
Señor reclutador: Si mi perfil no se ajusta al que usted busca, le solicito el favor de hacerme devolución de mi Hoja de Vida de ser esta 
un formato físico, para usarla en la búsqueda de una nueva oportunidad laboral. Si ésta le ha llegado vía e-mail, acogiéndome a la ley 
de Habeas Data de 2015. Sin mi expresa autorización no le den tratamiento alguno a los datos personales y de contacto aquí 
mencionados. 

 

ALEXANDER ALGARIN MOLINA. INGENIERO QUIMICO T.P. 5190 CIPQ / 1999. ESPECIALISTA EN GERENCIA 
DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS HSEQ. AUDITOR ISO 17025.  

EXPERIENCIA LABORAL 
 FUNCION PUBLICA EMPRESA PRIVADA INDEPENDIENTE 

Institución: Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Secretaria Distrital de 
Ambiente. Área de trabajo: 
Subdirección de Calidad Ambiental. 
Funciones: Medio ambiente: 
Gestión medio ambiental, 
aplicación normativa. 
Contrataciones y licitaciones. 
Desde 15/01/2001 a 31/12/2002. 
Cargo: 
Profesional Universitario. 
Logros: 
Realicé más de 2000 monitoreos 
ambientales verificando  el 
cumplimiento o no de los 
parámetros normativos para 
ruido, aire y vertimientos aportando 
información que permitió 
proceder legalmente contra los 
infractores y género los indicadores 
ambientales de Bogotá entre 2001 y 
2002. 

Empresa: Almacenar S.A. 
Área de trabajo. Centro Logístico 
Carboquimica. 

 
Funciones: Logística, planeación y 
control productivo. 

 
Desde 01-1999 a 12-1999. 

 
Cargo: 
Ingeniero Logístico.  
Logros: 
Implemente la teoría JOT y ZERO 
STOCK. Colabore en la planeación 
operativa acorde con la política de 
MAXIMO BENEFICIO, PUNTO OPTIMO 
TECNICO, BALANCED SCORED CARD Y 
DOFA, para la gerencia Logística y de 
Producción. 

 06/2013-11/2013: 
FiltraH2O, conceptualización, 
diseño y puesta en marcha 
de la planta de tratamiento 
de aguas residuales del Club 
Amevea en cumplimiento de 
lo dispuesto en el decreto 
1594/1984. 
 02/2014-12/2014: 
Laboratorios Schering 
Plough S.A. Asesoría para 
el montaje, validación y 
acreditación de las técnicas 
analíticas del laboratorio 
referenciadas en la BP y USP 
en procesos cualitativos, 
semi cuantitativos y 
cuantitativos de variables 
fisicoquímicas. 
 02/2014-07/2014: 
Filtra H2O, consultoría para 
el diseño y puesta en 
marcha final de la planta 
de tratamiento de aguas 
residuales Coljugos S.A. En 
cumplimiento de lo 
dispuesto en el decreto 
1594/1984.  07/2014-02-2015: 
Asesor técnico- ambiental 
de la dirección de la 
oficina Catastro Distrital. 
Alcaldía Mayor de Bogotá.  02/2015-la fecha: 
Baker Hughes INC. Asesor de 
adquisiciones e ingeniería 
aplicada. Planeación y 
control operativo de la 
producción de pozos 
activos. Logística de 
embarque y despachos 
de petróleo. 

Institución: Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Secretaria Distrital de 
Salud. Área de trabajo. 
Laboratorio de Salud Pública de 
Bogotá. 
Funciones: Laboratorio y Salud 
Publica. Gestión de la calidad ISO 
17025. Contratos y licitaciones. 
Desde 13/01/2003 a 11/11/2011 
Cargo: Profesional Universitario. 
Logros: Participé activamente en la 
implementación del SGC ISO 17025 
documentando las    áreas de 
productos  de la pesca cárnicos y 
derivados cárnicos validando las 
técnicas analíticas   de estas áreas 
y colaborando en las   validaciones 
de las demás áreas   analíticas del 
Laboratorio,    total  25 
validaciones. Realicé la gestión de 
bases de datos para publicación 
del boletín epidemiológico anual 
de la Secretaria Distrital de Salud 

