Hoja de Vida - Socios

Nombre Apellido: Cristian Camilo Sánchez Lagos
Correo Electronico: crican@hotmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa: ICCD Ltda
Dirección: Cra 1a #No. 11-130

Cargo: Ingeniero de proyectos
Telefono: 8844600

Correo: proyectos@iccdltda.com.co

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
Ingeniero encargado de supervisar y coordinar los proyectos de construcción y fabricación de plantas de tratamiento. Logística y
coordinación en entregas de productos, revisión de montajes de plantas de tratamiento.
- Proyecto KITARO 25000
- Proyecto KITARO 50000
- Proyecto FRONTERA 25000
Control y seguimiento de ﬁltro.
Adecuaciones locativas.
Caliﬁcación RUC
Levantamiento planta de producción.

EMPRESA ANTERIOR
Empresa:Ingeniero Residente

Cargo: Ingeniero Residente

Fecha de Inicio: 2017-05-01

Fecha de Terminación: 2020-02-01

Dirección: Calle 79ª #7ª - 29

Telefono: 3177077

Correo: info@acustical.com

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
Ingeniero encargado de realizar el seguimiento de la obra para entregar un producto ﬁnal.
Encargado de pedir material, coordinar personal, realizar programación de obra y presupuestos,
recibir trabajos de contratistas, apoyar y dar ﬂuidez al proceso para dejar al cliente satisfecho.
- AGORA. Centro de convenciones de Bogotá, elementos acústicos y divisiones acústicas.
Obra civil 5.000 m2. Interventoría PAYC
- NEOMUNDO. Centro de convenciones Bucaramanga. Dinteles acústicos y divisiones
acústicas. 1.500 m2
- Clínica Marly. Auditorio Chía, Acondicionamiento acústico, muros en madera, cielo raso
acústico, puertas acústicas y sistema eléctrico, audio y automatización. Instalación de cielo
raso en madera. Constructora – Cuellar Serrano Gómez S.A - 500 m2
- Foro digital, CARACOL – Radio, Remodelación y adecuación de salas de video, audio y salón
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de grabación. – 200 m2.
- Universidad Nacional de Colombia. Constructora Obreval. Instalación de cielo raso en
ediﬁcio aulas de ciencia. 1200 m2.
- Pontiﬁcia Universidad Javeriana. Constructora Hormigón Reforzado. Ediﬁcio de ingeniera,
puertas y divisiones acústicas. 300 Und.
- Teatro Ensueño, Consorcio Ensueño, Ingeniero de programación y presupuesto. Contrato
$1.100.000.000.

Otros cursos:
Diplomado : BIM ARCHITECTURAL & ESTRUCTURAL DESIGN
Capacitación en: CADWORKS - AMETANK - SOLIDWORKS

PERFIL:
Ingeniero Civil capaz de proveer soporte analítico y de diseño estructural para proyectos de construcción.
Asesoría en gerencia y gestión de proyectos de construcción con la capacidad de optimizar recursos y
tiempo. Diseño de cimentaciones superﬁciales y profundas. Análisis y diseño de pavimentos para
cualquier tipo de tráﬁco.
Alto conocimiento elementos Acústicos como divisiones, puertas, dinteles, muros y cielo raso. Gran
experiencia en acabados y remate de detalles en obras de gran escala.
Se adapta rápido a nuevos ambientes de trabajo. Apto para trabajar en equipo multidisciplinar,
asumiendo cada labor con responsabilidad y con experiencia en manejo de personal.

Acepto: 1
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