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JUAN PABLO LIZARAZO CUELLO
 
PERFIL: Arquitecto bilingüe, de la Universidad De Los Andes, con amplia 

experiencia y trayectoria en el Diseño, Desarrollo, Implantación, 
Control y Auditoria de Sistemas de Calidad y Planes de Calidad 
de proyectos en las áreas de Software, Arte, Diseño, Música y  
Arquitectura.

 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL:
 

2010- 2012 - INDEPENDIENTE: Actualmente trabajo como 
independiente en distintas areas del arte la música el diseño y la 
arquitectura.  Proyectos Realizados:
 

- Universidad Del Area Andina
Actualmente me encuentro colaborando con la dirección de la carrera de 
Animación de la universidad, en el diseño Arquitectónico, técnico  y acústico  
para la construcción de los estudios de grabación de sonido y televisión.
 

- Destellos De La Infinidad
Nombre de la exposicion de arte plástico que incluye varias grafoplastias 
realizadas durante estos últimos 4 años. La exposición se realizará durante 
el mes de febrero y marzo de 2012 en las instalaciones del Club Colombo 
Libanés en Bogotá.
 

- Ideas & Medios Independientes s.a.s 
Socio Fundador, Gerente General, Empresa dedicada a la promoción del 
arte y la cultura. Desarrollamos en el 2010 una plataforma de software  que 
le permite a los artistas independientes en el área de la música escuchar, 
compartir y distribuir y comercializar directamente, sin intermediarios y 
gratuitamente  toda su música. La plataforma actualmente se encuentra en 
un período de ajuste para ser relanzada en 2012. Logró agrupar mas de 
2000 artistas de todas partes del mundo. A finales de 2011 firmamos un 
acuerdo con Terra Networks para conjuntamente ayudar en el desarrollo y 
la promoción del arte y la cultura que les permitirá a artistas independientes 
hacer parte de plataformas tecnológicas como Sonora.com. para además 
promocionar y dar a conocer su música.  También contamos con uno de los 
mas prestigiosos estudios de grabación de sonido en Bogotá, MIA STUDIOS, 
lugar en donde desde el año 2000 realizan trabajos diferentes artistas 
y empresas como: Fonseca, Wopeshea, Silvestre Dangond, Divagash, 
DIAGGEO, CMO,  Andrew Oldham (ex managger de los Rollling Stones), 
Gary Lucas (Guitarrista de Jeff Bukley). Entre otros. 
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- Resonancia 2011 - 
Expositor panelista para el evento   RESONANCIA, en el congreso organizado 
por el Brittish Counlsil Colombia,  La Cámara De Comercio de Bogotá y 
MúsicAlly en Inglaterra, que busca la aplicación y  desarrollo de nuevas tecnologías 
y alternativas para la comercialización y distribución de música y contenidos.
 

- Domicilios Online s.a.s
Socio Fundador. Empresa dedicada al mercadeo y la promoción de 
productos mediante plataformas de software en la web. Actualmente 
contamos con diferentes Clientes tales como: Archies Pizza, Presto, Pizza 
Hutt, Jenos Pizza, Kokoriko, La Surtidora De Aves, entre otras, para quienes 
administramos y coordinamos los servicios de pedidos y Domicilios Online de 
sus dominios web, que actualmente utilizan nuestro software y servicios. 
 

-Zona D 2011
Expositor como artista plástico de la galería +D MUSEUM. La Zona D es 
uno de los eventos de diseño de alta gama mas  importante en Bogotá y fué 
realizado durante el mes de Mayo en el interior del monumento Los Héroes, 
que fué acondicionado  para tal fin.
 
2009- AMBIENTTI DISEñO Y CONSTRUCCION: Arquitecto 
residente para el proyecto CEM (Area Total proyecto: 14 hectareas 
Centro Empresarial Metropolitano). Responsable del control y 
verificación de los procesos de construcción, control de equipos de 
medida, entrega y puesta en servicio  de los inmuebles  a Clientes y 
el control de Calidad Total de la obra civil y arquitectónica que incluyó 
la entrega de todos los servicios complementarios como el auditorio, 
edificio de oficinas, pagos a subcontratistas, cantidades de obra,   
centro comercial, vías de acceso, centro comercial, locales de 
comidas y locales comerciales, muelles de servicios para camiones,  
señalización, servicios comunales, planta de tratamiento de aguas 
negras, sistemas de vigilancia y control de acceso, entre otras, así 
como de la entrega de todos los inmuebles a Clientes y propietarios y 
el control arquitectónico de construcción, acabados y No 
conformidades de entrega.
 
