialización en Diseño y Construcción de Vías, 
Universidad de Medellín. 

 Profesor Cátedra de Mecánica de Suelos, Pregrado, Escuela de Ingeniería de Antioquia, 
Universidad de Medellín, Universidad Cooperativa de Colombia 
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 Profesor cátedra de Mecánica de Rocas, Pregrado Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Nanclares, F. y otros. Time dependent slope failure. Panamerican Congress on Soil and Rock 
Mechanics Boston, June 2003 

 

Nanclares, F. y otros. Geotecnia y Estabilidad de Taludes para Cerrejón Centro y Sur. V Congreso 
Nacional del Carbón. Valledupar, Noviembre del 2000 

 

Nanclares, F. y Hugo Ochoa. Aspectos Relevantes del Diseño y Construcción de Obras 
Subterráneas. XI Congreso Colombiano de Minería. Bogotá, Octubre del 2000  

 

Nanclares, F. y otros. Diseño de la Central Subterránea del Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. VII 
Congreso Colombiano de Geotecnia. Bogotá, Agosto de 1998 

 

Nanclares, F. y otros. Investigaciones de Campo para el Diseño de las Obras de Generación en el 
Proyecto Hidroeléctrico Sogamoso. VI Congreso Colombiano de Geotecnia. Bucaramanga, 
Agosto de 1996 

 

PERIODO EMPRESA CARGO 

Enero de 2011 a la fecha Pi Épsilon Ingeniero especialista en 

geotecnia y mecánica de rocas 

Febrero de 2002 a la fecha Solingral/Integral, por horas 
según necesidad y disponibilidad 

Proyectos especiales 

Febrero de 2002 a la fecha Universidad Nacional de 
Colombia 

Profesor asistente 

Febrero de 

2000 a Enero 

de 2002 

Integral S.A. Medellín, 

Colombia. 

Ingeniero especialista en 

geotecnia y mecánica de rocas 

Agosto de 

1994 a 

Noviembre de 

1999 

Sedic S.A. Medellín, 

Colombia. 

Ingeniero especialista en 

geotecnia y mecánica de rocas 
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PERIODO EMPRESA CARGO 

Junio de 1992 

a Agosto de 

1994 

Knight Piésold 

Vancouver, Canadá 

Ingeniero especialista en 

geotecnia y mecánica de rocas 

Agosto de 

1990 a Mayo 

de 1992 

Klohn Leonoff 

Vancouver, Canadá 

Ingeniero especialista en 

geotecnia y mecánica de rocas 

Agosto de 

1982 a Julio de 

1990 

Sedic S.A. Medellín, 

Colombia. 

Ingeniero de diseño en 

geotecnia y mecánica de rocas 

De los trabajos en que se ha participado se consideran relevantes los siguientes: 

 

PCH CARLOS LLERAS RESTREPO 

HIDRALPOR 

Octubre 2011 a la fecha 

 

Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas en el diseño detallado de las obras de 
derivación, túnel de conducción, casa de máquinas y asesoría durante construcción del proyecto 
hidroeléctrico Carlos Lleras Restrepo, que está localizado en el municipio de Barbosa. 

 

PCH PROVIDENCIA III 

MINEROS S.A. 

Julio 2011 a la fecha 

 

Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas en los diseños, planos y especificaciones 
de las obras civiles y asesoría durante la construcción del proyecto Hidroeléctrico Providencia III. 
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PCH DOÑA TERESA 

PROELÉCTRICA S.C.A. E.S.P. 

Abril 2011 a la fecha 

 

Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas en los diseños, planos y especificaciones 
de las obras civiles y asesoría durante la construcción del proyecto Hidroeléctrico Doña Teresa. 

 

PROYECTO “P” 

MINCIVIL S.A. 

Abril 2013 a la fecha 

Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas. 

 

MIEL II 

EPM 

Enero 2013  a Abril 2013 

Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas 

 

PUENTE VALDIVIA 

MINCIVIL 

Agosto 2012 a la fecha 

 

Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas en el diseño de anclajes para estribos del 
Puente Valdivia. 

 

PCH AMBEIMA 

ENERGÍA DE LOS ANDES S.A.S. 

Marzo 2012 

 

Estudio complementario geológico  geotécnico sobre el túnel de conducción del Proyecto 
Hidroeléctrico de Ambeima.  
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PCH MONTAÑITAS 

CELSIA (COLINVERSIONES S.A. E.S.P.) 

Febrero 2011 a Junio 2011 

Ingeniero especialista en geotecnia y mecánica de rocas en la asesoría durante construcción del 
proyecto hidroeléctrico Montañitas. 

 

PCH DESVIACIÓN RÍO TUNJITA 

AES CHIVOR 

Febrero 2008 a Junio 2008 

 

Director de geología y geotecnia para el estudio de factibilidad de una micro central que utilice las 
aguas de la desviación del río Tunjita al Embalse La Esmeralda. El proyecto considera la utilización 
de un túnel ya existente de aproximadamente 14 km de longitud en rocas sedimentarias, razón 
por la cual debió evaluarse su estado actual y estudiarse las condiciones geotécnicas de los 
posibles sitios de localización para las obras propuestas, que incluyen casa de máquinas, 
conducción a presión, y captación. 

 

MINAS SINCLINAL DE LA JAGUA - MINAS CALENTURITAS Y CDEJ 

PRODECO 

Enero 2008 a la fecha 

 

Asesor para el diseño geotécnico e hidrogeológico y taludes de las minas de carbón, de hasta 
270m de profundidad. Las actividades incluyeron reconocimientos de campo, análisis de 
estabilidad, recomendaciones sobre la geometría de los taludes y constructivas, interacción con 
especialistas en otras áreas, como hidrogeología e hidráulica, diseño geotécnico de fundaciones, 
taludes y demás obras necesarias para la infraestructura de la mina, lo cual incluye edificios, vías y 
otras estructuras varias. 

 

CONEXIÓN VIAL ABURRÀ CAUCA GUILLERMO GAVIRIA 

Abril 2008 

 

Especialista en el estudio de estabilidad para la recuperación de taludes en roca y suelo. 
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CONCESIÓN MEDIACANOA - LOBOGUERRERO 

CONCESIONARIO 

Abril 2007 a la fecha 

 

Segunda calzada de la vía actual, con velocidad de diseño de 60 km/h, longitud de 47 km. 
Estabilidad de taludes en roca y suelo, cimentación de viaductos, y estructuras de contención; 
evaluación de alternativas desde el punto de vista geotécnico; estudio de fuentes de materiales y 
zonas de depósito. 

 

EVALUACIÓN ESTABILIDAD TALUDES 

PLANTA CONASFALTOS 

Abril 2007 Agosto 2007 

 

Evaluación de los taludes de la mina en depósito aluvial productora de materiales pétreos para 
desarrollo del plan de mina. Los taludes alcanzan a tener hasta 90 m de altura y debe considerarse 
el efecto del río Medellín y de sectores habitacionales, adyacentes a la explotación, y la 
estabilidad antes sismos. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO PESCADERO ITUANGO 

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN 

Mayo 2006 Agosto 2007 

 

Director de estudios básicos Geología, Geotecnia, Geomorfología, y Sismología en la presente 
etapa de actualización de la factibilidad, responsable tanto por el planeamiento y ejecución de las 
investigaciones adicionales que se realicen, como del diseño y optimización geotécnica de las 
mismas, y preparación de planos e informes. El proyecto, planteado para generar 2400 MW, 
incluye una presa de enrocado con núcleo impermeable, tres cavernas subterráneas 
(transformadores, casa de máquinas y almenara), túneles, y cortes a cielo abierto hasta de 250 m 
de altura en roca. 

Los diseños de las estructuras incluyen la definición de la geometría y/o el diseño del sistema de 
excavación, soporte, revestimiento, protecciones, etc., en túneles y taludes en suelo y roca. 
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PROYECTO HIDROELÉCTRICO CONCEPCIÓN Y BAJO DE MINA 

INTEGRAL - AIA 

Abril 2005 

 

Asesor geotécnico para la propuesta EPC para los dos proyectos, localizados en Provincia de 
Chiriquí, Panamá. Los proyectos consideran presa, túneles, taludes, casas de máquinas 
subterránea y superficial, terraplenes varios, y otras obras complementarias. 

 

PRESA CANTARRANA 

CONSORCIO INTERVENTOR SILVA CARREÑO Y SEDIC 

Enero 2005 Diciembre 2005 

 

Asesor geotécnico de la interventoría para la presa de Cantarrana y obras anexas (Santafé de 
Bogotá), la cual se construye para control de inundaciones del río Tunjuelo. El proyecto es 
propiedad de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. 

 

COLECTOR SUR QUEBRADA LA HUESO 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN 

Junio 2004 Noviembre 2004 

 

Director del Estudio patológico, hidráulico y recomendación de la solución para el Colector Sur de 
la Quebrada La Hueso, como parte de los servicios de extensión remunerados que presta la 
Facultad de Minas a la comunidad. 

 

PATOLOGÍAS, DISEÑOS, Y ASESORIAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, SEDE MEDELLÍN 

Enero 2003 a la fecha 

 

Estudios patológicos, diseños y asesorías como parte de los servicios de extensión remunerados y 
no remunerados que presta la Facultad de Minas a la comunidad.  
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ASESORIA GEOTÉCNICA OBRAS VIALES Y CIMENTACIONES 

OFB Y CIA. 

Enero 2004 a la fecha 

 

Asesor geotécnico en proyectos viales y cimentaciones; estructuras de contención de tierras y 
taludes para diferentes proyectos. 

 

ESTABILIDAD DE TALUD VÍA MOCOA PITALITO 

INTEGRAL 

Agosto 2003 Dic 2003 

 

Especialista, diseño de la solución de un proceso de inestabilidad cuya altura máxima es del orden 
de 250 m. El proceso afecto rocas ígneas e interrumpió la circulación de vehículos y represo 
temporalmente una quebrada. Se debió evaluar la viabilidad de las distintas alternativas 
propuestas previamente y hacer una recomendación final. El dueño del proyecto es el INVIAS. 

 

PROYECTO HIDROELÉCTRICO LA CORTADA 

CEMENTOS NARE 

Mayo 2003 a la fecha 

 

Director de las actividades geotécnicas, especialista en las áreas de mecánica de rocas y 
geotecnia. El proyecto, con una capacidad de 18 MW, está localizado en rocas carbonatadas con 
evidencias de disolución. Las obras incluyen una estructura de derivación, un túnel de baja presión 
y 1300 m de longitud, y otro de 600 m de longitud, para alojar tubería de presión, un pozo de 
presión de 100 m de profundidad, una casa de máquinas y un túnel de acceso, así como los 
taludes que conforman los portales de las obras. Durante el desarrollo del proyecto se eliminó el 
pozo vertical y se le dio pendiente a los túneles. Dentro de las responsabilidades también se 
cuenta el apoyo geotécnico necesario para definir el proceso constructivo y la infraestructura para 
construcción. 

 

CIMENTACIONES, TALUDES ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN 

UNIV. NACIONAL 

Marzo 2002 a la fecha 

 

Director del laboratorio de suelos y pavimentos de la Universidad Nacional, Facultad de Minas, 
Medellín. Diseños de taludes, fundaciones, y estructuras de contención para diferentes obras y 
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estudios patológicos realizados durante trabajos de extensión de la Universidad. Director y jurado 
de diferentes tesis de grado. 

 

MINA CALENTURITAS 

PRODECO 

Marzo 2002 Mayo 2003 

 

Director del programa de investigación de campo, procesamiento y evaluación de información 
recopilada para el estudio geotécnico e hidrogeológico y taludes de la mina de carbón, de hasta 
270 m de profundidad, los cuales fueron diseñados geotécnicamente. Las responsabilidades 
también incluyeron la coordinación de los trabajos de campo de otros especialistas como 
hidrogeología e hidráulica. Además asesor para el diseño geotécnico de fundaciones, taludes y 
demás obras necesarias para la infraestructura de la mina, lo cual incluye edificios, carreteras y 
línea de ferrocarril, la desviación de un río por 14 km y otras estructuras varias. 

 

MINA PATILLA Y CERREJÓN CENTRAL 

C DEL C 

Octubre 2001 Diciembre 2002 

 

Director del programa de investigación de campo, procesamiento y evaluación de información 
recopilada para el estudio geotécnico e hidrogeológico y taludes de la mina de carbón, de hasta 
240 m de altura. Se realizaron perforaciones y ensayos de bombeo a gran escala y duración. 

 

CONDUCCIÓN PIEDRAS BLANCAS EL TOLDO 

EPM 

Agosto 2001 Diciembre 2001 

 

Director del programa de investigación de campo, procesamiento y evaluación de información 
recopilada para el estudio geotécnico de taludes a lo largo de la conducción, y los diseños 
geotécnicos de las medidas remédiales correspondientes, las cuales incluyeron mejoramiento de 
las fundaciones del canal. 
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PROYECTO HIDROELECTRICO SOGAMOSO 

HIDROSOGAMOSO 

Julio 2001 

 

Especialista en mecánica de rocas para el estudio de factibilidad para la alternativa de una presa 
de concreto compactado con rodillo en el sitio actual. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO SONSÓN II 

EADE 

Febrero 2000 Noviembre 2000 

 

Asesoría durante la construcción de las excavaciones subterráneas. 

 

ACCESO OCCIDENTAL TÚNEL DE ORIENTE 

CONCESIÓNARIO 

Diciembre 2000 Febrero 2001 

 

Director responsable del programa de investigación de campo, procesamiento y evaluación de la 
información y del diseño geotécnico de las obras que incluyen un túnel de 12 m de ancho y 275 m 
de longitud en suelo, un viaducto de 190 m, y taludes de hasta 25 m en suelo. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO JAGUAS 

ISAGEN 

Dic 2000 Enero 2001 

 

Asesor al diagnóstico y planteamiento de la solución, a un fenómeno de remoción de masas 
localizado en la margen derecha del vertedero, inmediatamente aguas abajo del deflector. 
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MINA CERREJÓN SUR 

C DEL C 

Febrero 2000 Diciembre 2002 

 

Director del programa de investigación de campo, procesamiento y evaluación de información 
recopilada para el estudio geotécnico e hidrogeológico y los taludes de hasta 230 m de la mina, 
los cuales fueron diseñados geotécnicamente. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO RÍO AMOYA 

GENERAR 

Enero 1999 Agosto 1999 

 

Coordinador de estudios básicos (geología y geotecnia) y responsable por la actividad de 
mecánica de rocas. Las actividades desarrolladas incluyen planeamiento y ejecución de las 
investigaciones para diseño, diseño geotécnico, y preparación de planos, informes y 
especificaciones técnicas sobre aspectos geotécnicos. Las obras incluyen una casa de máquinas y 
sala de transformadores subterráneos, 14 kilómetros de túnel, excavaciones y estructuras 
exteriores, terraplenes y vías de acceso. El proyecto se encuentra ubicado en rocas ígneas duras, 
cubiertas localmente por suelos residuales y coluviales, ocasionalmente inestables. La cubierta de 
roca alcanza los 700 m. El túnel de carga está sometido a altas presiones hidráulicas internas y no 
se consideró en el diseño revestimiento para toda la longitud. 

