
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Administradora Ambiental 

✓ Trabajo en equipo 

✓ Compromiso 

✓  Liderazgo  

✓ Comunicación asertiva 

✓  Creatividad 

 

 

 

IDIOMAS 

NATALIA SIERRA MORALES 

 

 

 

HABILIDADES 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Ingenio La Cabaña | Practicante área de 

mejoramiento ambiental 

Octubre 2020– abril 2021 
 

Responsabilidades  

•Actualización de PGIRS (Plan de gestión 

integral de residuos sólidos) 

•Implementación de PMA (Plan de manejo 

ambiental) 

•Participación en la formulación de proyecto 

(Análisis de factibilidad de bagazo 

contaminado como uso de combustible y 

Aprovechamiento de residuos de patio de 

caña) 

•Capacitación al personal sobre normativa y 

conceptos ambientales) 

•Diligenciamiento y actualización de 

información para el RUA (Registro Único 

Ambiental) 

 

Clínica Nueva de Cali l Practicante área 

ambiental 

Enero 2020 – marzo 2020 

 

Responsabilidades 

•Apoyo en registro RH1 

•Auditorías internas por medio de listas de 

chequeo en todos los servicios de la clínica 

•Capacitaciones al personal de Brillantex 

sobre temas ambientales y bioseguridad 

Covid-19. 

•Capacitaciones de ingreso al personal 

nuevo 

 

 

Profesional en Administración Ambiental de 

la Universidad Autónoma de Occidente, con 

conocimientos en evaluación de impactos 

ambientales, planes integrales de residuos 

sólidos, gestión ambiental en procesos 

productivos y normativa ambiental, con 

competencia de realizar capacitaciones 

mediante la educación ambiental sobre 

lineamientos y prácticas ecológicas que 

contribuyan a preservar los recursos 

naturales. 

PERFIL PROFESIONAL Natalia_sierra@live.com 

3128388781 

Cali-Colombia 

Español: Nativo 

Inglés: Medio 

 

 

✓ Microsoft Office (Excel, Power point y 

Word)  

✓ Herramientas de información 

geográfica (ARCGIS) 

✓ Herramienta de Simulación (Vensim) 

 

 

 

SOFTWARE 



  
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 

Administradora ambiental 

Universidad Autónoma de Occidente 

2015 – 2021 

 

 

Especialista en seguridad y salud en el 

trabajo 

Universidad Autónoma de Occidente 

2021-2022 

 

 FORMACIÓN  

 COMPLEMENTARIA 
 

Curso de actualización en legislación y 

política ambiental. 

2019- Universidad Autónoma de 

Occidente 

 

Supervisión y gestión de residuos sólidos. 

2021- SENA 

 

Curso de actualización permisos 

ambientales y manejo de residuos 

sólidos 2021- Universidad Autónoma de 

Occidente 

 

Supervisión y gestión de residuos sólidos. 

2021- SENA 

 

Programa de formación de auditores 

interno en sistemas de gestión integrados 

bajo la NTC ISO 9001:2015, NTC 

14001:2015, NTC ISO 45001:2018 - 

ICONTEC 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 
 

REFERENCIA LABORALES 

 
✓ Jennifer Perdomo 

Ingeniera ambiental 

Ingenio La cabaña 

3168267879 
 
✓ Juan Pablo Cruz 

Administrador ambiental y 
consultor 
3136056842 
 

✓ Nicolas Bonilla Carmona  
Profesional ambiental  
Clínica nueva de Cali  
3008503616 

 
 
 

 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

✓ Jhon Alexis Sánchez 

Veterinario - Servicampo 

314 566 8661 

 

✓ Paula Daniela Mora 

Administradora ambiental 
318 3111851 
 

✓ Víctor Hugo Sierra Talaga 

Coordinador centro de 

distribución– Apex Tool Group 

3146826242 
 

Natalia Sierra Morales 

C.C 1.144.203.369 Cali 


