
 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Fernando Zuñiga Paez 
Email :lfsuniga@ingenieriazqsas.com 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Ingeniero Civil 
No 13202177095BLV 

COMPETENCIAS PERSONALES 

Soy una persona apasionada por mi familia, para mi es el núcleo de toda sociedad. Me 
considero integral, responsable, tolerante, con capacidad para tomar decisiones, trabajo en 

equipo y con ganas de construir diariamente un legado de vida ejemplar, y 

profesionalmente marcar una huella indeleble de buenas obras y conjeturas óptimas, que 

redunden en beneficios a la sociedad. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Ingeniero civil especialista en Gerencia de Proyectos, Magister en Ingeniería civil y 

ambiental, especialista en ingeniería de vías terrestres; con amplias fortalezas en los 

siguientes campos: 

Administración y Gerencia de Proyectos de 
Construcción: Estimación de Costos Y Presupuestos. 

Planeación de Recursos. Control de Costos. 

Calculo de Riesgo Del Proyecto. Planeación de Proyecto. 

Seguimiento (Interventoría De Proyectos) 

Construcción de Obras. 

Área De Diseño. 

Modelación de Elementos Estructurales. Diseño de Mezclas 

Método Gráfico 

Obtención de MR Por Correlación Con FY. 

Diseño de Instalaciones en Edificaciones, Agua Potable, Aguas 

Servidas, Gas 

Domiciliario. Modelaciones Hidrológicas. 

Diseños de Plantas de Tratamientos. 

Diseños de Abastecimiento de Agua Potable. Diseños de 

Estructuras Hidráulicas. 

Diseños de Drenajes Urbanos. 

Modelaciones Hidrológicas de Acuíferos. 

Diseños Geométrico de Vías, (Autocad-civil 3d). 

Diseños Hidrosanitarios con REVIT 2019 

Diseño de estructura de pavimentos. 

Diseños de elementos de vías, Glorietas, Intercepciones a nivel 

etc. 

Secundarios  
Bachiller académico 

Colegio Militar Abolsure. Año 1992-1998 

Profesional  
Ingeniero civil 

Universidad Tecnológica de Bolívar. Año 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postgrado 
Magister en Ingeniería con Énfasis en Ingeniería civil y Ambiental 

Universidad Tecnológica de Bolívar. Año 2012 

Postgrado 
Especialista en ingeniería en vías Terrestre. 

Universidad de Cartagena. Año 2016 

Postgrado 
MBA (Candidato). 2do Ciclo. 

Instituto Europeo de Posgrado. Año 2019 

Curso de ingles. 

Nivel: intermedio avanzado 

Curso de implementación metodología BIM, REVIT 2018. 

Instituto DVS:100 horas. 

 

Curso de Diseño de Estructuras con ETABS & SAFE. 

Instituto DVS:100 horas. 

 

Curso de 100 horas en REVIT MEP. 

Instituto DVS: 100 horas. 

 

Curso de preparación para presentación del Examen PMP.  

Universidad Tecnológica de Bolívar. Duración: 40 horas. 

 

Diplomado en diseño de estructuras metálicas.  

Universidad Tecnológica de Bolivar. 

 

Curso Virtual: Seguridad Industrial. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 

Duración: 40 horas. 

 

Curso Virtual: Administración e Proyectos.  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Duración: 40 horas. 

 

Curso: Administración de Obras y Nuevas Técnicas de Construcción.  

Universidad Tecnológica de Bolívar. 

 

Postgrado 
Especialista en Gerencia de Proyectos de Ingeniería. 

Universidad Tecnológica de Bolívar.  Año 2010 

ESTUDIOS ACTUALES 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 



Curso Virtual: Aplicación de la Hoja de Cálculo Microsoft Excel en Levantamientos Topográficos 

Planimétricos.  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Duración: 40 horas. 

 

Seminario Sistema Integrado de Gestión de Calidad. ISO 9001, ISO 14001, OSHA 

18001, Componentes Para Certificación y Acreditación. 

