
 

 

 

 

 

 

 

Calle 50ª sur N° 29-88 

CEL.  320 2031876  
acma80@hotmail.com   

El Carmen 

ING. ANDRÉS CAMILO MERCHÁN ALBARRACÍN  
 

Estado civil:                     Soltero  

Edad:                      34 años  

Fecha de nacimiento:                  Noviembre 29, de 1985  

Dirección:               Bogotá, El Carmen, Calle 50A sur N°29-88  

Teléfono Celular:                         3202031876  

Correo electrónico:     acma80@hotmail.com  

Lugar de residencia:          El Carmen, Bogotá D.C  

  

   

PERFIL                          Experiencia en desarrollo bajo plataformas como HTML,  

PROFESIONAL  PHP, CSS, MySql, lo anterior en un alto porcentaje, 

experiencia en control de versión usando Git nivel medio, 

Manejo de CMS’s Joomla y WordPress, experiencia en 

manejo de Cpnel y Whm.  

Manejo de framework’s como LARAVEL y codeigniter en 

nivel básico 

Manejo programas básicos en Office nivel alto tales como 

Outlook Exchange, Visio, Project y los recursos en 

ofimática, me caracterizo por el liderazgo en mi trabajo. 

Fortaleza en manejo de usuarios, y trabajo en equipo. 

Compromiso para trabajar y dedicación en el campo a 

desarrollar. Experiencia en soporte técnico a usuarios 

finales, configuración, mantenimiento preventivo y 

correctivo de computadores, instalación de software y 

hardware en equipos de cómputo, soporte telefónico en 

Internet banda ancha (telefónico). Configuración de 

correos electrónicos.  



EXPERIENCIA     
 15 Agosto 2018 – 28 Diciembre 2019, Itrographic EU, 

Ingeniero de desarrollo Senior.  
 
Desarrollador senior y colaborador en páginas web como 
https://www.spaziow.com/  
https://constructoracapital.com/zona-obras/ 
https://torortiz.com/  
http://juntanacional.co/  
http://juntavalle.com/  
WHM de la empresa  
 
Entre otras, desarrollando diferentes alternativas para las 
páginas web tanto en producción como para pruebas.  
Manejo de herramientas como Netbeans, herramientas 
ofimáticas, entre otras.  
 
Manejo del Back end y Front end en las páginas en cuales 
se deben realizar el debido soporte. 

 
 15 Febrero 2017 – 30 Junio 2018, Micrositios S.A.S, 

Ingeniero de desarrollo Senior.   

Desarrollador y colaborador de las páginas como: 
 
http://www.forpo.gov.co/ 
https://intranet2.agencialogistica.gov.co/ 
http://www.coldeportes.gov.co/ 
http://www.cremil.gov.co/ 
http://icanh.gov.co/ 
http://www.casanare.gov.co/ 
http://comercializacasanare.com/ 
 
Brindando soporte, servicio al cliente y desarrollador. 
 
Área tanto back-end como front-end, maquetador. 
 
Uso de herramientas FileZilla, NetBeans, workbench, 
git, Lenguaje desarrollado PHP, JavaScript, Ajax, 
jQuery y Bootstrap. 
 
Base de datos MySql, Sql. 

 
Uso de herramientas administrativas como: 

 Mojo (Google) 

 Git (Bitbucket) 




https://constructoracapital.com/zona-obras/
http://www.forpo.gov.co/
https://intranet2.agencialogistica.gov.co/
http://www.coldeportes.gov.co/
http://www.cremil.gov.co/
http://icanh.gov.co/
http://www.casanare.gov.co/
http://comercializacasanare.com/


 12 Febrero 2016 – 10 Febrero 2017, SELBUK, 

Ingeniero de desarrollo.   

Desarrollador y colaborador de la página 

https://www.florista.net/m.  

Parte frontend y backend. 

Uso de herramientas filezilla, netbean, workbench. 

Framework usado Laravel y codeigniter. 

Lenguaje desarrollado PHP, javascript, Ajax, jquery.  

Base de datos MySql. 

 

 

 

 21 Abril 2015 – 30 Diciembre 2015, CELLVOZ, 
Ingeniero de Desarrollo.  

  

Ingeniero de desarrollo en las aplicaciones y desarrollo, 
encargado del área frontend y backend. 

 

Herramientas usadas como workbench en base de 
datos, netbeans para php y Xcode para iOS. 

 

Encargado de la página principal de la empresa 
https://www.cellvoz.com, en donde se dividen en dos 
cuentas, para usuarios corporativos y usuarios directos 
que a su vez se dividen en directos y cabinas. Y la 
aplicación para iOS  

   

https://itunes.apple.com/co/app/cellvoz/id639526968?mt 
=8.  