 

CARRETERA B/MANGA CÚCUTA 

INVIAS 

Junio 1999 Noviembre 1999 

 

Especialista en geotecnia de fundaciones, taludes y túneles para el diseño Fase III del sector El 
Escorial - Cúcuta de la carretera Bucaramanga-Cúcuta. El corredor de la vía se ubica en rocas 
sedimentarias y metamórficas, las cuales se encuentran cubiertas en muchos sectores por suelos 
coluviales y residuales, en un relieve variable entre abrupto y plano. Se consideran cortes de gran 
altura en roca y suelo, varios puentes y estructuras de contención, y un túnel de 1.2 km. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO NECHÍ 

EPM 

Septiembre 1999 Febrero 2001 

Coordinador responsable de estudios básicos (geología y geotecnia), para las obras de generación 
del Proyecto, el cual tiene una capacidad de 640 MW según diseño. Las actividades desarrolladas 
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incluyen planeamiento y ejecución de las investigaciones para diseño, optimización del esquema 
desde el punto de vista geotécnico, diseño geotécnico, y preparación de planos, informes y 
especificaciones técnicas sobre aspectos geotécnicos. Las obras incluyen una casa de máquinas y 
sala de transformadores subterráneas localizadas en rocas duras a 700 m de profundidad; 16 
kilómetros de túnel en rocas de calidad variable entre muy mala y muy buena, excavaciones 
exteriores, terraplenes y más de 10 km de vías de acceso en terreno montañoso con puente sobre 
el río Cauca. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO SOGAMOSO 

ISAGEN 

Julio 1994 Diciembre 1996 

 

Coordinador de estudios básicos, responsable tanto por el planeamiento y ejecución de las 
investigaciones para el diseño de las obras de generación del Proyecto, como del diseño y 
optimización geotécnica de las mismas, y preparación de planos, informes y especificaciones 
técnicas sobre aspectos geotécnicos. El proyecto, diseñado para generar 1050 MW, incluye dos 
cavernas subterráneas (una casa de máquinas de 25 m de ancho, 48 m de altura y 110 m de largo, 
y una almenara similar), túneles, y cortes a cielo abierto hasta de 230 m de altura, todas ellas 
ubicadas en un medio sedimentario (intercalaciones de areniscas y lodolitas). Las investigaciones 
incluyeron mapeos geológicos de superficie y de galerías exploratorias; perforaciones y ensayos 
en ellas de agua a presión; ensayos in-situ de carga por punta, corte directo, carga sobre placa, 
overcoring, Gato Goodman y cámara biaxial; clasificación geotécnica de macizos rocosos, y toma 
de muestras de roca y suelo para ensayos de laboratorio. 

 

Los diseños de las estructuras incluyen la definición de la geometría y/o el diseño del sistema de 
excavación, soporte, revestimiento, protecciones, etc., en túneles y taludes en suelo y roca. 

 

MINA FISH LAKE 

KNIGHT PIESÓLD 

Abril 1993 Junio 1994 

 

Responsable por el diseño preliminar de los taludes de la mina, cuya altura máxima será de 
aproximadamente 900 m. Una metodología de trabajo que incluye los procedimientos para la 
consecución de la información en el campo, la forma como se ha de evaluar la resistencia al corte 
de las discontinuidades y del macizo rocoso, y los procedimientos de calculo que incluyen 
métodos de equilibrio limite y análisis de esfuerzo deformación, fue desarrollada para el proyecto. 
Se participó también en el diseño de la presa de arenas metalíferas. British Columbia, Canadá. 
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MINA BLACKBIRD 

KNIGHT PIESÓLD 

Febrero 1993 Mayo 1993 

 

Integrante en el grupo de diseño para las obras de desviación del río West Fork. Las obras incluyen 
un canal de desviación, un vertedero y estructuras para disipación de energía (stilling basin). 
Además de participar en el diseño de la excavación y del sistema de soporte de los taludes, se 
trabajó en la preparación de las especificaciones técnicas para pernos de roca y concreto lanzado. 
British Columbia, Canadá. 

 

MINA HUCKLEBERRY 

KNIGHT PIESÓLD 

Enero 1993 Mayo 1994 

 

Responsable por el diseño preliminar de los taludes de la mina. Técnicas estereográficas, fueron 
utilizadas para procesar información registrada en perforaciones. Dominios estructurales y la 
geometría de bloques limitados por discontinuidades fue definida. 

Finalmente la estabilidad de los taludes fue evaluada y un ángulo para los taludes fue propuesto. 
British Columbia, Canadá. 

 

MINA WILLIANS CREEK 

KNIGHT PIESÓLD 

Noviembre 1992 Diciembre 1992 

 

Responsable por el diseño preliminar de los taludes de la mina. Técnicas estereográficas para 
procesar información registrada en perforaciones con núcleo orientado, dominios estructurales y 
la geometría de bloques limitados por discontinuidades fue definida. Finalmente se evaluó la 
estabilidad general de los taludes y se propuso un ángulo para los taludes. British Columbia, 
Canadá. 

 

MINA KEMESS SOUTH 

KNIGHT PIESÓLD 

Agosto 1992 Octubre 1992 

 

Responsable por el diseño de los taludes de la mina. Técnicas estereográficas fueron utilizadas 
para definir la geometría de bloques delimitados por discontinuidades y su estabilidad fue 
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evaluada. Un ángulo para los taludes y una geometría para las bermas fue definida. British 
Columbia, Canadá. 

 

TÚNEL ST. CLAIR 

FERROC. NAL. CANADA 

Febrero 1992 Mayo 1992 

 

Responsable como ingeniero de campo, por las investigaciones realizadas a través del río St. Clair, 
para el diseño final del túnel. El túnel, de aproximadamente 9.6 m de diámetro y de 1.8 kilómetros 
de longitud, está ubicado en arcillas, y para su excavación se propuso una máquina perforadora de 
túneles que utiliza el método de presión de tierra balanceada. 

Responsabilidades incluyeron muestreo de suelo y roca, ejecución de ensayos de veleta, ensayos 
de penetración con cono, descripción de muestras, y correlación de los resultados. Frontera entre 
Canadá – Estados Unidos. 

 

TÚNEL KAPOOR 

DISTRITO AGUA VICTORIA 

Dic 1991 Enero 1991 

 

Participante en el diseño de las medidas requeridas para preparar el túnel, el cual había sido 
diseñado y construido para funcionar a flujo libre, para que trabaje a presión. Se evaluó la 
capacidad de un revestimiento metálico ya existente, y se diseñó un revestimiento en concreto 
reforzado y un tratamiento de inyecciones. British Columbia, Canadá. 

 

PROYECTO ROSEAU 

CIDA 

Abril 1991 Noviembre 1991 

 

Responsable, como ingeniero de campo, de las investigaciones para el diseño final de la presa, el 
túnel y la casa de bombas. La presa, de 40 m de altura, y un volumen aproximado de 400000 m3 es 
de enrocado con cara de concreto; el túnel está ubicado en suelo, rocas meteorizadas y rocas 
frescas. Responsabilidades incluyeron instalación de piezómetros, descripción y muestreo de 
suelo y rocas, ejecución de ensayos de resistencia a carga de punta y de permeabilidad, y 
correlación e interpretación de la información, así como participante en el diseño del túnel. Santa 
Lucia, Indias Occidentales. 
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PROYECTO KEMANO 

ALKANOS 

Agosto 1990 Marzo 1991 

 

Participante del equipo de diseño de un túnel y un pozo inclinado. Responsabilidades incluyeron 
investigaciones de campo, diseño de soporte temporal, cálculos para la evaluación de la 
posibilidad de fracturamiento hidráulico y diseño de revestimiento final. British Columbia, 
Canadá. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO SOGAMOSO 

ISAGEN 

Septiembre 1988 Julio 1990 

 

Participante en la evaluación del estudio de factibilidad para los aspectos geotécnicos y de 
mecánica de rocas, los cuales debieron ser cuidadosamente considerados para plantear un nuevo 
esquema para el proyecto. La estabilidad de los taludes naturales y de corte, las características del 
área de la fundación de la presa, la estabilidad de las excavaciones subterráneas y la ubicación del 
vertedero fueron algunos de los puntos evaluados. 

 

TÚNEL 5 

INVIAS 

Enero 1988 Diciembre 1988 

 

Participante en el estudio y diseño de las medidas requeridas para estabilizar el túnel, portal y 
taludes adyacentes. El túnel se encuentra ubicado en la vía Cali - Buenaventura, en una zona de 
alto tectonismo mientras que el macizo rocoso presenta un alto grado de meteorización. Se 
propuso un modelo para el proceso de inestabilidad y medidas para estabilizar el área, 
consistentes en la extensión del portal falso y tratamiento de las superficies expuestas propensas 
a la erosión. 

 

PROYECTO SUMAPAZ 

EEEB 

Enero 1987 Julio 1988 

 

Coordinador para la evaluación geotécnica de pre factibilidad. El proyecto está ubicado en rocas 
sedimentarlas localmente cubiertas por depósitos de suelos de más de 200 m de espesor. El 
proyecto involucró estructuras de desviación y toma, así como túneles con una longitud total de 
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aproximadamente 50 km. Se consideró el techo de roca que en algunos sitios excede los 1 000 m, 
los altos esfuerzos in-situ y procedimientos constructivos. La selección de los sitios de desviación 
y toma considero el grado de estabilidad presente y futuro de los taludes. 

 

PROYECTO HIDROELECTRICO DE BETANIA 

CHB 

Ago. 1982 a Julio 1984 Sep. 1986 a Dic. 1987 

Participante en el equipo asesor durante construcción. El proyecto, de 510 MW de capacidad 
instalada, está conformado por dos túneles de desviación, tres túneles de carga, dos vertederos, 
una casa de máquinas superficial, y una presa homogénea en tierra. El proyecto se encuentra 
localizado en un medio sedimentario constituido por diferentes tipos de roca (areniscas, limolitas, 
conglomerados, lodolitas, lutitas), y en el que se presentan pliegues y fallas. 

Responsable por el registro e interpretación de la instrumentación geotécnica del proyecto 
durante el llenado del embalse e inicio de la operación. Instrumentos incluyen piezómetros, 
inclinómetros, acelerómetros, extensómetros y sismógrafos, ubicados en la presa, galerías de 
drenaje, diques, taludes y vertederos. 

Involucrado con el análisis de estabilidad, el diseño y la instrumentación de taludes en suelo y 
roca. Actividades incluyeron mapeo de discontinuidades y evaluación de los parámetros de 
resistencia al corte. 

Involucrado con el diseño de la presa y los diques. 

Involucrado con el diseño y la evaluación de la construcción de los túneles de desviación (11m de 
diámetro), de carga (12 m de diámetro), almenaras (30 m de diámetro y 70 m de profundidad) y 
pozos de compuertas. Responsabilidades incluyeron diseño del soporte temporal y del 
revestimiento final. 

Involucrado con la ejecución de ensayos con Gato Goodman para definir los módulos de 
deformación del macizo rocoso requeridos para diseñar el revestimiento final de los túneles y para 
evaluar el asentamiento de la casa de máquinas y de la presa. 

Supervisión de programas de investigación geotécnica e instalación de instrumentos geotécnicos. 

Involucrado con la evaluación de la estabilidad y el diseño del soporte temporal y final de las 
galerías de drenaje, las cuales fueron excavadas en rocas clasificadas geo mecánicamente entre 
muy malas a muy buenas. 
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 Curso de Mecánica de Rocas. Universidad del Cauca. Popayán, Abril 20 al 25 de 1980 

 I seminario nacional sobre diseño y construcción de puentes. Asociación de Ingenieros 
Estructurales. Septiembre 14 al 20 de 1981. 

 I Curso básico sobre diseño de formaletería de madera. CAMACOL - ICPC Septiembre 21 
al 25 de 1981. 

 III Jornadas Geotécnicas: Presas en Colombia, S. C. I., Bogotá, 1983. 

 Primer simposio suramericano de deslizamientos. Sociedad Colombiana de Geotecnia. 
Agosto 7 al 10 de 1989. 

 Adicionalmente se ha asistido, aunque no se cuenta con certificado, en los siguientes 
seminarios y conferencias: 

 Congreso Panamericano de Mecánica de Suelos y Fundaciones. Cartagena, Colombia 

 Canadian Foundation Congress 

 Canadian Tunneling Congress 

 

 

 

 

 



 

 

 

Francisco Román Muñoz 

 
 
 Firma Consultora: Pi Épsilon S.A.S. - Proyectos de Ingeniería Especializada 

Cargo propuesto: Jefe de Disciplina (Equipos Mecánicos) 

Nombres completos: Francisco Román Muñoz 

Fecha de nacimiento: Diciembre 5 de 1940. 

Nacionalidad: Colombiano 

 
 

Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Mecánico Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga 

05/08/1967 

 
 

Otros estudios 

 Mecánica de Rocas, Integral S.A., Medellín, enero a junio de 1977. 

 I Seminario de Análisis Experimental de Tensiones, Universidad Nacional, Facultad de Minas, Medellín 
1970 

 Seminario de Instrumentación, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín 1973. 

 Bombas e Instalaciones de Bombeo, Universidad de Los Andes, Bogotá 1974. 

 Joint Symposium on Design and Operation of Fluid Machinery - IAHR, ASCE, ASME, Colorado, State 
University, Fort Collins, Colorado, Estados Unidos 1977. 

 Prime Movers Control Conference (PMCC) - Woodward Governor Company, Rockford, III, Estados 
Unidos 1978 

 Reguladores de velocidad digitales en Neyrpic Grenoble Francia 1990. 

 Desarrollo Gerencial para directivos de INTEGRAL, en tres módulos de gerencia y planeación 
estratégica, mercadeo y contabilidad financiera, dictado por El Centro de Educación Continuada de la 
Universidad EAFIT entre Septiembre y Noviembre de 1990. 
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 Design of Gas Turbine Combined Cycle and Cogeneration System.  Thermoflow Inc. Isagen.  Abril, 1996 

 Planificación de un sistema de calidad - ICONTEC.  Octubre, 1996 

 Conceptos básicos y fundamentación de la serie ISO 9000.  Julio, 1996. 

Ingles 

Habla:     Bien ( ) Regular (X) No ( ) 
Lee:        Bien (X) Regular ( ) No ( ) 
Escribe:    Bien (X) Regular ( ) No ( ) 

Francés  

Habla:     Bien ( ) Regular ( ) No (X) 
Lee:        Bien ( ) Regular (X) No ( ) 
Escribe:    Bien ( ) Regular ( ) No (X) 
 

Hydrohelp, Office. 

En su trayectoria profesional el ingeniero Román ha sido responsable de la selección y diseño 
básico de los equipos y sistemas electromecánicos, de la elaboración de especificaciones técnicas 
de desempeño de los equipos, presupuestos y cronogramas para su adquisición, análisis de 
propuestas, inspección de fabricación y pruebas en fábrica, asesoría en montaje y puesta en 
servicio, de los proyectos desarrollados por Integral en el campo hidroeléctrico. 

Actualmente se desempeña como Asesor Técnico en lo relacionado con equipos y sistemas 
electromecánicos y ha participado en los proyectos hidroeléctricos de La Herradura, La Vuelta y 
Pescadero Ituango de Empresas Públicas de Medellín, Agua Fresca, Santa Rita en Andesy 
Montañitas de Generadora Unión y otros proyectos hidroeléctricos  menores que se desarrollan 
en Integral como son: Inírida, Yeguas, Ovejas, El Encanto,  Amina,  Besotes, La Cortada, 
Providencia III, Bonyic, Bugalagrande y Amaime. Igualmente, ha participado en la valoración de 
activos de los proyectos de generación de ISAGEN y en la actualización de las transmisiones de las 
dragas de Mineros  S.A. en  El Bagre. 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Evaluación de Estudios de impacto 
proyecto hidroeléctrico. Miel II. 120 
MW 

EPM 

ene-13 abr-13 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudio y actualización del 
presupuesto de los proyectos 
hidroeléctricos Encimadas y 
Cañaveral, río Arma (municipios de 
Aguadas y Sonsón), comparativo 
entre el sistema tradicional de 
voladura y la utilización de una 
máquina tuneladora -TBM- para la 
construcción de los túneles de 
conducción. 174 MW.  

 HIDROARMA S.A. E.S.P. 

oct-12 feb-13 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Estudios de evaluación del potencial 
hidroeléctrico de la cuenca del río 
Penderisco y la factibilidad técnica, 
económica y ambiental del mejor 
proyecto. ETAPA 2 – FACTIBILIDAD 
Y EIA 

 EPM 

oct-12 oct-13 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesoría durante construcción 
Carlos Lleras Restrepo. 78,5MW.  

 HIDRALPOR 

sep-12 mar-15 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada  

Asesoría durante la Construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico Doña 
Teresa. 8,5 MW.  

PROELÉCTRICA  S.C.A. E.S.P. 

sep-12 may-14 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

Pi Épsilon, S.A.S. Revisión del esquema básico 
Mulatos I y II. 8 MW. 

ENERGÍA DEL RÍO MULATOS 
S.A.S. 

ago-12 oct-12 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesoría durante la construcción de 
los proyectos Hidroeléctricos 
Providencia I y III. 9,1MW.  

 LEASING BANCOLOMBIA 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO/ Mineros S.A. 

jul-12 feb-13 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Evaluación y Verificación de 
Estudios de La Central 
Hidroeléctrica Alejandría (Due 
Diligence) 15 MW.  