 

Curso Virtual: Autocad 2D.  
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Duración: 40 horas. 

 

Curso Virtual: Microsoft Project Aplicación en la Programación de Obra.  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Duración: 40 horas. 

 

Curso De Iniciación y Ejecución de Proyectos.  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Duración: 40 horas. 

  
CONOCIMIENTOS Y OTRAS HABILIDADES 

 MICROSOFT OFFICE: Word, Excel, Power Point, Outlook, Access. 

 PROJECT, WBS: Administración y Programación de Proyectos, técnica de valor 

 ganado. 

 C++: Programación Lógica. 

 HEC-HMS 3.5, HEC-RAS: Modelación y Simulaciones Hidrológicas e Hidráulicas. 

 AUTOCAD Y AUTOCAD CIVIL: Programa de Dibujo. 

 SAP 2000: Programa de Diseño de Estructuras. 

 ETABS & SAFE: programa de Diseño de Edificaciones y Cimentaciones. 

 UNCOL: Diseño de Columnas. 

 EPANET: Diseño de Acueductos 

 EPA SWMM 5.0: Diseño de Alcantarillado. 

 CONSTRUDATA: Costos y Presupuesto. 

 @RISK: Calculo de Riesgo en Proyectos. 

 STATGRAPHICS: programa para Diseños de Experimentos. 

 GAMS 23.6 y MATLAB: programa para optimizar problemas. 

 WINTR-55: Calculo caudales y comparaciones de caudales picos a través de 

 modelaciones hidrológicas. 

 SLIDE: Programa para estabilización de talud y terraplenes. 

 Modelaciones de Transito. 

 Transito: Windepav, PCA, Transcad 4.5. 

 REVIT 2018. 

 GEO 5. 

 GLOBAL MAPPER. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calculo de la Correlación entre el Esfuerzo a la Compresión y el Modulo de Rotura para 

Concretos Hidráulicos Fabricados con Materiales de la Zona Norte de Bolívar. 

Trabajo de grado para Aspirar al título de Ingeniero Civil. 

Director De Tesis Ing. Diego Álvarez 

 

Estudio de Pre factibilidad para la Construcción y Plan de Gestión de un Puerto Marítimo en el 

Golfo de Morrosquillo (Sucre). 

Proyecto para aspirar al Título de Especialista en Gerencia de Proyectos.  

Director de tesis Msc Fabián Gazabon. 

 

Modelo matemático para calcular hidrogramas de crecientes asociados a diferentes periodos de 

retornos utilizando información hidrométrica 

Director de tesis Msc. Oscar Coronado 

Proyecto para aspirar al Título de Magister En Ingenieria Civil Y Ambiental. UTB 

 

Diagnóstico de pavimentos permeables para el control en origen de la escorrentía urbana  

Director de Monografia, Phd, Edgar Quiñonez, Universidad de Cartagena 2016. 

CONTRATO: Construcción de Cerco Perimetral contrato Pétalos de Córdoba Fase I. 

Contratante: VENTUS COLOMBIA SAS 

Fecha: marzo 01 de 2020 hasta 07 de Julio de 2020 

Actividades ejecutadas: - Cerramiento en malla Galvanizada y obras civiles para el 

proyecto de Energia Solar, en total 135,000 m2, 1640 ml de cerramiento, Via interna de 

840 m2. Este proyecto reforzara en 12 Megabyte de energía a la población de Planeta 

Rica – Cordoba. 

 

CONTRATO: Diseño y Construcción Locales comerciales, en estructura 

metálica y mampostería reforzada, Area construida de 510 m2). 

Contratante: Inversiones Osscar Zuccar. 

Fecha: noviembre 15 de 2019 – febreo 15 de 2020. 

Actividades ejecutadas: - Diseños, Arquitectónico en Revit, metodología BIM, Diseño 

Estructural en ETABS 2018, Diseños distribución de acometidas hidráulicas, eléctricas, 

de gases, A.A. 

-Ejecución y construcción de los locales comerciales en estructura metálica. Cubierta termo acústica. 