 
2008- OIKOS: Arquitecto, Interventor para el proyecto TTCB, 
Terminal Terrestre de carga de Bogotá (Area Proyecto:10 hectareas) . 
Encargado de la interventoría del proyecto y la entrega y puesta en 
servicio  de los inmuebles  a Clientes y el control de Calidad de la 
obra civil y arquitectónica de la obras civiles que incluyó la entrega de 
todos los servicios complementarios como el patio de contenedores. 
centro comercial, locales comidas, auditorio, edificio de oficinas, 
centro control, vias de acceso, servicios, planta de tratamiento de 
aguas negras, sistemas de vigilancia y control de acceso, entre otras, 
asi como de la entrega de los inmuebles y el control arquitectónico de 
construcción y acabados.
 
2007- INDEPENDIENTE: Diseñador Arquitecto.
-Remodelación Arquitectónica Apartamento 702 Calle 90

      Av. 85.
-Diseño Arquitectónico Casa Mesa De Yeguas.
-Diseño Arquitectónico Casa Sandy Springs, Atlanta, Georgia, U.S.A



 
2006- IMPROCOM: Asesor en el Diseño, Desarrollo, Implantación, 
Control, Auditoria del Sistema de Calidad de la compañía y de los  
Planes de Calidad establecidos para las obras de Ingeniería Civil, 
Redes de distribución de Agua y  obras Aeroportuarias. 

 
2005- FIDUPETROL: Asesor en el Diseño, Desarrollo, Implantación, 
Control y  Auditoria Interna del Sistema de Calidad y de los  Planes 
de Calidad establecidos para los  Servicios Financieros, Servicios 
Especiales, Fondos de Inversión y Fiducia Inmobiliaria. 
 
 
2002- PROYCO- SINTEL S.A.:          Asesor en el Control y 

Mantenimiento del Sistema de Calidad de la compañía,  
Auditoria Interna, Diseño y control de los  Planes de Calidad 
establecidos para  los contratos  en las áreas de Ingeniería 
Civil, Aeroportuaria, Eléctrica, Telecomunicaciones y Gas. 
Responsable de programación de obra, control de 
subcontratistas y proveedores, remodelación y adecuación de 
sitios, Equipos de inspección y ensayo, Entrega de obras, 
Reclamos de los clientes y  jefe del comité de Calidad.

 
Proyectos Destacados:

 
-Construcción Subestación Represa La Miel (ISA)

-Construcción y diseño Red de Fibra óptica Datos                
            (Emtelco)

-Corte y Reconexión (Codensa)
-Normalización (Codensa)
-Mantenimiento Alumbrado Público (Codensa)

-Obras Civiles, Arquitectónicas, Electricas Redes 
telefónicas en el Eje cafetero. (Telecom)

 
 

1998- PROYCO- SINTEL S.A.: Representante de la gerencia en 
Calidad, Coordinador de Calidad, Auditor interno, responsable 
por el desarrollo y diseño del sistema de calidad de la 
compañía y de los  Planes de Calidad de los proyectos en las 
áreas de Ingeniería Civil, Aeroportuaria, Eléctrica, 
Telecomunicaciones y Gas. Cumpliendo todos los requisitos 
para la certificación de Calidad bajos los lineamientos ISO 
9000. 

 
1998- PROYCO LTDA: Arquitecto Residente De Obra, Proyecto 

Iluminación ayudas visuales, ALS y aproximación pista 130L, 
subestación eléctrica aeropuerto y conectividad de fibra optica 
a la torre de control del Aeropuerto El Dorado, Bogotá.

 
1998- PROYCO LTDA: Asistente del jefe del departamento de 

Telecomunicaciones, en la elaboración de planes de demanda 
en la red de datos, Fibra óptica Emtelco S.A. Asistente en 
la elaboración de planos de diseño y demanda de redes 
telefónicas para Capitel y Telecom.

 
1. ALEJANDRO SOKOLOF ARQUITECTOS: Arquitecto, 



Diseñador.
 

 
FORMACIÓN ACADEMICA:
 

2001-  Implementación Iso 9000 versión 2000. Icontec
 

Auditor de Calidad en empresas de ingeniería, Icontec
 

Curso Hacia La Calidad Total, Icontec
 

Curso de aseguramiento de la Calidad en proyectos de        
Ingeniería, Icontec.

 
1997- Arquitecto, Universidad De Los Andes
 
1992- Diplomado en I.B: International Bachalaurete, The English 

School.
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERENCIAS PERSONALES SEGÚN SOLICITUD
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