 GENERADORA ALEJANDRIA 
S.A.S. 

may-
12 

jun-12 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Diseños para Construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico Doña 
Teresa (Segovia, Antioquia). 
8,5 MW.  

PROELÉCTRICA.  S.C.A. E.S.P. 

may-
12 

feb-13 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Evaluación del potencial 
hidroeléctrico de la cuenca del río 
Penderisco y la factibilidad técnica, 
económica y ambiental del mejor 
proyecto.  

ETAPA 1. PREFACTIBILIDAD Y DAA 

EPM 

nov-11 ago-12 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesoría técnica para revisión  de 
los diseños del fabricante de los 
equipos electromecánicos y de 
generación del proyecto 
hidroeléctrico Carlos Lleras 
Restrepo. 

HIDRALPOR 

oct-11 dic-12 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 

electromecánicos. 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudios de Reconstrucción de la 
Pequeña Central Hidroeléctrica San 
Juan. Providencia IV. 1,4MW.  

MÉNSULA 

may-
11 

jul-11 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Estudios de remodelación y 
repotenciación de las pequeñas 
centrales hidroeléctricas "Doña 
Teresa 1, Doña Teresa 2 y Pocuné" y 
Diseños para licitación de las obras 
civiles y de los equipos 
electromecánicos de las mismas. 8,5 
MW.  

PROELÉCTRICA S.C.A. E.S.P. 

abr-11 feb-12 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Servicios de consultoría para el 
Proyecto Hidroeléctrico Carlos 
Lleras Restrepo 78,5MW: 

Complementación de las 
Especificaciones funcionales de los 
Equipos Electromecánicos. 

HIDRALPOR 

feb-11 nov-12 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Revisión de los estudios de 
factibilidad técnica de los proyectos 
hidroeléctricos Luzma I  22 MW y 
Luzma II 17MW.  

SP Explanaciones 

feb-11 mar-11 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 

electromecánicos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

Asesoría durante la construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico Montañitas 
planta menor de generación de 
energía eléctrica.  25 MW, localizada 
en la cuenca del Río Grande 
(municipios de Donmatías y Santa 
Rosa de Osos, departamento de 
Antioquia.  

Celsia (Colinversiones S.A. E.S.P.) 

feb-11 jun-11 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos. 

Pi Épsilon, 
Proyectos de 

Análisis de alternativas para 
conducción exterior y casas de 

feb-11 may-11 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

Ingeniería 
Especializada 
S.A.S. 

máquinas externa para el Proyecto 
Providencia III. 9,1 MW.  

Ménsula S.A. 

electromecánicos. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Proyecto Hidroeléctrico Montañitas. 
Asesoría durante la construcción y 
Asesoría Equipos electromecánicos. 
Proyecto hidroeléctrico con dos 
turbinas Pelton de 5 chorros de 13 
MW cada una. 

COLINVERSIONES S.A 

ene-10 dic-10 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos. 
Responsable de los 
diseños, 
especificaciones y 
evaluación de 
propuestas para 
fabricación de los 
equipos 
electromecánicos  y, 
asesoría en la 
fabricación de equipos. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Proyecto Hidroeléctrico  del río 
Ambeima. Proyecto hidroeléctrico de 
45M W con turbinas Pelton.  

GENERADORA UNIÓN  S.A.     

sep-09 feb-10 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos. 
Responsable de los 
diseños, 
especificaciones y 
evaluación de 
propuestas para 
fabricación de los 
equipos 
electromecánicos  y, 
asesoría en la 
fabricación de equipos. 

HIDROELECTRICA     Proyecto Pescadero Ituango, 
Proyecto hidroeléctrico con 8 turbinas 
Francis de 330 MW cada una. 

jun-06 -  

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Proyecto Hidroeléctrico Montañitas. 
Diseño detallado de las obras civiles y 
Asesoría Equipos electromecánicos. 
Proyecto hidroeléctrico con dos 
turbinas Pelton de 5 chorros de 13 
MW cada una.  

Colinversiones S.A 

jun-08 dic-10 Responsable de los 
diseños, 
especificaciones y 
evaluación de 
propuestas para 
fabricación de los 
equipos 
electromecánicos  y, 
asesoría en la 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

fabricación de equipos. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Proyecto Agua Fresca. Proyecto 
hidroeléctrico con una unidad Pelton 
vertical de 5 chorros de 7.5 MW.  
Generadora Unión S.A. E.S.P. 

feb-06 - Responsable de los 
diseños, 
especificaciones y 
evaluación de 
propuestas para 
fabricación de los 
equipos 
electromecánicos  y 
asesoría en el control de 
fabricación y montaje.                                                  

HIDROECOLÓGICA Proyecto Bonyic. Proyecto 
hidroeléctrico con 3 unidades Francis 
de 10 MW y 126 m  en la República de 
Panamá. 

sep-04 ago-08 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos  

ISAGEN Proyecto Hidroeléctrico Río Arma. 
Consta de dos centrales de 
generación: Cañaveral 2 x 34 MW y 
Encimadas 2 x 47 MW dotadas,  de 
turbinas Pelton verticales 

jul-99 dic-99 Asesor Director Técnico 
en el área de equipos 
electromecánicos  

Empresa de 
Electricidad de 
Quito - Ecuador 

Proyecto Hidroeléctrico Quijos. 
Proyecto con 3 unidades Francis 
verticales de 17 MW para una caída de 
255 m. 

ago-99 jul-00 Asesor Técnico en el 
área de equipos 
electromecánicos en los 
estudios de factibilidad y 
en la fase de preparación 
de las especificaciones  y 
documentos de 
licitación para 
construcción. 

Sociedad 
Promotora 
Pescadero - 
Ituango   

Proyecto Hidroeléctrico Pescadero – 
Ituango. Estudio de actualización del 
Proyecto Hidroeléctrico Pescadero-
Ituango, para una capacidad de 1800 
MW en tres unidades Francis 

jul-98 ene-99 Director del 
Departamento de 
Ingeniería Mecánica. 
Dirigió y coordinó la 
elaboración de los 
diseños básicos y 
especificaciones 
técnicas para los equipos 
electromecánicos y 
sistemas del proyecto. 

GENERAR S.A. Proyecto Río Piedras Proyecto ene-96 ene-00 Dirigió y coordinó los 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

hidroeléctrico con dos unidades 
Pelton horizontales de 12.5 MW cada 
una bajo una caída de 630 m 

diseños de los equipos y 
sistemas del proyecto.  
Fue responsable de la 
revisión y coordinación 
de las actividades de 
diseño y supervisión de 
fabricación y de montaje 
de los equipos 
electromecánicos así 
como del 
acompañamiento de la 
fabricación  de los 
mismos y asistencia a 
pruebas en fábrica. 

EADE Proyectos Aures La Herradura y La 
Vuelta. Diseño de tres Proyectos 
Hidroeléctricos:  Aures: dos unidades 
Pelton verticales de 13 MW cada una 
bajo una caída de 515 m; La 
Herradura: dos unidades Francis 
horizontales de 12.5 MW cada una 
bajo una caída de 230 m; La Vuelta 
una unidad Francis de 12.5 MW bajo 
una caída de 80 m 

ene-96 jun-98 Dirigió y coordinó la 
elaboración de diseños y 
especificaciones de los 
equipos 
electromecánicos y 
sistemas de los 
proyectos. 

EADE Proyecto Hidroeléctrico  Sonsón II. 
Proyecto hidroeléctrico para 10 MW 
bajo una caída de 450 m utilizando 
una unidad generadora Pelton 
horizontal de la central de Guadalupe 
I de Empresas Públicas de Medellín. 

oct-94 sep-00 Realizó la evaluación del 
estado del equipo de 
Guadalupe I, las 
especificaciones para 
adquisición de rodetes, 
regulador de velocidad y 
equipos 
complementarios y el 
diseño de algunas partes 
de la turbina 

Empresas Públicas 
de Medellín, EPM 

Proyecto Hidroeléctrico Nechi. 
Proyecto hidroeléctrico de 600 MW 
bajo un salto de 500 m con cuatro 
unidades Pelton.   

ago-95 jul-98 Director del 
departamento. 
Responsable de la 
actualización del estudio 
de factibilidad del 
proyecto en los aspectos 
de los equipos 
electromecánicos y de la 
ejecución de los diseños 
para licitación de los 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

equipos y sistemas 
electromecánicos. 

Instituto  Nacional 
de  Recursos 
Hidráulicos-INDRHI 

Aprovechamiento Múltiple de 
Monción República Dominicana 
Contraembalse. Proyecto 
complementario de la presa de 
Monción con el propósito de regular 
el suministro de agua para riego y  en 
esta presa se aprovecha para generar 
3.200 kW en dos unidades 
generadoras horizontales con 
turbinas Francis. 

nov-94 abr-97 Dirigió la elaboración de 
especificaciones, análisis 
de propuestas, revisión 
de planos e inspección 
de fabricación de los 
equipos 
electromecánicos. 

Empresa de 
Generación 
Eléctrica San 
Gaban S.A. (Perú) 

Central Hidroeléctrica San Gaban II. El 
proyecto tiene una capacidad 
instalada de 110 MW con una caída de 
750 m en dos turbinas Pelton de eje 
vertical y cinco chorros. 

dic-95 abr-96 Bajo la modalidad de 
asesor de las Naciones 
Unidas, dirigió la 
ejecución de 
especificaciones 
técnicas y pliegos de 
condiciones para la  
licitación del suministro 
y montaje de todos los 
equipos 
electromecánicos e 
hidromecánicos del 
proyecto.  Se plantearon 
algunas modificaciones 
en el esquema del 
proyecto que 
permitieron optimizar 
varios aspectos tanto 
económica como 
técnicamente. 

Instituto  Nacional 
de  Recursos 
Hidráulicos-INDRHI 

Aprovechamiento múltiple de 
Monción  (República Dominicana). El 
proyecto consiste en una presa de 120  
de altura (enrocado con núcleo 
impermeable), túnel de conducción 
de 4 km de longitud y 4  de diámetro, 
central superficial para alojar dos 
unidades generadoras de 22,5 MW 
cada una 

mar-92 jun-94 Responsable de los 
diseños y 
especificaciones de 
todos los equipos 
mecánicos  del proyecto 
y de la evaluación de 
propuestas presentadas 
para los equipos.  
Responsable de la 
revisión y coordinación 
de los diseños de 
fabricación, del montaje 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

y desarrollo de la 
inspección y presencia 
de pruebas en fábrica de 
los equipos 
electromecánicos 
principales 

Empresas Públicas 
de Medellín, EPM 

Proyecto Hidroeléctrico Porce II.  Una 
central subterránea que aprovecha un 
salto neto 257 m, para generar 
mediante 3 grupos de generadores 
con turbinas Francis con una 
capacidad instalada total de 392 MW. 
Una subestación de 230 kV de tipo 
encapsulado 

ene-89 abr-00 Responsable de los 
diseños finales de los 
equipos y sistemas 
mecánicos e hidráulicos 
y en la evaluación de 
propuestas de los 
mismos, así como en la 
revisión de planos de 
fabricación de equipos y 
sistemas 
electromecánicos y de la 
inspección y pruebas en 
fábrica. 

CVC  Proyecto Hidroeléctrico Calima III. 
Proyecto de 280 MW en 3 turbinas 
Pelton 

nov-84 may-86 Fue responsable de los 
diseños y 
especificaciones para 
licitación y construcción 
de equipos y sistemas 
electromecánicos del 
proyecto. 

Empresas Públicas 
de Medellín, EPM 

Proyecto Hidroeléctrico Riogrande II. 
Proyecto de propósito múltiple para 
suministro de agua potable y 
generación de energía con una 
capacidad de 300 MW y 20 MW en las 
centrales de La Tasajera y Niquía 
respectivamente con turbinas Pelton 
de 100 MW y 20 MW. 

oct-83 nov-91 Como director del 
departamento, fue 
responsable de los 
diseños y 
especificaciones para 
licitación y diseños para 
construcción, evaluación 
de propuesta, revisión 
de planos e inspección 
de fabricación de 
equipos y sistemas 
electromecánicos del 
proyecto y en la asesoría 
de la supervisión del 
montaje 

EEEB  Proyecto Hidroeléctrico El Guavio.  ene-84 oct-84 Asesoría para la firma 
INGETEC en los sistemas 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

de ventilación y aire 
acondicionado de las 
instalaciones 
subterráneas. 

CADAFE  Proyecto Hidroeléctrico  Camburito 
Caparo.  

nov-82 feb-85 Realizó la asesoría del 
análisis de propuestas 
de las turbinas de la 
Central de La Vueltosa 
(514 MW).  Revisión de 
especificaciones 
técnicas de equipos para 
nuevas instalaciones 

ISA Proyecto Hidroeléctrico Ituango.  
Proyecto Hidroeléctrico de 4270 MW 
en una central subterránea con 
unidades Francis 

may-80 dic-82 Responsable de la 
selección de equipos y 
sistemas 
electromecánicos para el 
estudio de factibilidad 
del proyecto 

ISA Proyecto Hidroeléctrico  Cañafisto. 
Proyecto Hidroeléctrico de 1800 MW 
en una central de superficie con 
turbinas Francis 

jun-77 dic-87 Dirigió la selección de 
equipos y sistemas 
electromecánicos para el 
estudio de factibilidad 
del proyecto 

ISA Proyecto Hidroeléctrico Jaguas, 
Proyecto Hidroeléctrico de 180 MW 
con dos unidades Francis en una 
central subterránea que incluye 
equipos en la captación, blindajes y 
tuberías de presión y equipos para la 
central. 

feb-79 oct-88 Dirigió  los diseños para 
licitación y construcción; 
revisión de planos de 
fabricación, análisis de 
propuestas, inspección 
de fabricación, revisión 
de planos, diseños y 
asesoría de montaje de 
los equipos y sistemas 
electromecánicos del 
proyecto. 

ISA Proyecto Hidroeléctrico Calderas, 
Proyecto Hidroeléctrico de 20 MW 
que comprende compuertas radiales 
para la presa, equipos para la 
captación, blindajes para los túneles 
de presión y equipos para una central 
superficial con dos unidades Pelton de 

ago-80 dic-98 Responsable de los 
diseños para licitación y 
construcción, revisión de 
planos de fabricación, 
análisis de propuestas, 
inspección de 
fabricación, revisión de 
planos, diseños y 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo desempeñado 

o actividades 
ejecutadas 

10 MW cada una asesoría de montaje de 
los equipos y sistemas 
electromecánicos del 
proyecto 

ISA Proyecto Hidroeléctrico San Carlos. 
Proyecto para 1550 MW, incluye 
compuertas y equipos para la 
estructura de captación, blindajes y 
tuberías de presión y equipos para 
una central subterránea para 10 
unidades Pelton de 155 MW cada una. 

oct-76 dic-84 Responsable de los 
diseños de los equipos 
electromecánicos para 
licitación y construcción; 
revisión de planos de 
fabricación, análisis de 
propuestas, inspección 
de fabricación, revisión 
de planos y diseños de 
los equipos de sistemas 
electromecánicos del 
proyecto y  en la puesta 
en servicio de las obras y 
equipos. 

Empresas Públicas 
de Medellín, EPM 

Proyecto desviación el Rio Negro, 
Proyecto de abastecimiento de aguas. 

ago-67 dic-68 Responsable de la 
elaboración de 
especificaciones, 
revisión de planos de 
fabricación y puesta en 
servicio de los equipos 
de la estación de 
bombeo de La Fe 

Empresas Públicas 
de Medellín, EPM 

Proyecto Hidroeléctrico Guatapé. 
Central subterránea de 560 MW en 8 
turbinas Pelton. 

dic-67 jul-78  Responsable de la 
ejecución de diseños, 
presupuestos, 
elaboración de 
especificaciones, análisis 
de propuestas, revisión 
de planos de fabricación, 
control de fabricación de 
equipos y sistemas 
electromecánicos.  
También le correspondió 
la asesoría de montaje, 
puesta en servicio y 
pruebas finales de los 
equipos 
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Experiencia Docente 

 Auxiliar Docente en la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, en Grafostática, 
Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Laboratorio de Resistencia de Materiales, 1964- 1966. 