 

CARGO: Consultor. 

Empresa: GEON SAS. 

Fecha: noviembre 01 de 2019 – enero 15 de 2020. 

Funciones: - Realizar la revisión final de entrega del edifico a los propietarios y a la inmobiliaria, 

dentro las funciones específicas: 

-Realizar Inspección de los elementos estructurales, espacios, distribución, sistemas de drenajes, de 

agua potable, sistema de impulsión, sistemas de ventilación, sistemas eléctricos. 

-Realizar informe final del proceso constructivo, entre eso revisión de diseños, planos record, actas de 

vecindad, revisiones de los diseños de drenajes, realizar liquidaciones finales y pendientes a 

contratistas y a la empresa que gerencia el proyecto. 

PUBLICACIONES 

EXPERIENCIA LABORAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa: Grupo Empresarial Nisa SAS. 

Fecha: Julio de 2017–enero 2020. 

Funciones: Director, Coordinador y Constructor de proyectos de consultorías y de construcción, para 

las siguientes obras: 

-Desmonte, rocería y limpieza de las vías segundarias del departamento del atlántico. 

-Diseños de la Estructura Metálica de la Olímpica P-5 Montería –Córdoba. 

-Construcción de la STO P5-MONTERIA, construcción tipo comercial para la 

organización olímpica, incluye obras de drenajes, pavimentos, urbanismos, en total 

860 m2. – Margen de utilidad 16%. 

-Construcción de la STO Fonseca, construcción tipo comercial para la organización 

olímpica, incluye obras de drenajes, pavimentos, urbanismos, en total 1600 m2. – 

Margen de utilidad 21%. 

-Construcción de la STO Pivijay, construcción tipo comercial para la organización 

olímpica, incluye obras de drenajes, pavimentos, urbanismos, en total 1400 m2, adcional 

se pavimento un tramo de calle de longitud 70 ml, en total 490 m2, 210 m de bordillos y 

210 de andenes. Margen de utilidad 22% 

-Construcción de la STO La Central Soledad, construcción tipo comercial para la 

organización olímpica el sistema estructural fueron pórticos metálicos columnas HEA 300 y Vigas IPE 

220, 300, 330, 400, 500, incluye obras de drenajes, pavimentos, 

urbanismos. Margen de utilidad 32%. 

 

CARGO: Ingeniero Hidrólogo 

Empresa: CRA (Corporación Regional del Atlántico) 

Fecha: agosto de 2016 –Hasta septiembre de 2016. 

Funciones: Realizar el estudio, caracterización hidrológica y el cálculo de balance 

hídrico del área aferente al acuífero del municipio de Usiacuri – Atlántico 

 

CARGO: Director de Proyecto 

Empresa: X2M INGENIERIA LTDA, 

Fecha de Ingreso: 30 de Enero de 2016 –Hasta 30 de Mayo de 2017. 

Funciones: Se desarrollaron los siguientes proyectos: 

- Director de Consultoría para el diseño de la casa de la cultura de rincón hondo – 

Chiriguana. Dirigir los diseños hidráulicos, estructurales, Arquitectónicos, presupuesto, 

presentación de las fichas MGA. 

- Director de proyecto del contrato del taponamiento de la abertura sobre el canal del dique 

sobre la margen izquierda sentido aguas abajo kilometro 45. En total fueron 40 m de 

taponamiento con un caudal superior a los 450 m3/s. se tapono con megabolsas y 

posterior se construyó un jarillon de 50 m de protección de orillas. 

 

CARGO: Coordinador de proyecto 

Empresa: PUCC (Proyectos Urbanos y Construcciones del Caribe) Fecha de 

Ingreso: 21 de agosto de 2015 al 20 de abril de 2016. 

Funciones: Diseñador hidráulico, Sanitario de los acueductos de los corregimientos, 

Minaseis, Campo alegre, Paraíso, Villa esperanza, San Mateo del Municipio de 

Montecristo Sur de Bolívar. 

