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PERFIL PROFESIONAL 

 
 

Mi experiencia profesional y formación académica adquirida me concede la capacidad de analizar, 

emprender y aplicar soluciones integrales encaminadas a la optimización y organización en diversas 

áreas de la gestión de proyectos y empresas, de igual manera, me encuentro de la capacidad de 

formular y evaluar proyectos en cualquier etapa; como administradora ambiental estoy capacitada 

en el manejo de matrices de riegos e indicadores de calidad, ambiental y seguridad y salud en el 

trabajo, así mismo como en la formulación e implementación de planes de manejo y sistemas de 

gestión; finalmente, manejo de personal, programas de educación ambiental y servicio al cliente.. 

Elaboración y diligenciamiento de documentación (hojas de vida, guía rápida, protocolos de limpieza 

y desinfección, manejo de Office (Excel, Word y PowerPoint); manejo del programa Arcgis, MGA 

(Metodología General Ajustada). 

 
 

Entre las competencias que poseo puedo mencionar: 
 
 

 
    

CREATIVIDAD INICIATIVA 
 

  

TRABAJO EN 

EQUIPO 
PROACTIVIDAD 
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ESTUDIOS REALIZADOS 
 
 

 

 
FORMACIÓN ADICIONAL 

 
 

OTROS 
 
 
 

 

• American Interlingua: 3er nivel idioma inglés 2010-2011. 
 

• Universidad Pedagógica Nacional: Inglés Básico 2 Segundo Semestre. 2012 . 

• Idioma Extranjero: Ingles B2 

• Dominio del idioma hablado (50%) 

• Dominio del idioma escrito (60%) 

SENA curso virtual plataforma blackboard: 

• Toxicologia y seguridad alimentaria. 2015. 

• Analisis financiero.2015. 

• Caracterizacion de sector financiero.2015. 

• Interpretacion de indicadores financieros.2015. 

• Agricultura ecologica: fertilizacion suelos y cultivos.2015. 

• Complementaria virtual en sistema de seguridad social integr 
colombia.2018 

• Complementaria virtual en microfinanzas.2018 

ICONTEC: Auditora interna HSEQ.NTC ISO 9001: 2015; NTC ISO 14001:2015; NTC ISO 45001:2018. 

 

Curso Conservación de la biodiversidad a nivel municipal: instrumentos económicos, de financiación y de 

gestión del suelo. 

2004 

•
 

•

 

2010 

 
Centro 

Sagrada 

Nazareth 

2018 Occidente 

Ambiental. 

 

 
Escuela Superior de Administración Pública 

 
Especialización en proyectos de desarrollo 2020. 



EXPERIENCIA LABORAL 

 

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA (febrero 2021 – 

Actualmente) 

 
 

Prestación de servicios profesionales en el campo de las ciencias naturales, para 

apoyar técnicamente los trámites de Registro de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil, en el marco del proceso de Coordinación del SINAP. 

 
SUBRED INTEGRADA DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E (septiembre – 
diciembre 2021) 

 
Prestar servicios como profesional universitario de apoyo a la gestión para 
desarrollar actividades en el plan de salud pública de intervenciones colectivas de 
la subred integrada de servicios de salud centro oriente e.s.e. 

 
BTECHCOM TECNOLOGI S.A.S. (febrero 20 del 2020 – junio 12 del 2020) 

 

Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

 

 
INSTITUTO DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 

DE CALDAS (abril 26 del 2019 – diciembre 26 del 2019) 
 

CPS- PLANEACIÓN: brindar apoyo profesional, manejo de personal y atención a 

usuarios en la implementación de planes, programas y política ambiental del instituto 

de lenguas de la universidad distrital- ILUD, el sistema de gestión de seguridad y 

salud en el trabajo y la articulación con el sistema integrado de gestión de la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

 

ALCALDIA JAMUNÍ VALLE (noviembre 27 del 2018) 
 

Capacitadora líder en el taller “valores ambientales enfocado a los temas de gestión 

de residuos sólidos”, dirigida a líderes comunitarios del municipio de Jamundí Valle 

del Cauca. 