Publicaciones 

 Coautor de "Evaluación de Eficiencias en Equipos", y de "Características del Grupo, Turbina 
Generador del Proyecto Hidroeléctrico de San Carlos" trabajos presentados al Congreso de 
ACIEM, Pereira, 1979, y al Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y de 
Ramas Afines, COPIMERA, Sao Paulo, Brasil 1979. 

Asociaciones 

 Asociación Colombiana de Ingenieros Electricistas, Mecánicos y Ramas Afines, ACIEM. 

 



 

 

 

Marino Matías Ruíz 

 
 

 

Firma Consultora: Pi Épsilon S.A.S. - Proyectos de Ingeniería Especializada 

Cargo propuesto: Jefe de Disciplina (Equipos Eléctricos) 

Nombres completos: Marino Matías Ruíz 

Lugar y fecha de nacimiento: Diciembre 9 de 1949, Pácora - Caldas. 

Nacionalidad: Colombiano 

 
 

Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Electricista Universidad Tecnológica de Pereira 1973 

 

Ingles 

Habla:     Bien ( ) Regular (X) No ( ) 
Lee:        Bien (X) Regular ( ) No ( ) 
Escribe:    Bien ( ) Regular (X) No ( ) 

Autocad, Office. 

En diseño, montaje y mantenimiento: 

 Dirigir y ejecutar proyectos de montaje de equipos eléctricos de fuerza y control, en plantas de 
generación hidráulica. 

 Diseños en plantas de generación 
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 Dirigir, ejecutar y planear la operación de plantas generadoras. Pruebas y mantenimiento de 
equipos eléctricos de alta y baja tensión, como: generadores, equipos auxiliares, cables de 
potencia, interruptores 

 Gestión de repuestos, mantenimientos especiales 

 

En Gestión de Tecnología, experiencia en: 

 Registro Tecnológico de mantenimientos y procesos 

 Identificación y registro de procedimientos y procesos para sistemas de calidad 

 Elaboración de manuales de operación y mantenimiento. Documentación de procedimientos 

 Transferencia de tecnología. Análisis de fallas 

El desarrollo de mi trabajo profesional ha sido principalmente en el campo del montaje, 
mantenimiento y operación de equipos, y en la gestión de la tecnología, ambos relacionados con 
la industria eléctrica  

Inicialmente, en 1973, trabajé en la industria privada por dos años en el mantenimiento eléctrico y 
mecánico de un departamento de conversión de la fábrica de papel, Papeles Nacionales.  
Además, en la planeación y dirección de ese departamento, en ausencia del encargado principal.  
Posteriormente, por un corto periodo en 1976, vinculado con la Academia, en la Universidad 
Nacional de Colombia, sede Manizales, en cátedras relacionadas con mantenimiento e 
instalaciones eléctricas. 

Desde mediados de 1976 y hasta 1999, vinculado con ISA e Isagen en donde, contribuí en los 
siguientes proyectos y funciones: 

 Pruebas, Operación y Mantenimiento de la Central Chivor, primera etapa. (1976-1979)  

 Diseño, especificaciones, licitación, montaje y pruebas de equipos en el Proyecto de 
telecomunicaciones y Control, Centro Nacional de Despacho, CND, (1979-1982) 

 Dirección del montaje de equipos electromecánicos de la Central Calderas y 

 Dirección del montaje de equipos eléctricos y de control en la central San Carlos (1982-1988) 

 Miembro de equipos de ingeniería que asesoran la operación y mantenimiento de las centrales 
de ISA e Isagen (1988-1995) y ejecución de mantenimientos especiales, especialmente 
transformadores, interruptores de potencia, cables aislados de alta tensión y bancos de 
baterías (hasta 1999) 

 Gestión de la tecnología, en el desarrollo de competencias de grupos ejecutores de 
mantenimiento, representado con el suministro de material escrito sobre asuntos propios del 
trabajo de mantenimiento.  Recuperación de la memoria técnica y registro tecnológico de 
procedimientos.  Investigaciones en el entorno de las energías alternativas, como opción en la 
industria de generación.  
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A finales de 1999, debido a las políticas de privatización de las empresas estatales de generación, 
acepte un acuerdo económico para retirarme de la empresa. 

Desde 1999 a la fecha realizo asesorías y trabajos de ingeniería como: 

 Conferencias técnicas sobre mantenimiento planeación y gestión 

 Visitas a plantas de generación para su evaluación técnica 

 Elaboración de procedimientos de mantenimiento Central Miel I 

Participación en equipos de diseño de pequeñas centrales hidroeléctricas 

 2006-2007. Planta Agua Fresca, Jericó Antioquia, asesoría en construcción  

 2007. Planta Santa Rita, Andes Antioquia, especificaciones y diseños generales 

 Planta Montañitas, en diseño y asesoría de montaje 

A la fecha me desempeño como Asesor Director Técnico de Ingeniería eléctrica en la empresa Pi 
Épsilon S.A.S 

Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio  Fin 
 Cargo desempeñado  

o actividades ejecutadas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Evaluación de Estudios de 
impacto proyecto 
hidroeléctrico. Miel II. 120 MW 

EPM 

ene-13 abr-13 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Asesorías Proyectos 
Hidroeléctricos Palmira y 
Potrerillos.  

ASESORIAS Y PROYECTOS 

nov-12 abr-13 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Estudio y actualización del 
presupuesto de los proyectos 
hidroeléctricos Encimadas y 
Cañaveral, río Arma 
(municipios de Aguadas y 
Sonsón), comparativo entre el 
sistema tradicional de voladura 
y la utilización de una máquina 

oct-12 feb-13 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio  Fin 
 Cargo desempeñado  

o actividades ejecutadas 

tuneladora -TBM- para la 
construcción de los túneles de 
conducción. 174 MW.  

 HIDROARMA S.A. E.S.P. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Estudios de evaluación del 
potencial hidroeléctrico de la 
cuenca del río Penderisco y la 
factibilidad técnica, económica 
y ambiental del mejor 
proyecto. ETAPA 2 – 
FACTIBILIDAD Y EIA 

 EPM 

oct-12 oct-13 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Asesoría durante construcción 
Carlos Lleras Restrepo. 
78,5MW.  

 HIDRALPOR 

sep-12 mar-15 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada  

Asesoría durante la 
Construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Doña Teresa. 
8,5 MW.  

PROELÉCTRICA  S.C.A. E.S.P. 

sep-12 may-14 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Asesoría durante la 
construcción de los proyectos 
Hidroeléctricos Providencia I y 
III. 9,1MW.  

LEASING BANCOLOMBIA 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO/ Mineros 
S.A. 

jul-12 feb-13 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Evaluación y Verificación de 
Estudios de La Central 
Hidroeléctrica Alejandría (Due 
Diligence) 15 MW.  

GENERADORA ALEJANDRIA 
S.A.S. 

may-12 jun-12 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio  Fin 
 Cargo desempeñado  

o actividades ejecutadas 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Diseños para Construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico Doña 
Teresa (Segovia, Antioquia). 
8,5 MW.  

PROELÉCTRICA.  S.C.A. 
E.S.P. 

may-12 feb-13 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Evaluación del potencial 
hidroeléctrico de la cuenca del 
río Penderisco y la factibilidad 
técnica, económica y 
ambiental del mejor proyecto.  

ETAPA 1. PREFACTIBILIDAD Y 
DAA 

EPM 

nov-11 ago-12 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Diseño detallado de las obras 
de derivación, túnel de 
conducción, casa de máquinas 
y asesoría técnica para revisión  
de los diseños del fabricante de 
los equipos electromecánicos y 
de generación del proyecto 
hidroeléctrico Carlos Lleras 
Restrepo. 78,5 MW 

HIDRALPOR 

oct-11 dic-12 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Diseños para los estudios de 
reconocimiento de la cuenca 
del río Cabrera en los límites 
departamentales del Tolima y 
el Huila.  

PROELÉCTRICA.  S.C.A. 
E.S.P. 

jul-11 nov-11 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Diseños, planos y 
especificaciones de las obras 
civiles del Proyecto 
Hidroeléctrico Providencia III.  
9,1 MW.  

LEASING BANCOLOMBIA 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO - Mineros 
S.A. 

jul-11 sep-12 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio  Fin 
 Cargo desempeñado  

o actividades ejecutadas 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Estudios de Reconstrucción de 
la Pequeña Central 
Hidroeléctrica San Juan. 
Providencia IV. 1,4MW.  

MÉNSULA 

may-11 jul-11 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Estudios de remodelación y 
repotenciación de las 
pequeñas centrales 
hidroeléctricas "Doña Teresa 1, 
Doña Teresa 2 y Pocuné" y 
Diseños para licitación de las 
obras civiles y de los equipos 
electromecánicos de las 
mismas. 8,5 MW.  

PROELÉCTRICA S.C.A. E.S.P. 

abr-11 feb-12 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Servicios de consultoría para el 
Proyecto Hidroeléctrico Carlos 
Lleras Restrepo 78,5MW: 

Atención a los requerimientos 
de Corantioquia. 

Complementación de las 
Especificaciones funcionales 
de los Equipos 
Electromecánicos. 

Optimización de la capacidad 
instalada de la central y su 
incidencia en las obras 
constitutivas del proyecto 

Optimización de las obras de 
captación,  

HIDRALPOR 

feb-11 nov-12 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Revisión de los estudios de 
factibilidad técnica de los 
proyectos hidroeléctricos 
Luzma I  22 MW y Luzma II 
17MW.  

SP Explanaciones 

feb-11 mar-11 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio  Fin 
 Cargo desempeñado  

o actividades ejecutadas 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Asesoría durante la 
construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Montañitas 25 
MW, localizada en la cuenca 
del Río Grande (municipios de 
Donmatías y Santa Rosa de 
Osos, departamento de 
Antioquia.  

Celsia (Colinversiones S.A. 
E.S.P.) 

feb-11 jun-11 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Pi Épsilon, Proyectos 
de Ingeniería 
Especializada S.A.S. 

Revisión conceptual de 
algunos de los elementos 
básicos del proyecto 
Hidroeléctrico Mulatos II. 7,5 
MW.  

Energía del río Mulatos S.A.S. 

feb-11 abr-11 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Estudio de prefactibilidad y 
elaboración de los esquemas 
para la licencia ambiental del 
Proyecto Hidroeléctrico del Rio 
Chilí con una capacidad de 
65MW.  

Generadora Unión S.A. E.S.P. 

ago-10 sep-10 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Estudio de prefactibilidad – 
factibilidad  y diseño 
conceptual del proyecto 
hidroeléctrico Carlos Lleras 
Restrepo con   una capacidad 
de 75 MW.  

Mincivil S.A. 

abr-10 dic-10 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Asesoría durante la 
construcción del Proyecto 
Hidroeléctrico Montañitas 
localizado en la cuenca del Río 
Grande en jurisdicción de los 
Municipios de Donmatías y 
Santa Rosa de Osos, 
Departamento de Antioquia. 
Capacidad 25 MW. 
COLINVERSIONES S.A. E.S.P 

ene-10 dic-10 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 
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Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio  Fin 
 Cargo desempeñado  

o actividades ejecutadas 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Estudios y Diseños 
Conceptuales para el Proyecto 
Hidroeléctrico del Río 
Ambeima localizado en la 
cuenca del Río Ambeima en el 
municipio de Chaparral, 
Departamento del  Tolima. 
Capacidad 45 MW. 

Generadora Unión S.A. E.S.P 

sep-09 feb-10 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Estudios y diseños 
conceptuales del Proyecto 
Hidroeléctrico Río Frío- 
EDEISA localizado en la cuenca 
del Río Frío en jurisdicción del 
municipio de Támesis, 
Departamento de Antioquia, 
planta menor de generación de 
energía eléctrica. 

C.I. AGRICOLAS UNIDAS S.A. 

ago-09 dic-10 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Diseño de Detalle de las Obras 
Civiles y Asesoría Fabricación 
de Equipos. Proyecto 
Hidroeléctrico Montañitas. 
Capacidad 25 MW.  

Generadora Unión S.A. E.S.P. 
- Colinversiones S.A. E.S.P. 

jun-08 dic-09 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores S.A. 

Estudios, diseños y elaboración 
de los planos para construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico 
Agua Fresca con capacidad de 
7,5MW.  

 Aguas de La Cabaña S.A. ESP 

nov-06 may-08 Asesor Director Técnico 
Equipos Electromecánicos 



Hoja de Vida Marino Matías Ruíz 

 

 

 

Nombre de la 
empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio  Fin 
 Cargo desempeñado  

o actividades ejecutadas 

ISA e ISAGEN    1995 1999 Gestión de la tecnología, en el 
desarrollo de competencias de 
grupos ejecutores de 
mantenimiento, representado 
con el suministro de material 
escrito sobre asuntos propios 
del trabajo de mantenimiento.  
Recuperación de la memoria 
técnica y registro tecnológico 
de procedimientos.  
Investigaciones en el entorno 
de las energías alternativas, 
como opción en la industria de 
generación 

ISA e ISAGEN    1988 1999 Ejecución de mantenimientos 
especiales, especialmente 
transformadores, 
interruptores, cables de alta 
tensión y bancos de baterías 

ISA e ISAGEN  Operación y mantenimiento de 
las centrales de ISA e Isagen  

1988 1995 Asesor en la operación y 
mantenimiento de las 
centrales 

ISA e ISAGEN  Central San Carlos 1982 1988 Dirección del montaje de 
equipos eléctricos y de control 
en la central 

ISA e ISAGEN  Central Calderas  1982 1988 Dirección del montaje de 
equipos electromecánicos de 
la Central  

ISA e ISAGEN  Proyecto de 
telecomunicaciones y Control 
(Centro Nacional de Despacho, 
CND) 

1979 1982 Diseño, especificaciones, 
licitación, montaje y pruebas 
de los equipos de 
interconexión  

ISA e ISAGEN  Central Chivor, primera etapa 1976 1979 Pruebas, Operación y 
Mantenimiento de la central 
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 ANDRÉS JULIÁN VÉLEZ FLÓREZ 

 
 

 

Firma Consultora: Pi Épsilon S.A.S. - Proyectos de ingeniería 
especializada 

Cargo: Director de Proyectos 

Nombres completos: Andrés Julián Vélez Flórez 

Lugar y fecha de nacimiento: Marzo 26 de 1977, Bogotá. 

Nacionalidad: Colombiano 

Matricula Profesional: 05202148314ANT 11/29/2007 

 
 

Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Civil Universidad Nacional de Colombia, Medellín Feb. 2006 

 

Títulos de posgrado Universidad/Ciudad Graduación 

Magister en Ingeniería - Recursos 
Hidráulicos 

Universidad Nacional de Colombia, Medellín Dic. 2009 

Conocimiento otros idiomas:  

Ingles 

Habla:     Bien ( )   Regular ( )   No (X) 
Lee:        Bien (X) Regular ( )   No ( ) 
Escribe:    Bien ()    Regular (X) No ( ) 

Software que maneja:  

 ArcGis 
 Autocad 
 HecRas 
 Office en general 
 Programación en SCILAB 
 Programación en Macros de EXCEL 
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Experiencia General: 

Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

CONSORCIO 
HAZEN AND 
SAWYER-  PI 
ÉPSILON 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 

Central Hidroeléctrica 
Vindolona. Quito 
Ecuador, 35 MW. 

Diseño a nivel de 
Prefactibilidad 
/EPMAPS 

01-10-13 A la fecha Director del Proyecto 
Formulación de alternativas 
de generación. 
Conceptualización y diseño 
de Obras civiles principales. 
Evaluación multicriterio y 
selección de la mejor 
alternativa. 

PI ÉPSILON 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S 

Evaluación del sistema 
de  Desarenado de la 
central Amáime 20MW/ 

 EPSA SA. E.S.P. 

25-07-13 03-02-14 Director del Proyecto 
Diagnostico de operación del 
sistema. Diseño de la 
solución planteada. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Estudio de 
prefactibilidad y 
elaboración del EIA para 
el desarrollo 
hidroeléctrico EL 
SIRENO. 150 MW/ 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE  MEDELLÍN 

05-10-12 30-03-13 

Director de lote de 
Hidrología y de Desarrollo 
Hidroeléctrico. 
Formulación técnica de las 
obras civiles del proyecto. 
Determinación de las series 
de oferta hídrica y de 
caudales máximos para el 
desarrollo hidroeléctrico. 
Diseño a nivel de factibilidad 
de las obras principales del 
proyecto. Diseño de Presas y 
sistemas de desviación. 
Diseño de casa de máquinas 
subterránea. Diseño de las 
obras de descarga.  