 

CARGO: Director de Proyecto 

Empresa: MOVICON S.A, Fecha de Ingreso: 16 de enero de 2016 – 10 de julio de 

2016. 

Funciones: Administrar, Controlar, Dirigir y estimar las producciones, en costos, 

tiempo, alcance y calidad del proyecto SISTEMA AUTOPORTANTE ESENTTIA BY 

PROPILCO S.A, el cual consistía en la construcción de 3300 m2 de pavimento esmaltado 

y endurecido con sikafloor 3 quartz top color gris, para una bodega de almacenamiento, 

concreto de 4000 psi, reforzado con fibra metálica en proporción de 15 kg/m3, base en 

suelo cemento de 50 kg/cm2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO: Coordinador de Actividades de Mantenimiento preventivo y rutinario de la via 

acceso a Tamaquito II, donde se realizaron, 700 ml de andenes y bordillos en concreto, se 

construyó 300 m2 de pavimento rígido, 400 m2 de pavimento flexible. 

Tiempo: 3.5 meses (desde el 13 de abril del 2015 hasta el 31 de julio del 2015) 

Empresa: RAFAEL JOSE ALVAREZ ORTIZ 

Funciones: Supervisión de las obras, DEDICACION 50%. 

 

CARGO: Coordinador de Interventoría 

Empresa: CONSORCIO IE SED INTERVENTORIA 2014 Fecha de Ingreso: 26 

de diciembre de 2014 al 05 de noviembre de 2015. 

Funciones: Supervisión de las obras y supervisor de los diseños hidráulicos sanitarios y 

de drenajes de 13 Instituciones Educativas. DEDICACION 60%. 

 

CARGO: Ingeniero diseñador 

Empresa: CONSORCIO IE SED INTERVENTORIA 2014 Fecha de Ingreso: 26 

de diciembre de 2014 – hasta 3 de febrero de 2015. 

Funciones: Diseñar y revisión de diseño hidráulicos, sanitario, de drenajes de 14 

instituciones educativas. 

 

CARGO: Profesor Catedrático de las electivas de Infraestructuras, Presupuesto y 

Aspectos financieros y legales en la construcción. 

Empresa: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BOLIVAR Fecha de Ingreso: 

30 de enero de 2013 hasta 30 de noviembre de 2014. 

Funciones: Profesor de Catedra horarios de 3:00 P.M hasta las 6:00 P.M los martes y 

miércoles. 

 

CARGO: Ingeniero de proyectos y diseños del sistema de acueducto bodegas la 

carolina. en total se diseñó el sistema para área= 1 hec. 

Empresas: MOVICON SAS 

Proyectos: Acueducto, alcantarillado, drenaje superficial, Movimiento de tierra, 

estructura de pavimento rígido. – El proyecto consiste en la construcción del Sistema 
de acueducto y alcantarillado del proyecto ciudad jardín que consta de 4 subproyectos 

con 8 torres de 8. 

Pisos por proyecto, Movimiento de tierra de aproximadamente 40000 m3, para las 

terrazas de los sub-proyectos y la canalización de los canales artificiales del proyecto. 

Fecha de Ingreso: 01 de enero de 2014 – 10 de diciembre de 2014 

Funciones: Dirigir, planear, ejecutar y controlar e l proyecto ya detallado. 

 

CARGO: Ingeniero de proyectos 

Empresas: MOVICON SAS 

Proyectos: Bodega MEGATIENDA Turbaco; - Esta bodega tiene un área de 15 000 m2, con 

cimentación sobre pilotes y super estructura en perfiles metálicos, en total se construyeron 600 m3 de 

concreto, 120000 kg de estructura metalica, una ptar de 10 m3 diarios. 

Fecha de Ingreso: 01 de Junio de 2013 – Enero de 2014 

Funciones: Dirigir, planear y ejecutar el proyecto ya detallado, de los cuales hasta este momento, se ha 

construido la cimentación, la super estructura, la ptar, y la fachada, acabados en piso de granito (1100 

m2), áreas de parqueadero (400 m2), áreas verdes (100 m2). 

