CURICULUM VITAE

MARIA DEL PILAR GARCIA ARIZABALETA
Dirección: calle 8 N 9-36 oficina 205 Cali Colombia.
e-mail:
piligar10@gmail.com
teléfonos:(572) 8811887–fax: 8811887 -Cl: 315 525 77 06
I PERFIL
Arquitecta paisajista con un gran potencial para la concepción, la
creatividad y el manejo del color.
Experiencia en la gestión, dirección e interventoría de obras.
Elaboración de planos en Autocad release 2008.
Formación en inmobiliaria, avalúo de inmuebles como soporte para
obtención de créditos hipotecarios ante entidades financieras.
Bilingüe Español - Francés y con conocimientos de Ingles.
Experiencia en la pintura de vidrio técnica de falso vitral.
Presentadora de radio y televisión.
II EXPERIENCIA PROFESIONAL
JUAN BERON Y CIA LTDA 1980-1982
• Arquitecta encargada de la elaboración de planos y de la dirección
de obras.
• Diseño y construcción del edificio de administración de la
universidad libre de Cali.
DIRECCION LIMITADA 1995-1996
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali
• Encargada de la interventora, control de estudios, de planos, y
participación en los comités de estudio supervisión general,
coordinación entre los sub- contratistas, encargada del control de la
programación y desarrollo de los proyectos, y de elaborar los
informes para la ereonautica civil.
ZONAS VERDES 1984-1998
Socia fundadora de la empresa para el diseño y mantenimiento de zonas
verdes, jardines, plantas de interior y decoración de interiores.
• Diseño y construcción del parque de la guadua:

•
•

GUILLERMO PONCE DE LEON de la ciudad de Tulua. Área : 58.772
m2 abril 1989 diciembre 1991.
Pautas para el diseño paisajistico de la doble calzada Buga – Tulua –
La Paila. Longitud : 37 kilómetros 1994
Diseño del parque urbano Ciudadela Campestre en la ciudad de
Bucaramanga, Area: 10.000 m2 julio 1995.

SEVIREPA 1993- 1994
Socia y gerente de esta empresa de mantenimiento, restauración y
reparación de inmuebles.
• Contratista de la caja de compensación familiar Comfandi Cali para
la construcción y ampliación de viviendas con subsidios.
VICTORIA EUGENIA GARCIA AVALUOS 1996 –1998
Arquitecta avaluadora, elaboración de avalúos para solicitar créditos
hipotecarios en entidades financieras.
INVERSIONES GARCIA ARIZABALETA 1998 –2008
Directora del departamento inmobiliario, administración de 70
propiedades, dirección del personal de mantenimiento, elaboración de
presupuestos y control de los mismos.
INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN MUNICIPAL2002 –2003
Interventora de contratos de obra.
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS PAISAJISTAS sur
occidente 2006-2008
Presidenta de la sociedad, responsable de los Planes de Paisaje para los
Municipios de Jamundi, Yumbo, Buenaventura, Dagua, La Cumbre, de los
diseños de los ecoparques El samán en Cartago, La Isla en Andalucía, y El
Bosque Municipal de Palmira.
III ESTUDIOS
• Especialista en Arquitectura del paisaje.
Universidad del Valle, Santiago de Cali – Colombia 1994.
• Arquitecta.
Universidad del Valle, Santiago de Cali – Colombia 1982

IV PUBLICACIONES
• Traducción de un documento del Francés al Español “Notas
históricas de la arquitectura del paisaje en Norte América” 1993.
• Recuperación del potencial paisajistico del río Melendez en el sector
urbano
1994
V CONCURSOS
Participación en el concurso trosanLorenzo, Italia, con el Plan de Paisaje
del Municipio de Yumbo Valle, proyecto publicado en la revista del
concurso.
Encargada de la arquitectura de paisaje en el premio nacional para el
diseño de la fiscalía de la ciudad de Ibague junio 2000.
Primer puesto en el concurso regional para la construcción del laboratorio
de ciencias naturales del Instituto politécnico municipal de Cali julio 2000.
VI MEDIOS
Presentadora de los programas ”cuarto poder”, “la opinión” y actualmente
presentadora de “Cita con Raffa” en el canal 16 de Visión satélite, en la
radio en Comunal estéreo, en Armony record y actualmente en Radio Viva,
en “Mirador en el Aire” 1290 AM, en “oye Cali” 96.5 FM
Coordinadora del programa “lectores y escritores” para Univalle estereo
VII INFORMATICA
Experiencia en Word, Excel, Power point, Autocad release 2008, Camera
digital e Internet.