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Evaluación de Estudios 
de impacto proyecto 
hidroeléctrico. Miel II. 
120 MW/ EMPRESAS 
PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

12-12-12 12-03-13 Director del Proyecto 
Evaluación del diseño de las 
obras civiles principales. 
Evaluación general de la 
factibilidad Técnica y 
Ambiental del proyecto. 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Proyecto Hidroeléctrico 
Doña Teresa.  

8,5 W/PROELÉCTRICA  

03-05-12 27-02-13 

Coordinador de diseño. 
Para las obras de casa de 
máquinas superficial con 
turbina pelton. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Proyecto Hidroeléctrico 
Providencia III. Diseño 
de detalle de obras 
civiles, obras de 
derivación y obras de 
casa de máquinas. 
Proyecto hidroeléctrico 
en el río Anorí de 9 MW. 
/ MÉNSULA S.A. - 
MINEROS S.A 

21-07-11 02-09-12 

Coordinador de diseño de 
obras hidráulicas y civiles 
para la derivación y para la 
casa de máquinas 
subterránea. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Estudio de pre 
factibilidad y 
elaboración del DAA 
para el desarrollo 
hidroeléctrico del rio 
Penderisco 300 MW/ 
EMPRESAS PÚBLICAS 
DE  MEDELLÍN. 

23-11-11 23-08-12 

Formulación técnica de las 
alternativas del proyecto. 
Determinación de las series 
de oferta hídrica y de 
caudales máximos para el 
desarrollo hidroeléctrico. 
Diseño a nivel de Pre 
factibilidad de los esquemas 
básicos del proyecto. Diseño 
de Presas y sistemas de 
desviación. Diseño de casa 
de máquinas subterránea. 
Diseño de las obras de 
descarga. 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Estudio de identificación 
y elaboración de un 
catálogo de proyectos de 
generación 
hidroeléctrica en el rio 
Cabrera. Entre la cota 
2000 y 400 m.s.n.m. 

18-07-11 18-11-11 

Director de Proyecto. 
Formulación de alternativas 
de aprovechamiento 
hidroeléctrico para la cuenca 
del rio Cabrera. Diseño de 
esquemas básicos. Diseño de 
presas de enrocado a nivel 
de pre factibilidad. Diseño 
de casas de máquinas a nivel 
de pre factibilidad. Estudio 
de energía y potencia 
considerando embalses. 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Diseño de detalle de las 
obras de derivación del 
proyecto hidroeléctrico 
Providencia III (9,1 
MW). /MINEROS S.A. 

01-07-11 31-12-11 

Diseño de la presa 
derivadora, estructura de 
captación, tanques 
desarenadores, canal de 
aducción en el cauce del rio 
Anorí, tanque de carga. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Estudios de 
reconstrucción para la 
hidroeléctrica San Juan 
(800 kW)/ MINEROS 
S.A. - MÉNSULA S.A. 

02-05-11 18-06-11 

Director de proyecto. 
Formulación de alternativas 
de rehabilitación hidráulica. 
Estudio de la capacidad 
instalada. Revisión 
hidráulica de la 
infraestructura existente. 
Programas de construcción. 
Presupuesto de 
rehabilitación. 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Proyecto Hidroeléctrico 
Providencia III. Análisis 
de viabilidad de una 
conducción y casa de 
máquinas superficial. 
Proyecto hidroeléctrico 
en el río Anorí de 9 MW. 
/ MÉNSULA S.A. - 
MINEROS S.A 

02-02-11 12-04-11 

Coordinador de obras 
hidráulicas de la casa de 
máquinas. 
Conceptualización de las 
alternativas para la casa de 
máquinas superficial y 
subterránea. Cuantificación 
de cantidades de obra y 
determinación de equipos de 
generación. 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Consultoría para la 
solución de los 
requerimientos 
ambientales ante 
Corantioquia del 
proyecto hidroeléctrico 
Carlos Lleras Restrepo 
con   una capacidad de 
75 MW. / MINCIVIL S.A. 

11-01-11 30-01-11 

Coordinador área 
Hidrología e Hidráulica. 
Determinación de los 
caudales de diseño de obras 
de ocupación de cauce. 
Diseño de obras en la 
ocupación de cauce. 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Asesoría durante la 
construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas localizado en 
la cuenca del Río Grande 
en jurisdicción de los 
Municipios de 
Donmatías y Santa Rosa 
de Osos, Departamento 
de Antioquia. Capacidad 
25 MW. / 
COLINVERSIONES S.A. 
E.S.P 

11-01-11 30-06-11 

Coordinador Obras 
Hidráulicas y de 
Infraestructura.  
Coordinador de diseño de 
las obras hidráulicas de 
toma y descarga de la 
central. Revisión y 
elaboración de  planos de 
detalle para construcción de 
obras exteriores en plazoleta 
de acceso y subestación. 
Asesoría en construcción 
para el montaje de obras 
civiles para la casa de 
máquinas subterránea.  
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI EPSILON - 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 
ESPECIALIZADA 
S.A.S. 

Revisión conceptual de 
los elementos básicos 
del proyecto del río 
Mulatos II/ ENERGÍA 
DEL RÍO MULATOS 
S.A.S. 

15-02-11 30-04-11 

Coordinador Obras 
Hidráulicas y de 
Infraestructura. Definición 
de los sitios alternativos 
para la localización de la 
casa de máquinas. Revisión 
hidrológica de la oferta 
hídrica. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Estudio de 
prefactibilidad y 
elaboración de los 
esquemas para la 
licencia ambiental del 
Proyecto Hidroeléctrico 
del Rio Chili con una 
capacidad de 65MW./ 
GENERADORA UNION 
S.A. 

01-09-10 01-oct-10 

Predimensionamiento de las 
obras de captación. 
Organización de la 
cartografía satelital base del 
estudio. Hidrología e 
hidráulica para las obras de 
toma. Predimensionamiento 
de la casa de máquinas. 
Hidráulica del túnel de 
descarga 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Consultoría para el 
estudio de 
prefactibilidad - 
factibilidad  y diseño 
conceptual del proyecto 
hidroeléctrico Carlos 
Lleras Restrepo con   una 
capacidad de 75 MW./ 
MINCIVIL.S.A 

19-04-10 31-12-10 

Coordinador obras 
hidráulicas. Hidráulica de 
captación. Revisión del 
prediseño del desarenador. 
Cálculo de la hidrología de 
crecientes. 
Predimensionamiento de la 
casa de máquinas. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Asesoría durante la 
construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas localizado en 
la cuenca del Río Grande 
en jurisdicción de los 
Municipios de 
Donmatías y Santa Rosa 
de Osos, Departamento 
de Antioquia. Capacidad 
25 MW / 
COLINVERSIONES S.A. 

01-01-10 31-12-10 

Coordinador obras civiles.  
Diseño detallado para 
construcción de las obras de 
captación. Diseño detallado 
para construcción de las 
obras de casa de máquinas 
subterránea. Asesoría para 
la construcción de obras 
civiles al interior de la casa 
de máquinas. Diseño del 
refuerzo de estructuras de 
anclaje y soporte. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Estudios y Diseños 
Conceptuales para el 
Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima 
localizado en la cuenca 
del Río Ambeima en el 
municipio de Chaparral, 
Departamento del  
Tolima. Capacidad 45 
MW. / ENERGIA DE LOS 
ANDES S.A. E.S.P 

21-09-09 21-02-10 

Coordinador obras 
hidráulicas. Diseño 
hidráulico de las obras de 
captación. Organización de 
la cartografía satelital base 
del estudio. Hidrología para 
las obras de toma. 
Predimensionamiento de la 
casa de máquinas. Hidráulica 
del túnel de descarga. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Estudios y diseños 
conceptuales del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Río Frío- EDEISA 
localizado en la cuenca 
del Río Frío en 
jurisdicción del 
municipio de Támesis, 
Departamento de 
Antioquia, planta menor 
de generación de energía 
eléctrica. Capacidad 13 
MW. / CI AGRÍCOLAS 
UNIDAS S.A. 

18-08-09 31-12-10 

Coordinador obras 
hidráulicas. Diseño 
hidráulico de las obras de 
captación. Organización de 
la cartografía satelital base 
del estudio. Hidrología para 
las obras de toma. 
Predimensionamiento de la 
casa de máquinas. Hidráulica 
del túnel de descarga. 
Predimensionamiento de la 
casa de máquinas. Hidráulica 
del canal de descarga. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Diseño de Detalle de las 
Obras Civiles y Asesoría 
Fabricación de Equipos. 
Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas. Capacidad 
25 MW / 
COLINVERSIONES S.A. 

17-06-08 31-12-09 

Coordinador obras civiles. 
Diseño detallado para 
construcción de las obras de 
captación. Diseño detallado 
para construcción de las 
obras de casa de máquinas 
subterránea. 

COMPAÑÍA 
COLOMBIANA 
DE 
CONSULTORES 
CCC S.A. 

Supervisión de las obras 
civiles del Proyecto 
Multipropósito Agua 
Fresca /  AGUAS DE LA 
CABAÑA S. A. E. S. P. 

15-09-07 01-05-08 

Auxiliar de supervisión 
general de obra civil. Control 
de actas de obra, control de 
cantidades de obra, 
verificación del cronograma 
de ejecución, supervisión de 
montajes de equipos de 
generación, supervisión de 
vaciados de concretos y 
refuerzos de obra civil, 
acabados y obra blanca de la 
casa de máquinas, 
excavaciones a cielo abierto 
y subterráneas, vaciado de 
estructuras de derivación, 



Hoja de Vida Andrés Julián Vélez Flórez 
 

Pi épsilon Página 7 de 9 
  

 

Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

excavación de túnel de 
aducción, instalación de 
tubería GRP 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Reglamentación Río Sinú 
- San Jorge. Financiado 
por el CVS-Convenio de 
cooperación 90 de 
2006/ CVS 

03-07-07 21-08-07 

Ingeniero civil estudiante de 
maestría en recursos 
hidráulicos auxiliar de 
investigación para el 
proyecto del río San Jorge y 
del plan de manejo y 
ordenamiento ambiental del 
bajo Sinú. (Cálculo de la 
demanda hídrica, 
Elaboración de informes, 
Procesamiento de datos, 
Salidas de campo). 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Reglamentación Río Sinú 
- San Jorge. Financiado 
por el CVS-Convenio de 
cooperación 90 de 
2006/ CVS 

25-01-07 31-03-07 

Ingeniero civil estudiante de 
maestría en recursos 
hidráulicos auxiliar de 
investigación para el 
proyecto del río San Jorge y 
del plan de manejo y 
ordenamiento ambiental del 
bajo Sinú. (Cálculo de la 
demanda hídrica, 
Elaboración de informes, 
Procesamiento de datos, 
Salidas de campo). 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Reglamentación Río Sinú 
- San Jorge. Financiado 
por el CVS-Convenio de 
cooperación 90 de 
2006/ CVS 

09-10-06 30-12-06 

Ingeniero civil estudiante de 
maestría en recursos 
hidráulicos auxiliar de 
investigación para el 
proyecto del río San Jorge y 
del plan de manejo y 
ordenamiento ambiental del 
bajo Sinú. (Cálculo de la 
demanda hídrica, 
Elaboración de informes, 
Procesamiento de datos, 
Salidas de campo). 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Reglamentación Río Sinú 
- San Jorge. Financiado 
por el CVS-Convenio de 
cooperación 90 de 
2006/ CVS 

10-04-06 30-07-06 

Ingeniero civil estudiante de 
maestría en recursos 
hidráulicos auxiliar de 
investigación para el 
proyecto del río San Jorge y 
del plan de manejo y 
ordenamiento ambiental del 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

bajo Sinú. (Cálculo de la 
demanda hídrica, 
Elaboración de informes, 
Procesamiento de datos, 
Salidas de campo). 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Dinámica hídrica del 
complejo lagunar del 
bajo Sinú. / CVS 

30-09-05 08-11-05 

Auxiliar de investigación: 
Levantamientos de obras de 
infraestructura, 
Caracterización 
hidroclimática, Análisis de 
operación de la central Urrá, 
Diagnóstico general de la 
dinámica hídrica, 
proyecciones de tendencia 
futuras en caudales y 
sedimentos, Propuestas y 
recomendaciones,. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Dinámica hídrica del 
complejo lagunar del 
bajo Sinú. / CVS 

02-08-05 10-09-05 

Auxiliar de investigación: 
Levantamientos de obras de 
infraestructura, 
Caracterización 
hidroclimática, Análisis de 
operación de la central Urrá, 
Diagnóstico general de la 
dinámica hídrica, 
proyecciones de tendencia 
futuras en caudales y 
sedimentos, Propuestas y 
recomendaciones,. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Dinámica hídrica del 
complejo lagunar del 
bajo Sinú. / CVS 

18-03-05 10-07-05 

Auxiliar de investigación: 
Levantamientos de obras de 
infraestructura, 
Caracterización 
hidroclimática, Análisis de 
operación de la central Urrá, 
Diagnóstico general de la 
dinámica hídrica, 
proyecciones de tendencia 
futuras en caudales y 
sedimentos, Propuestas y 
recomendaciones,. 
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Nombre de la 
Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Balance hídrico de la 
cuenca de la quebrada la 
Aguacatala. Medellín. / 
CORANTIOQUIA. 

19-07-04 07-08-04 

Auxiliar de investigación: 
Análisis de información 
hidrológica comprende 
registros de lluvia, caudales 
y demás variables 
climatológicas identificadas. 
Elaboración del informe 
final. 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA SEDE 
MEDELLIN 

Balance hídrico de la 
cuenca de la quebrada la 
Aguacatala. Medellín. / 
CORANTIOQUIA. 

15-06-04 30-06-04 

Auxiliar de investigación: 
Análisis de información 
hidrológica comprende 
registros de lluvia, caudales 
y demás variables 
climatológicas identificadas. 
Elaboración del informe 
final. 
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Nombres completos: Adriana Elizabeth Barrientos Zuluaga 

Lugar y fecha de nacimiento: Julio 17 de 1980, Medellín. 

Nacionalidad: Colombiana 

 

 

Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Civil Universidad de Sucre, Sincelejo 30/07/2004 

 

Títulos de posgrado Universidad/Ciudad Graduación 

Magister en Ingeniería - 

Recursos Hidráulicos 

Universidad Nacional de Colombia, 

Medellín 

18/07/2008 

 

 

Otros estudios 

 IV Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas. San Jerónimo – Antioquia,  noviembre 5 

y 6 de 2009 

 II Curso – Taller Gestión de Acuíferos Costeros Corporación Autónoma Regional de Sucre. –

CARSUCRE. Tolú –  Sucre, noviembre  del 20 al 24 de 2006. 

 I Curso – Taller Gestión de Acuíferos Costeros. Corporación Autónoma Regional de Sucre. –

CARSUCRE. Coveñas, diciembre del 12 al 16 de 2005. 

 Manejo de Autocad (Dibujo Asistido por Computador).  Sena, Sincelejo junio – agosto de 2004   

 Curso de Utilización de Técnicas Isotópicas en el Ciclo del Agua. Medellín, marzo  15 y 16 de 

2004.  
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Ingles 

Habla:     Bien ( ) Regular ( ) No (X) 

Lee:       Bien (X) Regular ( ) No ( ) 

Escribe:    Bien () Regular (X) No ( ) 

 

 ArcGis. 

 Autocad. 

  Office (Word, Excel, Power Point, Publisher) 

 HidroSig. 

 Internet, manejo de redes y sistemas. 

Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Proyectos Hidroeléctricos 02-02-

11 

A la 

fecha 

Coordinadora Hidrología e 

hidráulica.     

Revisión de estudios de 

pérdidas hidráulicas para 

diferentes alternativas de 

aprovechamiento; estimación 

serie de caudales; estimación 

de la generación de energía. 