 
CARGO: Ingeniero de Programador Proyecto ARGOS CARTAGENA 

Empresas: MOVICON SAS 

Proyectos: Construccion de estructuras en concretos, consistentes en una bodega de 1200 m2, una 

estructura de silos y una estructura de empaques compuesta por tres niveles. 

Fecha de Ingreso: 01 de Noviembre de 2013 – Enero 2014 

Funciones: Dirigir y planear las actividades del proyecto en la fase de cierre de la ejecución, con el 

objetivo de estimar indicadores y realizar seguimiento detallado de tales actividades, con el propósito 

de mejorar la confianza del contratante y/o sponsor. El seguimiento lo desarrollo diario en un lapso de 

2 horas. 



 

 

 

 

 

 

CARGO: Ingeniero Diseñador de instalaciones hidráulicas, sanitarias, drenaje sostenible y red 

contraincendios, de las bodegas la carolina. 

Funciones: Realizar los diseños mencionados de la bodega Segovia, ubicada en el barrio 

la carolina suroccidente de la ciudad de Cartagena. Duración: 1 mes del 10 de diciembre de 

2013 al 10 de enero de 2014. 

 

CARGO: Ingeniero de Interventoría 

Empresas: INGECOL SAS 

Proyectos: MARVALL – CIUDAD JARDIN Fecha de Ingreso: 01 de octubre de 2013 
– Actual. 

Funciones: Interventoría técnica, de las fases de alameda del jardín, Torres del jardín y ciudad jardín, 

los cuales la constituyen b l o q u e s de edificios de 8 pisos cada uno, con un s i s tema estructural 

muro-losa, cimentadas con vigas y pilotes de diámetros de 0.4m y 0.6m. 

Interventoría de administrativa: Cálculos de las curvas S de costo y de tiempo, estimativo 

por PERP los costos y tiempo. 

 

CARGO: Ingeniero de Interventoría 

Empresa: ASESORIAS Y DISEÑOS SAS 

Proyecto: Proyecto Playa Blanca Barú. 

Fecha de Ingreso: 01 de agosto de 2012 – 30-06-2013 

Funciones: Interventoría Técnica, del Proyecto en su primera etapa, que consta de la parcelación de un 

área de 370 Hectáreas. La cual se realizaron 8020 ml de Vías principales, que contemplo un 

movimiento de tierra de 17 000 m3, un área de desmonte de 12 hectareas, para la construcción de la 

via se construyó un pedraplen de de 0.35 m de altura para un total de 32000 m3 de pedraplen, y 24000 

m3 de Sub base. 

 

CARGO: Ingeniero de Proyectos 

Empresa: INVERCOMER S.A.S 

Proyecto: Plan de expansión del Grupo INVERCOMER DEL CARIBE S.A.S 

Fecha de Ingreso: 02 de abril de 2012 – 31 de Julio de 2012 

Funciones: Gerenciar los proyectos correspondientes al plan de expansión del grupo INVERCOMER 

S.A.S, especialmente el proyecto en su fase de planeación del Supermercado MEGATIENDAS 

EXPRESS, en la ciudad de Barranquilla y Cartagena. 

Determine el alcance, el costo y el tiempo del proyecto, en cuanto al costo valorado por medio de la 

evaluación financiera y económica, se utilizó el VPN, la TIR, y la relación B/C, En cuanto al tiempo se 

determinó at raves de la herramienta de programación de la ruta crítica y PERP. 

 

CARGO: Ingeniero Residente Constructor 

Empresa: SEMCI S.A.S 

Proyecto: Zona Franca: Parque Central 

Fecha de Ingreso: enero 15- 14 marzo de 2012 

Funciones: Instalación de tubería de 4 pul, para las líneas de media y baja tensión, en total se 

canalizaron 12000 ml, construcción de cajas de maniobras en total 26, construcción de cajas de 

inspección sencillas y dobles según normas condensa, en total 279, instalación de poste de alumbrado 

en total 231. 