 

 19 Febrero de 2015 – 02 Abril 2015, COMINFOR 
(Bomberos de Bogotá), Ingeniero de Soporte.  

  

Asignado como ingeniero principal al proyecto Unidad  
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos 
Bogotá UAECOB, con el apoyo y director de dos técnicos 
a cargo.  
  

Dar soporte final a los usuarios en las diferentes áreas 
para solución en los diferentes inconvenientes de 

https://www.florista.com/m
https://www.florista.com/m
https://www.cellvoz.com/
https://www.cellvoz.com/
https://itunes.apple.com/co/app/cellvoz/id639526968?mt=8
https://itunes.apple.com/co/app/cellvoz/id639526968?mt=8
https://itunes.apple.com/co/app/cellvoz/id639526968?mt=8
https://itunes.apple.com/co/app/cellvoz/id639526968?mt=8


sistemas ya sean aplicaciones y software como 
impresoras.  
 

Tener soporte en Aranda de los casos asignados y 
asignarlos ya sea a los técnicos o al ingeniero 
dependiendo de la disponibilidad y lo complejo del caso.  
Ingeniero de Soporte.  

  

- Dar Soporte a Usuarios presenciales en las diferentes 
estaciones del Cuerpo de Bomberos en sus diferentes 
áreas.  

- Manejo de Aranda para casos.  

- Distribuir casos a dos técnicos de disposición.  

- Seguimiento de casos para los tiempos de respuesta 
requeridos.  

- Formatear, hacer Back up's, y distribuir los equipos 
existentes para las diferentes áreas.  

- Envío de Informes correspondiente mensualmente de los 
casos escalados, resueltos, en proceso, y recientes o 
nuevos.  

 
 

 13 Diciembre de 2013 – 31 de Diciembre 2014, AGA 

SOLUCIONES SAS, Ingeniero de Desarrollo,  

Soporte.  

  

Encargado de la parte de desarrollo especializado en 
código php y html, manejando como motor base de datos 
mysql, supervisor en la parte tecnológica y supervisor del 
personal en eventos realizados a nivel nacional, como la 
cámara de comercio de Bogotá, Fundación Compartir, 
Fundación CardioInfantil, Universidad Javeriana, entre 
otros. Encargado además del envío vía correo electrónico 
de reportes ya sean finales o parciales a los diferentes 
organizadores del evento.  

  

Director de proyecto más importantes en mi campo 
profesional fue realizar la página oficial de la empresa, 
manejando Joomla 3.1, http://www.agasoluciones.com/.  

  

 

Otros Proyectos como colaborador,  

 http://seguimientopacienteerc.com/  

http://www.agasoluciones.com/
http://www.agasoluciones.com/
http://seguimientopacienteerc.com/
http://seguimientopacienteerc.com/


 http://progat.com.co/  

 http://www.nefrologiaaldia.co/portf2.php  

 Año 2014  

  

 23 Septiembre de 2013 – 20 Noviembre de 2013, 

AZSMART, Soporte Técnico externo.  

  

Encargado del área de soporte externo, realice 
configuraciones de equipos de monitoreo vehicular en 
el cual se usa herramientas como hyperterminal y 
configurator (equipos como skypatrol, enfora, teltonika, 
minitrak’s y Formularios Android), encargado de 
agendar técnicos ya sea para instalación de equipos o 
revisión, dar soporte a usuarios finales sobre los 
equipos instalados, soporte sobre el portal web. El 
soporte brindado da en skype, correo electrónico, 
celular y telefonía fija.  
  

 16 octubre de 2012 – 16 Abril de 2013, APPLUS 
NORCONTROL COLOMBIA, Ing. Auxiliar de soporte.  

  
Durante este tiempo laboré como practicante en el área 
de sistemas, dando soporte a usuarios finales, 
administrando servidores de internet, directorio activo y 
base de datos, manejo de usuarios tanto remoto 
(TeamViewer), como presenciales, garantizando 
servicio ya sea de correo u otra configuración requerida 
por el usuario. Se emplea también correos electrónicos 
como lo es el Exchange, Outlook, configuración y 
mantenimiento si se requería.  

  
Como proyecto se implementó un software de 
inventario de equipos de cómputo, basado en HTML, 
PHP Y MySQL.  

 

  

 25 de abril de 2012 – 09 de octubre 2012, ATENTO 
COLOMBIA, Movistar (Telecom), soporte técnico.  

  
Durante este tiempo trabajé en Call center, realizando 
soporte a clientes en la parte de soporte en telefonía 
fija, Televisión y Banda Ancha, se debe gestionar de tal 
forma en encontrar una pronta solución al cliente y dar 

http://progat.com.co/
http://progat.com.co/
http://www.nefrologiaaldia.co/portf2.php
http://www.nefrologiaaldia.co/portf2.php


plazos para envíos de técnicos, tratar con usuarios tipo 
residencial y negocios a nivel nacional.  

