Hoja de Vida - Socios

Nombre Apellido: Edison Orlando Garcia Rodrigue
Correo Electronico: edisongarcia8302@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL
Empresa: Inversiones y Asesorias HYG S.A.S.
Dirección: transversal 3 #10-55

Cargo: Gerente

Telefono: 3208022435

Correo: gerencia@inversionesyasesoriashyg.com

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
Se realiza en el Municipio de La Vega Cundinamarca obras como:
a) El paso urbano en aproximadamente 4 Km de reconstrucción de andenes.
b) Cambio de las redes hidráulicas, suministro de aplicación y demarcación horizontal con mas de 6 millones de metros lineales
aplicado.
c) Jardín infantil beneﬁciando a mas de 50 niños en el municipio y sus alrededores.
Se ejecutan en los departamentos de Cundinamarca y Tolima obras como:
a) Construcción del centro de control de operaciones de la concesión Alternativas Viales.
b) Se realiza una obre transversal hidráulica a lo largo del Km0 al Km 100.
c) Construcción del área de servicio de la concesionaria Alternativas Viales.
d) Obras menores de estructura y mantenimiento vial en las vías de Bogota-Villeta-Ibague-Mariquita-Cambao-Libano-MurilloIbague-Honda-Venadillo-Murillo-Armero-Guayabal-Lerida y Alvarado entre otros

EMPRESA ANTERIOR
Empresa:Gerente

Cargo: Gerente

Fecha de Inicio: 2020-03-13

Fecha de Terminación: 2022-06-13

Dirección: DG 1 SUR 1 28 BRR CARLOS LLERAS

Telefono: 3046174302

Correo: servialesm@gmail.com

Principales responsabilidades y logros alcanzados:
Suministro de mano de obra con transporte y herramienta menor para implementación de medidas ambientales.
Mantenimiento de vías con actividades de remoción de escombro, pintura, rocería, señalización entre otros, en el departamento del
Tolima.
Suministro y aplicación de pintura
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Se realiza el mantenimiento con los estandares exigidos de seguridad y se ejecutan las actividades de manera optima y eﬁciente
en la entrega de las obras.

Otros cursos:

PERFIL:
Ingeniero civil enfocado en el análisis e interpretación de proyectos de obra civil y ediﬁcación, habilidades de trabajo en grupo,
comunicación y dirección de personal, conocimiento en programación de obras, presupuesto y licitaciones públicas y privadas.
Formación complementaria gracias a la especialización en Diseño y Construcción de vías y aeropistas, desarrollando
competencias que demanda la ingeniería de vías actualmente, enfocado en áreas funcionales como el diseño geométrico,
pavimentos, geotecnia vial, taludes y drenajes entre otros.
Persona responsable con capacidad de manejo de diferentes áreas y proyectos, organizado y eﬁciente en la entrega de proyectos,
he logrado desempeñarme como ingeniero civil poniendo en practica mis habilidades de planiﬁcación y coordinación.

Acepto: 1
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