Revisión y atención a los 

requerimientos de las 

autoridades ambientales, con 

respecto al área de hidrología e 

hidráulica y al área de estudios 

de energía y potencia 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Evaluación de Estudios de 

impacto proyecto 

hidroeléctrico. Miel II. 120 

MW. /EPM 

ene-13 abr-13 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Estudio y actualización del 

presupuesto de los proyectos 

hidroeléctricos Encimadas - 

Cañaveral a desarrollar en el 

río Arma (municipios de 

Aguadas y Sonsón), 

incluyendo el comparativo 

entre el sistema tradicional 

de voladura y la utilización de 

una máquina tuneladora -

TBM- para la construcción de 

los túneles de conducción. 

174 MW. /HIDROARMA S.A.  

oct-12 feb-13 Coordinadora de proyectos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Servicios de consultoría para 

los estudios de evaluación 

del potencial hidroeléctrico 

de la cuenca del rio 

Penderisco y la factibilidad 

técnica, económica y 

ambiental del mejor proyecto 

ETAPA 2. /EPM 

oct-12 oct-13 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Servicios de consultoría para 

llevar a cabo el estudio de 

energía y potencia de un 

posible desarrollo 

hidroeléctrico, denominado 

Proyecto "P". / MINCIVIL S.A. 

sep-12 nov-12 Coordinadora de proyectos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Revisión del esquema básico 

Mulatos I y II. 8MW./ 

ENERGÍA DEL RÍO MULATOS 

S.A.S. 

ago-12 oct-12 Coordinadora de proyectos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Estimativo preliminar de las 

aguas de infiltración en los 

túneles del Proyecto 

Hidroeléctrico Chilí. 60MW./ 

GENERADORA UNION S.A.S 

ago-12 sep-12 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Evaluación y Verificación de 

Estudios de La Central 

Hidroeléctrica Alejandría 

(Due Diligence) 15MW./ 

GENERADORA ALEJANDRIA 

S.A.S. 

may-12 jun-12 Coordinadora de proyectos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Revisión de las memorias de 

cálculo y la revisión de los 

planos del Proyecto 

Hidroeléctrico Mulatos I. 

8MW./ ENERGÍA DEL RÍO 

MULATOS S.A.S. 

abr-12 abr-12 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Servicios de consultoría para 

los estudios de evaluación 

del potencial hidroeléctrico 

de la cuenca del rio 

Penderisco y la factibilidad 

técnica, económica y 

ambiental del mejor proyecto 

ETAPA 1. /EPM 

nov-11 ago-12 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Diseño detallado de las obras 

de derivación, túnel de 

conducción, casa de 

máquinas y asesoría técnica 

para revisión  de los diseños 

del fabricante de los equipos 

electromecánicos y de 

generación del proyecto 

hidroeléctrico Carlos Lleras 

Restrepo. 78,5MW. 

/HIDRALPOR 

oct-11 dic-12 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Diseño de vías internas, 

núcleos del volador y 

Robledo. /UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA 

sep-11 dic-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Validación Técnica y de 

Inversiones de la Pequeña 

Central Hidroeléctrica Patico 

–  La Cabrera (departamento 

del Cauca). 1,3MW. / GRUPO 

GELEC S.A.S 

 jul-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Diseños para los estudios de 

reconocimiento de la cuenca 

del río Cabrera en los límites 

departamentales del Tolima y 

el Huila. / PROELÉCTRICA & 

CIA.  S.C.A. E.S.P. 

jul-11 nov-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Estudios de Reconstrucción 

de la Pequeña Central 

Hidroeléctrica San Juan. 

Providencia IV. 1,4MW. / 

MENSULA 

may-11 jul-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Revisión de los Proyectos 

Hidroeléctricos Barroso, 

Guanaquitas y Caruquia. 

9,5MW. 9,5MW y 20MW. / 

TERMOTASAJERO S.A. E.S.P. 

COLGENER 

may-11 may-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Estudio de viabilidad y 

complementación del DAA 

del proyecto hidroeléctrico 

Minas Guayuriba. / 

COLGENER 

abr-11 may-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Consultoría para los estudios 

de remodelación y 

repotenciación de las 

pequeñas centrales 

hidroeléctricas "Doña Teresa, 

Doña Teresa 1 y Pocuné", así 

como la ingeniería 

correspondiente a los 

diseños para licitación de las 

obras civiles y de los equipos 

electromecánicos de las 

mismas. 8,5MW. / 

abr-11 feb-12 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PROELÉCTRICA & CIA.  S.C.A. 

E.S.P. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Servicios de consultoría para 

el Proyecto Hidroeléctrico 

Carlos Lleras Restrepo: 

Atención a los requerimiento 

de Corantioquia 

Optimización de la capacidad 

instalada de la central y su 

incidencia en las obras 

constitutivas del proyecto. 

78,5MW. /HIDRALPOR 

feb-11 nov-12 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Revisión de los estudios de 

factibilidad técnica de los 

proyectos hidroeléctricos 

Luzma I y Luzma II. 22-

17MW./ SP Explanaciones 

feb-11 mar-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Análisis de alternativas para 

conducción exterior y casas 

de máquinas externa para el 

Proyecto Providencia III. 9,1 

MW. /Ménsula S.A. 

feb-11 may-11 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Revisión conceptual de los 

elementos básicos del 

proyecto del río Mulatos II/ 

Energía del río Mulatos S.A.S. 

feb-11 A la 

fecha 

Coordinadora Hidrología e 

hidráulica.                                                                    

Revisión del caudal medio en 

el sitio de la captación del 

proyecto. 

PI - EPSILON 

Proyectos de 

Ingeniería 

Especializada 

S.A.S. 

Proyecto Hidroeléctrico 

Providencia III. Análisis de 

viabilidad de una conducción 

y casa de máquinas 

superficial. Proyecto 

hidroeléctrico en el río Anorí 

de 9 MW. / Ménsula S.A. - 

Mineros S.A 

Feb-11 May-11 Coordinadora Hidrología e 

hidráulica.                                                                              

Estudio de pérdidas hidráulicas 

de diferentes alternativas de 

conducción y casas de 

máquinas.                                                                                               

Elaboración del informe final y 

presentaciones 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

Compañía 

Colombiana de 

Consultores - CCC 

Estudios preliminares del 

proyecto hidroeléctrico 

Fredelca - Río Frío. 13MW. / 

C.I. AGRICOLAS UNIDAS S.A. 

 

ago-09 oct-10 Ingeniera de Diseño. 

Elaboración de estudios de 

prefactibilidad, factibilidad y 

diseños de detalle de 

diferentes proyectos 

hidroeléctricos. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores - CCC 

Estudio de prefactibilidad y 
elaboración de los esquemas para 
la licencia ambiental del Proyecto 
Hidroeléctrico del Río Chili con una 
capacidad de 65 MW. / 
Generadora Unión S.A. E.S.P 

01-09-10 01-10-10 "Coordinadora – Estudios 
hidrológicos y de energía y potencia.   
Revisión de caudales medios en el 
sitio de la captación. Análisis 
preliminar de la producción 
energética y de la Energía Firme 
para el Cargo por Confiabilidad 
ENFICC 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores - CCC 

Consultoría para el estudio de 
prefactibilidad – factibilidad  y 
diseño conceptual del proyecto 
hidroeléctrico Carlos Lleras 
Restrepo con   una capacidad de 
75 MW. / MINCIVIL S.A. 

19-04-10 31-12-10 Especialista Hidrología e Hidráulica.  
Estimación de caudal ecológico y 
aportes hidrológicos en el tramo 
seco. Estudio de Capacidad 
instalada,  Producción energética y 
Energía Firme para el cargo por 
Confiabilidad ENFICC  

Compañía 
Colombiana de 
Consultores - CCC 

Asesoría durante la construcción 
del Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas localizado en la cuenca 
del Río Grande en jurisdicción de 
los Municipios de Donmatías y 
Santa Rosa de Osos, 
Departamento de Antioquia. 
Capacidad 25 MW. / 
COLINVERSIONES S.A. E.S.P 

04-01-10 31-12-10 Especialista Hidrología e Hidráulica.  
Estimación de pérdidas hidráulicas 
en el túnel de conducción superior a 
partir de información topográfica de 
secciones transversales del túnel 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores - CCC 

Estudios y Diseños Conceptuales 
para el Proyecto Hidroeléctrico del 
Río Ambeima localizado en la 
cuenca del Río Ambeima en el 
municipio de Chaparral, 
Departamento del  Tolima. 
Capacidad 45 MW. / Generadora 
Unión S.A. E.S.P. 

04-01-10 21-02-10 Coordinadora – Estudios de energía 
y potencia.   Estudio de Capacidad 
instalada,  Producción energética y 
Energía Firme para el cargo por 
Confiabilidad ENFICC. 

Compañía 
Colombiana de 
Consultores - CCC 

Estudios y diseños conceptuales 
del Proyecto Hidroeléctrico Río 
Frío- EDEISA localizado en la 
cuenca del Río Frío en jurisdicción 
del municipio de Támesis, 
Departamento de Antioquia, planta 
menor de generación de energía 
eléctrica. / C.I. Agrícolas Unidas 
S.A. 

04-01-10 31-12-10 "Coordinadora – Estudios 
hidrológicos - hidráulicos y de 
energía y potencia.  Análisis 
climático del área del proyecto. 
Estimación de caudales medios, 
mínimos y ecológico para el proyecto 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

Corporación 

Centro de Ciencia 

y Tecnología de 

Antioquia - CTA 

Determinación de los retiros 

en la cuenca del Río La Miel 

/ Corporación Autónoma 

Regional de Caldas 

25-06-

09 

24-10-

09 

Coordinadora Técnica.  

Recolectar y organizar la 

información cartográfica y 

temática existente en la zona 

de estudio. Evaluación 

climatológica de la zona. 

Análisis hidrológico e hidráulico 

de la zona. Realizar los mapas 

básicos para el despliegue de 

la información. Construir la 

estructura de directorios. 

Elaborar el diccionario de datos 

y el poblamiento de la 

Geodatabase. Conformar 

mapas base de zonificación de 

amenazas y retiros. Aplicar una 

metodología para la 

determinación de amenazas 

por inundaciones y avenidas 

torrenciales. Apoyar la 

definición de estrategias de 

manejo y la propuesta de 

lineamientos. 

Corporación 

Centro de Ciencia 

y Tecnología de 

Antioquia - CTA 

Estudio de futuro en usos y 

disponibilidad del Agua al 

2030 para el Valle de Aburrá 

y sus zonas de expansión / 

Empresas Públicas de 

Medellín 

12-03-

08 

29-11-

08 

Investigadora Especialista del 

programa Plataformas 

Competitivas. Soporte 

documental: conformación de 

fuentes, búsqueda, 

documentación y análisis de 

información pertinente para la 

delimitación del sistema. 

Soporte de proceso: captura de 

información generada por el 

panel de expertos, los talleres 

de prospectiva, el ejercicio 

Delphi. Estructurar la 

información resultante del 

proceso. Documentador de 

proceso: Escribir el documento 

base. Soporte logístico: 

Operación de los aspectos 

comunicacionales, 

organizacionales y otros de la 

logística del proyecto. 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Reglamentación del río San 

Jorge / Corporación 

Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San 

Jorge 

01-12-

07 

30-12-

07 

Ingeniera Civil, Auxiliar de 

Investigación. Actividades: 

Realizar la convocatoria de 

talleres. Preparar las 

presentaciones y el material de 

los talleres. Participar en la 

presentación de los talleres y 

realizar las actas 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Plan de Manejo Ambiental 

del Bajo Sinú / Corporación 

Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San 

Jorge 

12-09-

07 

31-10-

07 

Auxiliar de investigación. 

Actividades: Elaborar resumen 

del componente hídrico del 

plan de Manejo Ambiental del 

Complejo Lagunar del Bajo 

Sinú 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Reglamentación del río San 

Jorge / Corporación 

Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San 

Jorge 

01-08-

07 

31-08-

07 

Auxiliar de investigación. 

Revisión de objeciones al 

proyecto de distribución de 

aguas. Correcciones a los 

cálculos de demanda. Análisis 

de los índices de escasez. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Plan de Manejo Ambiental 

del Bajo Sinú / Corporación 

Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San 

Jorge 

18-04-

07 

30-06-

07 

Estudiante de Maestría, 

Auxiliar de investigación. 

Actividades: Participación en la 

definición y evaluación de la 

problemática ambiental del 

complejo lagunar. Participación 

en la zonificación de las 

unidades de manejo. 

Organización y estructura de la 

metodología para la 

formulación del plan de 

manejo. Preparación y 

presentación de talleres para 

la comunidad. Salidas de 

campo 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Plan de Manejo Ambiental 

del Bajo Sinú / Corporación 

Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San 

Jorge 

23-01-

07 

31-03-

07 

Ingeniera civil estudiante de 

Maestría en Recursos 

Hidráulicos, Auxiliar de 

Investigación.   Actividades: 

Análisis de la dinámica hídrica 

del Complejo Lagunar del Bajo 

Sinú. Preparación de datos, 

calibración y análisis del 

resultado del modelo hídrico y 

de sedimentos. Elaboración de 

informes. Análisis de la 

metodología para la 

formulación de planes de 

manejo en cuencas de 

humedales. Participación en la 

elaboración del plan de manejo 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Simulación de la calidad de 

agua y reglamentación del 

Río Sinú-Córdoba / 

Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge 

15-05-

06 

31-08-

06 

Profesional universitaria con 

estudios de Maestría en 

Aprovechamiento de recursos 

Hidráulicos. Actividades: 

Estimación oferta hídrica 

cuenca río Sinú, aguas abajo 

Urrá I. Estimación de mapas de 

precipitación y evaporación. 

Estimación de caudales 

máximos, mínimos, medios y 

actualización del modelo de 

balance hídrico. 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Investigación "Metodología 

para el manejo integral de 

microcuencas en zonas 

costeras y de manejo 

especial- GRECIA" 

21-03-

06 

23-12-

06 

Estudiante auxiliar de 

investigación. Actividades: 

Revisión del estado del arte 

sobre el manejo de cuencas y 

de humedales. Revisión y 

evaluación de metodologías 

para los planes de manejo de 

cuencas y humedales.  

Discusión de la metodología de 

planeamiento de cuencas y de 

los modelos de soporte para 

zonas con cuerpos de agua 

especiales. Definición y 

desarrollo de los componentes 

y aspectos que deben hacer 

parte de los planes de manejo 

integral de cuencas con 

cuerpos de agua especiales. 

Aplicación y calibración de la 

metodología al complejo 
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Nombre de la 

Empresa 

Proyecto /Entidad 

contratante 

Inicio Fin Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

Lagunar del Bajo Sinú 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Simulación de la calidad de 

agua y reglamentación del 

Río Sinú-Córdoba / 

Corporación Autónoma 

Regional de los Valles del 

Sinú y del San Jorge 

01-feb-

06 

01-may-

06 

Estudiante de Maestría Auxiliar 

de Investigación 

Actividades: Levantamiento de 

usuarios. Inventario e 

identificación. Recorrido y 

verificación en campo de las 

tomas del río. Análisis 

hidrológicos y climáticos en 

diferentes puntos. Caudales 

medios y mínimos en 

diferentes puntos del río. 

Análisis de demandas actuales 

y potenciales 

Universidad 

Nacional de 

Colombia - Sede 

Medellín 

Investigación y simulación de 

la calidad del agua en el río 

Sinú /  Corporación 

Autónoma Regional de los 

Valles del Sinú y del San 

Jorge 

29-11-

05 

31-02-

06 

Ingeniera Civil estudiante de 

Maestría- Auxiliar de 

Investigación. Actividades: 

Recopilación de información. 

Modelamiento hidrológico. 

Análisis hidrológico y climático 

en diferentes puntos. Uso de 

agua para abastecimiento 

humano y para riego. Análisis 

del caudal ecológico. Revisión 

de la Licencia Ambiental 

otorgada por el Ministerio del 

Medio Ambiente a la Empresa 

Urrá S.A. Recopilación de 

Información sobre demanda y 

concesiones. Levantamiento 

de usuarios. Análisis de 

demandas actuales y 

potenciales. Calcular el índice 

de Escasez 
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Publicaciones 

 “Diseño de las Obras de Recarga Artificial para el Acuífero Morroa”; En I Congreso 

Colombiano de Hidrogeología.  Medellín - Colombia, Marzo 17 al 19 de 2004. 