  

 01 de Noviembre de 2011 - 16 Marzo de 2012,   

TELEPERFORMANCE, Vodafone España. Agente  

Help Desk.  

Durante este tiempo se realizó soporte técnico a 
clientes particulares finales, asistencia técnica en 
España, telefonía fija y ADSL, se realizaba a clientes de 
forma asistida en conexiones de routers y 
configuraciones, por comandos se realizaban los 
arreglos, se debía dejar al cliente con servicio completo 
o de lo contrario el envío de un Técnico.  
 
Configuraciones en módems portátiles.  

  

 21 de Enero de 2009- 15 ENERO DE 2010 Soporte 
Técnico, Telefónica Oesia (Tecnología sinfónica), 
SENA Mosquera.  

  

Durante este tiempo realizo soporte técnico en SENA, 
de Mosquera, Madrid, Funza y Facatativá, se hizo 
mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y 
software, inventario en equipos con WINAUDIT, y por 
último limpieza en equipos de cómputo con sus 
respectivas herramientas.  

 

 

FORMACIÓN  

ACADEMICA  

Primaria: Colegio DIEGO COLON  

(Transición hasta cuarto de primaria)  

  

Bachillerato: Colegio Comercial Adventista de Sogamoso.   

(Quinto de primaria hasta grado undécimo)  

(Bachiller Técnico con especialidad en Comercio y 
Sistemas)  
  

FORMACIÓN  

PROFESIONAL  
Junio 2008 – Marzo 2014, UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA, Bogotá D.C.        

INGENIERO DE SISTEMAS.  

TARJETA PROFESIONAL 25255-285505 CND  

 



CURSOS  

COMPLEMENTARIOS  

Y/O NO FORMALES  

FEBRERO 2005              SENA  

ENSAMBLE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 

(120 HORAS)  
  

ABRIL  2005                      SENA  

MANTENIMIENTO EN REDES SQL 2003 (40 HORAS)  

  

SEPTIEMBRE 2010          UNIMINUTO  

III VERSIÓN DEL CONGRESO NACIONAL  

HACKING ÉTICO Y COMPUTO FORENSE -2010  

 

DICIEMBRE 2011          UNIVERSIDAD COOPERATIVA  

VI JORMADA INTERNACIONAL CIENCIA TECNOLOGIA 

Y SOCIEDAD. 

 

INTERESES  Continuar con una formación personal y profesional, para 

aumentar una productividad que se requiere para las 

compañías de prestigio, adquirir aún más conocimientos y 

experiencias que se solicitan tanto hoy en día. 

 

Fortalecer el manejo de herramientas para Internet, bases 

de datos, desarrollo, herramientas para hardware y 

software, redes y cableado, y todo lo relacionado con 

sistemas. 

 

Aumentar mi capacidad de aprender nuevas tecnologías, 

basadas en desarrollo, JAVA, .NET, PHP, conocer y 

aplicar nuevas metodologías para un mejor entorno y 

agilizar procesos. 

 

Aplicar todo el conocimiento adquirido para hacer que las 

empresas puedan tener un mejor rendimiento, haciendo 

que los requerimientos puedan mejorarse, ir más allá de 

las obligaciones de cada día, cumplir de forma exitosa lo 

propuesto. 

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES:    

  

ING. JAIRO ESPINOZA  



INGENIERO INDUSTRIAL  

TEL: 320 8588889  

          

DR. RAMIRO SANTOS                                

MEDICO CIRUJANO  

                               CEL: 320 4058829  

 

 

 

 

REFERENCIAS FAMILIARES:     

    

TECNÓLOGO JAIME MERCHAN PARRA  

MECANICO AUTOMOTRIZ  

CEL: 3133868737  

  

TECNÓLOGA LUZ MARINA ALBARRACÍN PARRA  

PROCESO ALIMENTOS NATURALES Y   

TERAPEUTA OCUPACIONAL  

CEL: 3103175327  

  

LIC. YENNY ASTRID MERCHAN ALBARRACÍN  

PEDAGOGA INFANTIL  

CEL: 3214593412  

 

 

 

 

PARA EFECTOS LEGALES HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN 

SUMINISTRADA EN LA PRESENTE HOJA DE VIDA ES TOTALMENTE CIERTA 

(C.S.T. Art. 62 Núm. 1º) Y PUEDE SER VERIFICADA EN SU TOTALIDAD. 



 

 

 

 

 

 

  

________________________________  

  

ING. ANDRÉS CAMILO MERCHÁN ALBARRACÍN  

C.C.  80859378 de Bogotá Colombia  

CEL: 3202031876  