Empresa: Aqualab SAS Colombia 
Funciones: Gestión de proyectos, 
Mercadeo y ventas, Capacitación. 
Adquisiciones. Procesos licitatorios y 
contractuales. 
Desde:13/09/2011 a 13/02/2014 
Cargo: Coordinador de Inspección y 
Metrología. 
Logros: Durante mi labor, se 
implementó el comité para la 
gestión contractual lográndose 
incrementar las utilidades netas de 
la empresa en 97% La participación 
en procesos licitatorios con el 
gobierno aumento en 500% y en 
procesos contractuales con la 
empresa privada en 300% Se 
abrieron nuevas líneas de 
comercialización  de equipos 
analíticos automatizados para 
laboratorios y se creó el equipo de 
asesoría para validación de métodos 
analíticos como un nuevo canal de 
comercialización y valor agregado. 
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Total, experiencia laboral: más de 16 años. Experiencia especifica en producción, control 
operativo y logística: más 3 años. 

FORMACION PROFESIONAL Y PARA EL  TRABAJO 
30/11/2017. Calidad Alimentaria. Curso de manipulación alimentaria y BPM. 
06/2011 – 10/2011. Universidad del Valle del Cauca. Bogotá. Colombia. Diplomado en Gerencia 
de los sistemas integrados de gestión HSEQ. Auditor OSHAS 18000 
02/2008 – 07 2008. Universidad del Valle del Cauca. Bogotá. Colombia. Diplomado en 
Implementación de BPL y experto en ISO 17025. Auditor ISO 17025 03/2005 – 03/2006. 
Universidad del Valle del Cauca. Bogotá Colombia. Especialista en gerencia de los sistemas 
integrados de Gestión: Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional HSEQ. Certificación de 
auditor HSEQ. 
07/1995 – 04-2001. Universidad de América. Bogotá Colombia. Ingeniero Químico 

CONOCIMIENTO EN OTRAS AREAS Y FORTALEZAS 
 IDIOMAS COMPUTACION FORTALEZAS 

Inglés: 
Hablado: Bilingüe 
Escrito: Bilingüe 
Lectura: Bilector 

 
Francés: 
Hablado: Básico 
Escrito: Básico 
Lectura: Básico 

 
Portugués Brasileño: 
Hablado: Bilingüe 
Escrito: Bilingüe 
Lectura: Bilector 

MS OFFICE: 
Manejo avanzado de todos los 
programas de la familia. Word, 
Exel, Power Point, Visio, 
Publisher, Project, Outlook. 
Access, Picture Manager.  
Sistemas para diseño de 
Ingeniera Química: 
Aspen: Hysys, One, Plus. Coco- 
Chemsep. GW SIM 

 
Manejo e instalación de 
sistemas operativos open 
source, Linux: 
Familia Ubuntu y Linux mint. 
Open office y Libreoffice. 

Trabajo y liderazgo de equipos 
laborales. 
Solución de conflictos 
Buenas relaciones interpersonales 
Facilidad comunicativa:  Oral  Escrita 
Capacidad organizativa y de gestión. 
Manejo adecuado de presupuestos. 
Manejo adecuado de clientes. 
Segmentación de mercados. 
Cierre de negocios. 
Motivación para el continuo 
aprendizaje. 

SALARIO PRETENDIDO 
A negociar acorde con las funciones y complejidades del cargo ofrecido. 

Me encuentro con completa disponibilidad y puedo ser trasladado o reubicado si la 
organización así lo estima conveniente. 

REFERENCIAS Y SEGURIDAD SOCIAL 
Nubia Martínez. Químico Profesional. Secretaria Distrital de Salud. 0571 3649090 ext. 
9919. EPS: Compensar. Fondo de pensiones y cesantías: Provenir Horizonte. Deseo 
continuar afiliado. 