 

 “Diseño de las Obras de Recarga Artificial para el Acuífero Morroa, Colombia”;  En 

XXXIII Congreso AIH Y 7º ALSHUD,  Entendimiento del Flujo del Agua Subterránea 

desde la Escala Local a la Regional. ISBN: 970-32-1749-4 Zacatecas-México, octubre 

11 al 15 de 2004. 

Distinciones 

 “Distinción por “Investigación Meritoria”. Facultad de Ingeniería. Universidad se Sucre, 

Sincelejo. Julio 26 de 2004. 

 



CARLOS ANDRES JIMENEZ CARDONA 
INGENIERO GEOLOGO 

 
 
 
 

Curriculum Vitae 
 
 

 
 

 
 
INFORMACION PERSONAL 
  
NOMBRE:                                                            CARLOS ANDRES JIMENEZ CARDONA 
 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:                          C.C. No. 71.223.510 de Bello - Antioquia 
 
MATRICULA PROFESIONAL:                             05223170335 (Copnia) 
                                                                   
DIRECCION DE RESIDENCIA:                           Cra. 85 No.65A-50, Robledo - Medellín 
 
TELEFONO:                                                         4824984 - 3105364785 
 
E-MAIL:                                                                cajimen27@gmail.com 
 
 
 
RECORD UNIVERSITARIO 
 
2008: Ingeniero Geólogo. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Minas Medellín. 
 
 
Otros Estudios: 
 
1999: Advanced English language. Praxis international language institute. 
 
2008: curso de MapInfo Professional. GoldPlata Resources Ltda. 
 
2007: Arcgis 9.0. Universidad Nacional de Colombia. Sede Medellín. 
 
2011: Arcgis 9.3. Trident Gold S.A.S. 
 
2013: Diplomado en Evaluación y diseño de explotaciones mineras. Cámara minera del Perú. 
 

mailto:cajimen27@gmail.com


2014: Curso modelamiento geológico en 3D, modelo de bloques y estimación de leyes con RecMin 
Software 
 
 
RECORD PROFESIONAL 
 
 
2006-2007: Geólogo en la división geotécnica y geología en Solingral S.A. 
 
2007-2008: Ingeniero geólogo y coordinador de Proyectos en Geología y Unidad de Perforación 
con Serviminas Ltda. 
 
2008: Ingeniero geólogo en exploración de Oro y Cobre en el proyecto Titiribí (Ant.) con GoldPlata 
Resources Ltda. 
 
2009: Proyecto corto como ingeniero geólogo en prospección geológica superficial de Tantalita en 
Guainía con C&ENER S.A. 
 
2009: Proyecto corto como ingeniero geólogo en cartografía geológica y muestreo de calcáreos 
con Geominas S.A. 
 
2010: Ingeniero geólogo en cartografía geológica e investigación en la zona del Caribe con la 
Universidad Eafit. 
 
2010: Ingeniero geólogo en exploración de oro aluvial en El Bagre (Ant.) con Minatura Colombia 
S.A.S.  
 
2011-2012: Ingeniero geólogo en exploración de Oro con Trident Gold S.A.S. 
 
2012-2014: Ingeniero geólogo en exploración de Oro con Mineros S.A. – Unidad de negocios 
Exploradora minera S.A.S. 
 
 
 
 
TRABAJOS REALIZADOS 
 
 
 
    2006-2007: SOLINGRAL S.A. 
 
 

- Estudio de microzonificación geotécnica municipio de Itagüí Veredas El Porvenir, Ajizal y Los 
Gómez, Vereda La María, Vereda Olivares. 

 
 

- Microzonificación sísmica detallada de los municipios de Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Sabaneta, La Estrella y Caldas- Consorcio Microzonificación 2006-Consorcio Integral- 
Consorcio Solingral- Inteinsa. 

 
 

- Estudio de la estabilización de los taludes más críticos de la conexión vial Guillermo Gaviria 
Correa entre el Km 4+200 y el Km 19+500 – Túnel de Occidente, Antioquia. 

 
 



- Geólogo en el proyecto correspondiente a la perforación de 15 pozos de 100 metros de 
profundidad con método de tricono (1200 m) y con extracción de núcleo (300 m) en diámetro 
HQ en el área de Ure Norte. 

 
 

- Proyecto Hidroeléctrica Ituango: comportamiento de sedimentación del río Cauca en la parte 
baja. – Empresas Públicas de Medellín (EPM). 

 
 
 
 
      2007-2008: SERVIMINAS LTDA 
 
 
- Coordinador de proyecto y geología en perforaciones tricono y corazonada en Fonseca 

(Guajira) en exploración de carbón- Coal-corp 
 
- Coordinador de proyecto y geología en perforaciones triconadas en San Vicente de Chucuri 

(Santander) en exploración de carbón – Coal-Corp. 
 
 
 
 
     2008: GOLDPLATA RESOURCES LTDA 
 
 

- Ingeniero geólogo en Titiribí (Antioquia) en la función de reorganización de la información 

conseguida en campañas anteriores de exploración en pórfidos cupríferos.  

Logging geológico de testigos de perforación, geoquímica de suelos, toma de muestras en 

núcleos de perforación, ubicación de nuevas plataformas de perforación, preparación de 

informes diarios, semanales y mensuales para la dirección técnica del proyecto de 

exploración, supervisión de perforación, construcción de un modelo geológico para el depósito 

en cuestión, contribución en la implementación de un sistema QA/QC para el programa de 

exploración, visitas diarias a las plataformas de perforación y Selección de muestras para la 

elaboración de secciones delgadas. 

 

 

     2009: C&ENER S.A. 

 

- Ingeniero geólogo en Guainía realizando prospección geológica superficial de tantalita en 

diversas zonas del río Inirída, caños y cerros de la región. Encargado de hacer una evaluación 

completa de la zona para seleccionar sectores probables de explotación. Elaboración de 

informes técnicos referentes al proceso de prospección geológica realizado para la futura 

explotación del mineral referido. 

 



      2009: GEOMINAS S.A. 

 

- Ingeniero geólogo en la labor de cartografía geológica y toma de muestras por el método de 

esquirlas para unidades Calcáreas de mármol en el proyecto San Luís ubicado en la vereda El 

Prodigio, Antioquia (Licencias Caño Seco y Las Confusas). 

Realización de mapas geológicos y de calidades de los diferentes cuerpos de mármol en 

escala 1:2.000.  Elaboración de secciones geológicas interpretativas para la planeación de 

perforaciones futuras y obtención de recursos inferidos para definir áreas aptas de 

explotación. Contribución en la realización del informe final con geología local, descripción 

petrográfica de calidades de las unidades calcáreas y bosquejo de columnas estratigráficas en 

escala 1:500.  

 

 

2010: UNIVERSIDAD EAFIT 

 

- Ingeniero geólogo en la realización de cartografía geológica de diapiros de lodos en el área de 

Bayunca (Bolívar) e investigación en la zona del Caribe, con elaboración de informes técnicos, 

mapas temáticos en Arcgis 9.3 y interpretación de perfiles sísmicos para obtener una hipótesis 

de la evolución tectónica del Caribe. Lo anterior vinculado al proyecto de investigación 

“Valoración del potencial exploratorio de fuentes no convencionales de hidrocarburos en 

Colombia: Arenas bituminosas, hidratos de gas, shale gas, diapiros de lodos y carbón (gas 

asociado al carbón)”. Convenio Colciencias – Ecopetrol – Universidad Eafit. 

 

 

2010: MINATURA COLOMBIA S.A.S 

 

- Ingeniero geólogo en exploración de oro en un depósito aluvial mediante la implementación de 

taladros Roto-sónicos y muestreos Bulk para el calculo de recursos del yacimiento aurífero. 

Contribución en la labor de toma de registros de perforación de 167 pozos como también del 

monitoreo y calculo de valores en zonas de cargueros con el muestreo Bulk. Realización de 

bases de datos para la posterior elaboración de un modelo geológico del yacimiento aurífero 

utilizando el programa Surpac minex. Aporte en la realización de informes técnicos del grupo 

de geología y valoración del depósito para una factible fase de explotación. 

 

 

 



2011 - 2012: TRIDENT GOLD S.A.S. 

 

- Ingeniero geólogo en prospección superficial y exploración de Oro y polimetálicos en 

diferentes áreas de Colombia (Remedios, Segovia, Frontino, Amalfi, Yalí, Yolombó). 

Realización de cartografía y muestreo en túneles y superficie (roca y suelo) para definir 

prospectos económicos viables de exploración detallada y subsiguiente fase de explotación. 

Análisis estadístico de los resultados geoquímicos mediante el programa SPSS V17.0. para 

hallar correlación de elementos y rangos de valores de los elementos anómalos. Elaboración 

de informes mensuales de las actividades de campo. Contribución en el modelo geológico del 

depósito vetiforme en el prospecto Quebraditas (Yolombó). 

 

 

2012 – 2014: MINEROS S.A. –  Unidad Exploradora minera S.A.S. 

 

- Ingeniero geólogo de prospección y exploración de Oro en el distrito minero Segovia – 

Remedios. Cartografía geológica superficial y de túneles. Muestreo de suelos y sedimentos 

activos para delimitar zonas potenciales de una subsiguiente fase de exploración. 

Procesamiento geoestadístico de las muestras para obtener una correlación geoquímica de 

los elementos asociados. Tratamiento de los datos estructurales registrados en campo para su 

análisis por medio de diagramas de rosas, y de este modo determinar las tendencias 

estructurales principales de las áreas prospectadas. Contribución en el análisis geoquímico y 

estructural para determinar un modelo geológico que defina el tipo de mineralización. 

Geólogo GIS y de exploración en Tolima en un depósito vetiforme aurífero, manejo de bases 

de datos en Access y Geodatabase en ArcGIS de la cartografía geológica llevada a cabo en 

los títulos mineros. Cartografía geológica y muestreo en superficie y túneles; análisis 

geoquímico multielemental con el programa SPSS Statistics V17.0 para hallar la firma 

geoquímica del depósito; planeación de mallas de suelos y trincheras sobre las trazas de veta 

proyectadas para delimitar la continuidad de las estructuras vetiformes. Contribución en el 

modelo geológico del depósito. 

Elaboración de mapas y formatos básicos mineros (FBM) de los títulos de la empresa en 

diversas zonas del país para la fiscalización de la Agencia nacional de minería (ANM). 

 

 

 

 

 



REFERENCIAS PERSONALES 
 
NOMBRE:                                                                      Jorge Julián Restrepo 

 
OCUPACION:                                                                Gerente fundiciones Álvarez, Medellín 
 
PROFESION:                                                                 Ingeniero de Minas y Metalurgia  
                                                                                       Universidad Nacional de Colombia 
                                                                                       Sede Medellín 
 
                                                                                       Master of Science in Geology 
                                                                                       Colorado school of Mines, USA 
 
TELEFONO:                                                                   2622155 
 
 
NOMBRE:                                                                       Ariana Mabeth Montoya Colonia 

 
OCUPACION:                                                                 Geóloga GIS en Mineros S.A. 
                                                                                         
. 
PROFESION:                                                                  Geóloga Universidad de caldas 
 
                                                                                        Msc en hidrología y gestión de recursos hídricos  
                                                                                        Universidad de Alcalá – España. 
                                                                                         
 
TELEFONO:                                                                    3017001668 
 
 
NOMBRE:                                                                       Sonia Milena González Molina 

 
OCUPACION:                                                                 Ingeniera geóloga en B2Gold 
                                                                                         
 
PROFESION:                                                                  Ingeniera geóloga 
                                                                                        Universidad Nacional de Colombia 
                                                                                        Sede Medellín. 
                                                                                                                                                       
TELEFONO:                                                                    2788894 – 3116460521 
 
 
NOMBRE:                                                                       Lewis Harvey 

 
OCUPACION:                                                                 Technical manager. 
                                                                                        
PROFESION:                                                                  Master of Geology in Brunel University,  
                                                                                        United Kingdom. 
                                                                                     
E-mail:                                                                              lewisdharvey@googlemail.com                                                                             
                                                             
TELEFONO:                                                                    (col) 3148850292 
                                                                                         Brazil phone number (+55)3599352787 
                                                                                         u.K. phone number (+44)07749542051 
 
 
Para todos los efectos legales, certifico que todas las informaciones anotadas por mí, en la presente 
hoja de vida son veraces (C.S.T.  Art. 62 Núm. 1º) Régimen Laboral Colombiano. 

 
 
   Carlos Andrés Jiménez Cardona 
   C.C. 71.223.510 



  

 

 

INFORMACIÓN GENERAL

 

JUAN FERNANDO  

JOYA NÚÑEZ 

  

 

Identificación CC 1.036.932.682   de Rionegro, Antioquia 

Nacimiento Medellín, 06 de enero de 1989 

Dirección  Calle 50 #77B-150   Medellín, Antioquia 

Teléfonos   2347193 (Residencia) 5481113 (Residencia)  

  3043814110 (Celular) 

E-mail  joyan7@hotmail.com 

 

 

PERFIL PROFESIONAL

 

Soy un hombre disciplinado, riguroso en la academia, de alto gusto por el 

estudio y del oficio de la ingeniería civil. Me precio de tener buena empatía con 

la gente que me acompaña y de aceptar con valentía los retos que se me 

presentan tanto a nivel profesional como académico y personal  pues soy 

consciente de que una actitud proactiva y conciliadora es clave para alcanzar las 

metas trazadas como individuo y como parte de un equipo.  

Me considero un profesional analítico, hábil al momento de pedir apoyo y 

de brindarlo, honesto, comprometido y responsable, que conoce la importancia 

de realizar el trabajo pensando en la obligación de servicio que se adquiere con 

la oportunidad de recibir formación profesional. Aprendo de manera eficiente  

nuevas ideas y métodos de trabajo. Capaz de trabajar con fechas de entrega 

apretadas y dispuesto a extender el tiempo dedicado al trabajo con el fin de  

lograrlo de la manera más excelente posible. 

Adelantar estudios de postgrado en el exterior y en un programa de 

ingenieria de reconocimiento mundial, me permitió alcanzar um alto nivel de 

fundamentacion teórica e desarrollar importantes habilidades sociales.  

mailto:joyan7@hotmail.com
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EXPERIENCIAS Y CARGOS

 

EMPRESA  IC INGENIEROS S.A.S 

TELÉFONO  448 33 65    

CARGO   Diseñador estructural (Segundo semestre de 2012) 
 

 

LOGROS Y FUNCIONES 

 

Diseño estructural de diferentes obras: rampas peatonales, casas, estructuras de 

cubierta y construcciones en materiales no convencionales. Asesorías virtuales 

acerca del manejo del software de diseño MIDAS CIVIL. Contacto directo con 

clientes y visitas a obra para inspecciones de campo y asesorías de construcción. 
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Quinto semestre finalizado en la Universidad Nacional de Colombia  sede 

Medellín, con matrícula de honor el primer semestre de 2006. 

 

Ingeniero Civil de la Universidad EAFIT con énfasis en Mecánica de Suelos y 

Cimentaciones, 2013. Promedio ponderado acumulado de 4.15. 

 

Maestría en Geotecnia, Universidad de Brasilia , 2015 (Titulación em trámite). 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

JUAN CARLOS BOTERO PALACIO; Ingeniero, Universidad EAFIT, 

Teléfono 2619500  ext 9491 
 

ISAIAS JOYA VILLAMIZAR;  Ingeniero,  Cel: 300 774 7338     
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ANA BEATRIZ ACEVEDO; Ingeniera, Universidad EAFIT, Teléfono 

2619238; Cel 301 370 0076 
 

BERNARDO MARÍN; Ingeniero, CEO de la empresa IC Ingenieros S.A.S, 

Teléfono 448 33 65;    Cel.310 441 90 18 
 

LILIANA RENDÓN;  Universidad EAFIT, Teléfono 4489500  Ext.9217 
 

GLORIA ELENA ECHEVERRI RAMÍREZ; Ingeniera, correo 

gechever@eafit.edu.co 
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FRANCISCO JAVIER OROZCO PAREDES 

 
 

 

Firma Consultora: Pi Épsilon S.A.S. - Proyectos de Ingeniería 
Especializada 

Cargo: Coordinador del Área de Equipos Eléctricos 

Nombres completos: Francisco Javier Orozco Paredes 

Lugar y fecha de nacimiento: 2 de Septiembre de 1978, Cali. 