 

 
FUNDACIÓN SANING (septiembre 10 – noviembre 10 del 2018) 

 

Levantamiento de información en campo para el proyecto “asistencia técnica para 

el seguimiento y evaluación del PGIRS del municipio de Santiago de Cali”; el 

objetivo del proyecto es diagnosticar y realizar el análisis de la generación de 



residuos sólidos, los patrones de localización, aglomeración y los lineamientos para 

el establecimiento de la ruta selectiva de aprovechamiento de residuos sólidos 

ordinarios de los grandes generadores, así como también establecer la generación, 

los patrones de localización, los conflictos y las necesidades de los generadores de 

residuos peligrosos en la zona urbana del municipio de Cali; dentro de las funciones 

como asesor de proyectos en la fundación esta la captación de clientes en frio y 

retención de clientes para la potenciales licitaciones y proyectos. 

 

 
ZTE CORPORATION (marzo- julio 2018) 

 

Trabajo a término fijo en la multinacional ZTE CORPORATION sede Santiago de 

Cali entre los meses de febrero a mayo del 2017. 

• El cargo de HOME SITE en el levantamiento de datos en terreno sobre la 

cantidad y estado de las viviendas donde se proyecta la implementación 

de red de fibra óptica en subsuelo. 

• Realizar levantamiento de información sobre cantidad y distribución de 

clientes (home pass), además de diligenciar y actualizar la información 

recopilada en las zonas de interés del proyecto. 

• Cumplir las políticas, objetivos y normas establecidas con relación al 

sistema de gestión HSE. 

 

 
FUNDACIÓN SANING (noviembre 17- enero 22 de 2018) 

 

Apoyo en la elaboración del documento técnico para la definición de los kilómetros 

de barrido y limpieza de vías y áreas públicas del municipio de Cali; en desarrollo 

del proyecto denominado estudios complementarios para la definición de esquemas 

de aprovechamiento de residuos sólidos en el municipio de Santiago de Cali. 

 

 
CORPOCUENCAS (marzo 2017- septiembre2017) 

 
 

AUXILIAR EQUIPO TÉCNICO 
 

Practicas académicas en la entidad para el proyecto de declaración como áreas 

protegidas de los Ecoparques cerro tres cruces Bataclán, cerro la Bandera y el 

humedal Aguas de Navarro. 

• desarrollo del tema de capacidad de carga turística en el Ecoparque cerro la 

bandera. 



• trabajo comunitario en las socializaciones participativas para las 

declaratorias de los Ecoparques. 

• apoyo en la compilación de los documentos estructurales que conforman las 

líneas base de la ejecución del proyecto. 

• Atención a los usuarios y manejo comercial de los productos ecoturísticos a 

desarrollar en el ecoparque. 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE (julio 2015-diciembre 2016) 

 

MONITORA DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 

 

• apoyo en el manejo de grupos grandes de estudiantes, además de transmisión de 

temáticas encaminadas a la adquisición de conocimiento en los estudiantes sobre 

la universidad. 

 
 
 

CALL CENTER DE EMERMEDICA (enero del 2011- julio del 2011) 

Trabajo de 6 meses en Bogotá para dirigido a México. 

• apoyo en la captación de clientes potenciales a través de vía telefónica. 

 
 

 
REFERENCIAL LABORALES 

 

• Diego Escobar. Ingeniero Agrónomo. Contacto: 315 584 6814 

• Yesid Enoc Olave. Administrador Ambiental. Contacto: 311 709 1277 

• Mayra Torres. jefe de censo ZTE. Contacto: 322 420 9910 

 

 
REFERENCIAS PERSONALES 

 

• Guillermo Hurtado Cuellar. Economista. Contacto: 315 500 5511 



ANEXOS 
 

Figura 1 DIPLOMA 
 



Figura 2 Tarjeta Profesional 
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 

Certificados Laborales 



 



 



 



 

 
 
 

  



 