Nacionalidad: Colombiano 

Matricula Profesional:  AN205-53512 

 
 

Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Electricista Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín 

Marzo 2005 

 

Posgrado Universidad/Ciudad Graduación 

Especialización en trasmisión y 
distribución de energía 

Universidad  Pontificia Bolivariana En trabajo de 
grado 

Maestría en ingeniería con énfasis 
en trasmisión y distribución de 

energía 

Universidad  Pontificia Bolivariana Candidato a 
título de 

Magíster en 
ingeniería con 

énfasis en 
transmisión y 

distribución de 
energía 

Conocimiento otros idiomas:  

Ingles 

Habla:     Bien ( ) Regular (X) No () 
Lee:        Bien (X) Regular (  ) No ( ) 
Escribe:    Bien () Regular (X ) No ( ) 
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Software que maneja:  

 Autocad. 
  Office (Word, Excel, Power Point,). 
 ATP 
 DIG SILEN 
 Dialux 4.70 

Experiencia General: 

Nombre de 
la Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin 
Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Proyecto Hidroeléctrico 
Providencia III. Asesoría 
Técnica durante la 
construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico 
en el río Anorí de 9.1 MW 
con turbinas 
Francis./MINEROS S.A  

04-09-12 A la fecha 

Asesoría durante la construcción 
de los equipos electromecánicos 
del proyecto. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Proyectos 
Hidroeléctricos 

01-02-11 A la fecha 

Revisión de los diseños 
empleados para la construcción, 
vistas a las obras para prestar 
asesoría al personal de 
construcción, asesoría para la 
adquisición de equipos 
relacionados con las 
instalaciones eléctricas del 
proyecto. 

Elaboración de especificaciones 
técnicas. 

Revisión de los diseños de los 
fabricantes de los equipos 
eléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Servicios de consultoría 
para llevar a cabo el 
estudio de energía y 
potencia de un posible 
desarrollo hidroeléctrico, 
denominado Proyecto 
"P". / MINCIVIL S.A. 

abr-13 A la fecha 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Diseño para adecuación 
Lote línea directa./ 
LINEA DIRECTA 

feb-13 mar-13 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
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Nombre de 
la Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin 
Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Evaluación de Estudios 
de impacto proyecto 
hidroeléctrico. Miel II. 
120 MW/ EMPRESAS 
PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

ene-13 abr-13 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Estudio y actualización 
del presupuesto de los 
proyectos hidroeléctricos 
Encimadas - Cañaveral a 
desarrollar en el río 
Arma (municipios de 
Aguadas y Sonsón), 
incluyendo el 
comparativo entre el 
sistema tradicional de 
voladura y la utilización 
de una máquina 
tuneladora -TBM- para la 
construcción de los 
túneles de conducción. 
174 MW. / HIDROARMA 
S.A. E.S.P. 

oct-12 feb-13 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Servicios de consultoría 
para los estudios de 
evaluación del potencial 
hidroeléctrico de la 
cuenca del rio Penderisco 
y la factibilidad técnica, 
económica y ambiental 
del mejor proyecto 
ETAPA 2 / EMPRESAS 
PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

oct-12 oct-13 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Asesoría durante 
construcción Carlos 
Lleras Restrepo. 78,5MW. 
/ HIDRALPOR 

sep-12 mar-15 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos 
hidroeléctricos.Asesoría durante 
la construcción de los equipos 
electromecánicos del proyecto. 

PI - EPSILON Asesoría durante la sep-12 may-14 Ingeniero Electricista de Diseño. 
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Nombre de 
la Empresa 

Proyecto /Entidad 
contratante 

Inicio Fin 
Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Doña Teresa. 8,5MW. / 
PROELÉCTRICA & CIA.  
S.C.A. E.S.P. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

Asesoría durante la construcción 
de los equipos electromecánicos 
del proyecto. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Revisión del esquema 
básico Mulatos I y II. 
8MW./ ENERGÍA DEL 
RÍO MULATOS S.A.S. 

ago-12 oct-12 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Asesoría durante la 
construcción del 
proyecto Hidroeléctrico 
Providencia I y III. 
9,1MW. / LEASING 
BANCOLOMBIA 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO/ 
Mineros S.A. 

jul-12 feb-13 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Evaluación y Verificación 
de Estudios de La Central 
Hidroeléctrica Alejandría 
(Due Diligence) 15MW. / 
GENERADORA 
ALEJANDRIA S.A.S. 

may-12 jun-12 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Diseños para 
Construcción requeridos 
para la ejecución del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Doña Teresa. 8,5MW. / 
PROELÉCTRICA & CIA.  
S.C.A. E.S.P. 

may-12 feb-13 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Revisión de las memorias 
de cálculo y la revisión de 
los planos del Proyecto 
Hidroeléctrico Mulatos I. 
8MW. / ENERGÍA DEL 
RÍO MULATOS S.A.S. 

abr-12 abr-12 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 
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PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Servicios de consultoría 
para los estudios de 
evaluación del potencial 
hidroeléctrico de la 
cuenca del rio Penderisco 
y la factibilidad técnica, 
económica y ambiental 
del mejor proyecto 
ETAPA 1 / EMPRESAS 
PÚBLICAS DE  
MEDELLÍN 

nov-11 ago-12 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Diseño de vías internas, 
núcleos del volador y 
Robledo. / 
UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA 

sep-11 dic-11 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Diseños, planos y 
especificaciones de las 
obras civiles del Proyecto 
Hidroeléctrico 
Providencia III.  9,1 MW. 
/LEASING 
BANCOLOMBIA 
COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO-
MINEROS S.A. 

jul-11 sep-12 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Consultoría para los 
estudios de remodelación 
y repotenciación de las 
pequeñas centrales 
hidroeléctricas "Doña 
Teresa, Doña Teresa 1 y 
Pocuné", así como la 
ingeniería 
correspondiente a los 
diseños para licitación de 
las obras civiles y de los 
equipos 
electromecánicos de las 
mismas. 8,5MW. / 
PROELÉCTRICA & CIA.  
S.C.A. E.S.P. 

abr-11 feb-12 

Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 

Revisión conceptual de 
algunos de los elementos 
básicos del proyecto 

feb-11 abr-11 
Ingeniero Electricista de Diseño. 

Elaboración de estudios de 
prefactibilidad, factibilidad y 
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Especializada Hidroeléctrico Mulatos II. 
7,5 MW. / ENERGÍA DEL 
RÍO MULATOS S.A.S. 

diseños de detalle de diferentes 
proyectos hidroeléctricos. 

PI - EPSILON 
Proyectos de 
Ingeniería 
Especializada 

Asesoría durante la 
construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas localizado en 
la cuenca del Río Grande 
en jurisdicción de los 
Municipios de Donmatías 
y Santa Rosa de Osos, 
Departamento de 
Antioquia. Capacidad 25 
MW. / CELSIA 
(COLINVERSIONES). 

01-02-11 06-06-11 

Revisión de los diseños 
empleados para la construcción, 
vistas a las obras para prestar 
asesoría al personal de 
construcción, asesoría para la 
adquisición de equipos 
relacionados con las 
instalaciones eléctricas del 
proyecto. 

Asesoría durante la construcción 
de los equipos electromecánicos 
del proyecto. 

Compañía 
Colombiana 
de 
Consultores  

Consultoría para el 
estudio de prefactibilidad 
– factibilidad  y diseño 
conceptual del proyecto 
hidroeléctrico Carlos 
Lleras Restrepo con   una 
capacidad de 75 MW. 
MINCIVIL 

19-04-10 31-12-10 

Diseño del alumbrado y tomas, 
Distribución de equipos 
eléctricos, especificaciones para 
la selección de los equipos 
eléctricos. Diseño el sistema de  
puesta a tierra y 
apantallamiento. Estimación de 
costos de obras y equipos 
eléctricos. 

Compañía 
Colombiana 
de 
Consultores  

Asesoría durante la 
construcción del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas localizado en 
la cuenca del Río Grande 
en jurisdicción de los 
Municipios de Donmatías 
y Santa Rosa de Osos, 
Departamento de 
Antioquia. Capacidad 25 
MW 

01-01-10 31-12-10 

Sistema de puesta a tierra y 
apantallamiento instalaciones 
captación. Instalaciones 
eléctricas (fuerza e iluminación) 
en zona de captación. Sistema de 
puesta a tierra y apantallamiento 
instalaciones portal de acceso. 
Sistemas de canalizaciones 
eléctricas. Instalaciones 
eléctricas (fuerza e iluminación) 
en portal de acceso. 
Instalaciones eléctricas 
(iluminación) en túnel de acceso 
a casa de máquinas. 
Instalaciones eléctricas (fuerza e 
iluminación) en casa de 
máquinas. Levantamientos en 3 
D instalaciones eléctricas. 
Diagramas unifilares del 
proyecto. Asesoría durante la 
construcción 

Asesoría durante la construcción 
de los equipos electromecánicos 
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del proyecto. 

Compañía 
Colombiana 
de 
Consultores  

Estudios y Diseños 
Conceptuales para el 
Proyecto Hidroeléctrico 
del Río Ambeima 
localizado en la cuenca 
del Río Ambeima en el 
municipio de Chaparral, 
Departamento del  
Tolima. Capacidad 45 
MW. 

21-09-09 21-02-10 

Identificación y caracterización 
técnica de los equipos eléctricos. 
Implementación de criterios de 
selección para el generador y los 
transformadores de potencia.  
Definición de protecciones y el 
sistema de medición de energía. 
Análisis de las suplencias de 
energía. Selección y esquema de 
control y supervisión de la 
subestación. Elaboración de 
esquemas generales para 
diagrama unifilar, control y 
fuerza. Identificación del 
dimensionamiento de los 
equipos y disposición para 
determinar los espacios 
necesarios para su montaje.  
Selección y esquemas básicos 
para las instalaciones eléctricas 
de alumbrado y fuerza y para las 
redes de tierra del proyecto. 

Compañía 
Colombiana 
de 
Consultores  

Estudios y diseños 
conceptuales del 
Proyecto Hidroeléctrico 
Río Frío- EDEISA 
localizado en la cuenca 
del Río Frío en 
jurisdicción del 
municipio de Támesis, 
Departamento de 
Antioquia, planta menor 
de generación de energía 
eléctrica. 

18-08-09 31-12-10 

Selección preliminar de los 
equipos de generación,  
ubicación de la subestación 
eléctrica, disposición de equipos 
electromecánicos en la casas de 
máquinas y edificio de control. 

Compañía 
Colombiana 
de 
Consultores  

Diseño de Detalle de las 
Obras Civiles y Asesoría 
Fabricación de Equipos. 
Proyecto Hidroeléctrico 
Montañitas. Capacidad 
25 MW 

18-03-09 31-12-09 

Sistema de puesta a tierra y 
apantallamiento instalaciones 
captación. Instalaciones 
eléctricas (fuerza e iluminación) 
en zona de captación. Sistema de 
puesta a tierra y apantallamiento 
instalaciones portal de acceso. 
Sistemas de canalizaciones 
eléctricas. Instalaciones 
eléctricas (fuerza e iluminación) 
en portal de acceso. 
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Instalaciones eléctricas 
(iluminación) en túnel de acceso 
a casa de máquinas. 
Instalaciones eléctricas (fuerza e 
iluminación) en casa de 
máquinas. Levantamientos en 3 
D instalaciones eléctricas. 
Diagramas unifilares del 
proyecto. Asesoría durante la 
construcción 

Montajes 
Electromecá
nicos 

Iluminación en el Parque 
de las Luces (Medellín). 

10-12-08 10-02-10 
"Residente Electricista: 
Mantenimiento general e 
instalación del sistema de 

Cursos y seminarios 

 Seminario conceptos básicos sobre ATP. Universidad De Antioquia 2010 

 Seminario Retie y Código eléctrico Colombiano con énfasis en las instalaciones de uso final 
y puesta a tierra.  Del 16 de octubre al 28 de noviembre DE 2009 con una intensidad 
horaria 56 horas.  Asociación de Ingenieros Electricistas de la Universidad de Antioquia. 

 Ponencia sobre el empleo del DESIGN/CPN en sistemas de Control lógico en la semana 
académica de ingeniería de Control de la Universidad Nacional (Abril de 2005). 

 Curos sobre aspectos electromecánicos de las centrales hidroeléctricas y mercado 
mayorista de energía. 28 de agosto al 5 de septiembre de 2009 en La Escuela De Ingeniería 
de Antioquia. 

 Diplomado: “Investigación – Acción Educativa”; de marzo de 2005 a abril de 2006, 
intensidad: 196 horas académicas. Fundación Universitaria Católica Del Norte y 
Corporación Educación Solidaria. 
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Título de tercer nivel Universidad/Ciudad Graduación 

Ingeniero Mecánico Universidad Eafit, Medellín 2012 

Tesis de Grado: Estudio del funcionamiento y propuesta de rediseño de un prototipo de picoturbina 

Michell-Banki 

 

Títulos de posgrado Universidad/Ciudad Graduación 

Maestría en Ingenieria Universidad Eafit, Medellín 2014 

Tesis de Grado: Study of the Effect of the Geometrical Parameters of the Runner and Operation 

Conditions on Performance and Flow Characteristics in a Cross Flow Turbine 

 

 

Otros estudios 

 Curso de trabajo en alturas 

Ingles 

Habla:     Bien ( ) Regular ( x) No ( ) 

Lee:       Bien (x) Regular ( ) No ( ) 

Escribe:    Bien (x) Regular ( ) No ( ) 
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Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, python, Microsoft Office, AutoCad, OpenOffice, Linux, 

Microsoft Windows, Pro-E, Solidworks, Autodesk Inventor, Matlab, Ansys, LATEX 

Nombre de la 

Empresa 
Proyecto /Entidad contratante Inicio Fin 

Cargo Desempeñado 

Actividades ejecutadas 

EAFIT EAFIT 2012 presente 

Profesor de catedra de los 

cursos en mecánica de 

fluidos y transferencia de 

calor para los programas de 

ingeniería de producción e 

ingeniería mecánica. 

EAFIT 

Investigación técnico-social de 

las Oleaginosas promisorias 

higuerilla y sacha inchi con 

miras a su desarrollo 

agroindustrial. Financiado por 

el Sistema General de 

Regalias 

2014 2015 

Asistente de Investigación en 

el proyecto “Investigación 

técnico-social de las 

Oleaginosas promisorias 

higuerilla y sacha inchi con 

miras a su desarrollo 

agroindustrial.” Financiado 

por el Sistema General de 

Regalias. 

EAFIT EAFIT 2013 2014 

Asistente de Investigación en 

el proyecto “Análisis 

dimensional y evaluación 

experimental del  

funcionamiento de turbinas 

hidráulica Michell - Banki” 

financiado por Colciencias 

mediante el programa 

“Jóvenes Investigadores” 

EAFIT EAFIT 2012 2013 

Asistente de Investigación 
en el proyecto interno 
“Energías alternativas para 
la educación caso sede 
Llanogrande” 
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Comfenalco 

Antioquia 
Clínica Comfenalco 2010 2012 

Analista de Infraestructura 

de la Clínica Comfenalco 

Antioquia encargado de 

coordinar y gestionar la 

programación y supervisión 

de actividades técnicas y de 

mantenimiento relacionadas 

con la infraestructura 

hospitalaria que garanticen 

la normal prestación de los 

servicios en la institución. 

O-I Peldar O-I Peldar 2009 2009 

Practicante durante el 

segundo semestre de 2009 

desempeñando funciones de 

apoyo al grupo de cambios 

de referencia y jefes de 

producción 

Publicaciones 

 2013 - Ponencia en el “XI LACCEI Conference” en Cancún, México con el artículo 

“Construction and Performance Evaluation of a Michell-Banki Turbine Prototype” 

Distinciones 

 2012 Beca Maestría Universidad Eafit 

 2013 Premio Programa Generación de Conocimiento–Gobernación de Antioquia 

Experiencia Docente 

Profesor de catedra de los cursos en mecánica de fluidos y transferencia de calor para los 

programas de ingeniería de producción e ingeniería mecánica en la universidad Eafit durante 

el periodo 2012-2 hasta 2015-1. 

Eventos y congresos 

2013- Asistencia al IX Simposio internacional de energía organizado por el IPSE en la ciudad 

de Cartagena 


