
¡CONOCE A LOS POSTULADOS ADMITIDOS!
 

RESOLUCIÓN 2752 DE 2022 

Te invitamos el próximo jueves 16 de junio de
2022 a un conversatorio virtual con los 11

postulados admitidos en la convocatoria para
la elección del Representante de los Egresados

ante el CPAA. 

Enlace: meet.google.com/zih-jaoy-vze
Hora: 6:00 p.m. 

Desliza para conocer información sobre los
postulados

CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DEL
REPRESENTANTE DE EGRESADOS ANTE EL CPAA



CARLOS ALBERTO HENAO OSORIO
Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales

Universidad Santo Tomás

Año de Egreso: 2013.
Posgrado: Magister en Administración de Empresas y Especialista en Gestión Integrada de Calidad,
Seguridad y Medio Ambiente.
Edad: 61 años.
Ciudad de Residencia: Pereira, Risaralda.
Entidad en la que trabaja actualmente: Empresa de desarrollo urbano y rural de Dosquebradas,
Risaralda.

Propuesta: Mi mayor aporte seria la experiencia laboral, el conocimiento y colocarlo al servicio de
los demás para que sirva de ejemplo. mi mayor motivación es poder al postularme es posesionar
nuestra profesión a nivel nacional y mundial y lograr el reconocimiento máximo a nuestro gremio en
las decisiones de las políticas ambientales, mi mayor apuesta es la defensa de nuestro planeta.

Hoja de vidaPostulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/CARLOS-ALBERTO-HENAO-OSORIO-HOJA-DE-VIDA.pdf


DANNY NATALIA VÉLEZ CASTAÑO
Administradora Ambiental

Universidad Tecnológica de Pereira

Año de Egreso: 2016.
Posgrado: No tiene.
Edad: 29 años.
Ciudad de Residencia: Pereira, Risaralda.
Entidad en la que trabaja actualmente: Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y
Reconstrucción.

Propuesta: El aporte que se realizaría de ser elegida como representante ante el CPAA, es la
vinculación del oficio ambiental con la agroindustria y las labores campesinas como sujetos de
derecho en el cuidado ambiental por medio de las escuelas ambientales populares de las que he
participado desde estudiante, hasta el día de hoy como egresada. El cuidado ambiental es el futuro
de Colombia y requiere que los actores sociales involucrados tomen su rol participativo para el
cambio.

Hoja de vidaPostulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/DANNY-NATALIA-VELEZ-CASTANO-HOJA-DE-VIDA.pdf


DIEGO NICOLÁS CORREDOR GARCÍA
Administrador Ambiental

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Año de Egreso: 2017.
Posgrado: No tiene.
Edad: 32 años.
Ciudad de Residencia: Bogotá D.C.
Entidad en la que trabaja actualmente: No labora actualmente.

Propuesta: Ser un apoyo para los egresados, tanto en termino burocrático, como en términos
laborales, en termino burocrático, dándoles claves o ayuda con los trámites correspondientes a la
profesión, ya sea para su tarjeta profesional como para estudios superiores o en el exterior, y en
términos laborales, en facilitarles la entrada al mercado laboral, poniéndolos en contacto con
empresas que requieran a nuestros profesionales.

Hoja de vida

Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/DIEGO-NICOLAS-CORREDOR-GARCIA-HOJA-DE-VIDA.pdf


EFRÉN VÉLEZ CHAVARRO
Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales

Universidad Santo Tomás

Año de Egreso: 2006.
Posgrado: Especialista en Ingeniería Ambiental.
Edad: 46 años.
Ciudad de Residencia: Pitalito, Huila.
Entidad en la que trabaja actualmente: Empresas Públicas del Municipio de Pitalito "Empitalito
E.S.P.".

Propuesta: Poner al servicio del CPAA, los profesionales del área, los colombianos en general, toda
la experiencia y capacidad que como profesional he podido obtener durante los 16 años de ejercicio
con ética y responsabilidad y aportar mi conocimiento en lo académico y en el desarrollo sostenible
de Colombia y poder demostrar que los Administradores Ambientales y de los Recursos Naturales
Renovables y afines son una de las mejores y respetadas carreras profesionales existente en la
academia y el territorio nacional.

Hoja de vidaPostulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/EFREN-VELEZ-CHAVARRO-HOJA-DE-VIDA.pdf


EMIRARDO CELIS RIVERA
Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales

Universidad Santo Tomás

Año de Egreso: 2010.
Posgrado: Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial.
Edad: 54 años.
Ciudad de Residencia: Granada, Meta.
Entidad en la que trabaja actualmente: SENA Regional Meta.

Propuesta: Gestionar, tramitar, facilitar todo le referente al fortalecimiento del CPAA, ante las
entidades gubernamentales y no gubernamentales para lograr la inserción y visibilizarían de nuestro
gremio, en pro de hacer parte del desarrollo social, económico y ambiental de los territorios del
orden nacional, contribuir a relaciones nacionales e internacionales con países vecinos para
propender en la conservación, restauración, mitigación y sostenibilidad ambiental de los recursos
naturales, representar al gremio y ser garante de nuestra misión profesional ambiental.

Hoja de vida
Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/EMIRARDO-CELIS-RIVERA-HOJA-DE-VIDA.pdf


GONZALO MORENO PARRA
Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales

Universidad Santo Tomás

Año de Egreso: 2007.
Posgrado: Magister en Auditorias y Gestión Ambiental, experto en Consultoría Ambiental.
Edad: 59 años.
Ciudad de Residencia: Bogotá D.C.
Entidad en la que trabaja actualmente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Propuesta: Es posible que algunos de ustedes me recuerden como el funcionario del Ministerio de
Ambiente que apoyó la expedición de las matrículas profesionales a los Administradores
Ambientales. Yo, gestionare la inclusión del perfil del Administrador Ambiental en los manuales de
funciones de la CNSC y con mi experiencia posicionare nuestra carrera a nivel nacional en las
empresas privadas y públicas. los invito a conocer mis propuestas enviado un correo a:
gmorenoparra@gmail.com.

Hoja de vida
Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/GONZALO-MORENO-PARRA-HOJA-DE-VIDA.pdf


JESÚS HERNANDO ROJAS ROMERO
Administrador Ambiental

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Año de Egreso: 2004.
Posgrado: Especialista en Gestión Ambiental.
Edad: 59 años.
Ciudad de Residencia: Bogotá D.C.
Entidad en la que trabaja actualmente: Secretaria de Gobierno de Bogotá.

Propuesta: Mi mayor aporte será el de visibilizar y posicionar la importancia del perfil del
Administrador Ambiental, en el sector público y privado en los sectores industriales, comerciales y de
servicios y desde mi experiencia profesional aportar y coadyuvar en la consolidación del CPAA. Mi
propuesta se centrará en que el perfil profesional sea tenido en cuenta tanto en los manuales de
funciones de las entidades nacionales y territoriales, como en todas las convocatorias que realice la
CNSC.

Hoja de vida
Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/JESUS-HERNANDO-ROJAS-ROMERO-HOJA-DE-VIDA.pdf


LUIS CARLOS CARMONA ROMERO
Administrador Ambiental y de los Recursos Naturales

Universidad Santo Tomás

Año de Egreso: 2013.
Posgrado: Especialista en Gestión para el Desarrollo Empresarial.
Edad: 36 años.
Ciudad de Residencia: Valledupar, Cesar.
Entidad en la que trabaja actualmente: SENA.

Propuesta: Mi propuesta se basa en lograr que nuestra carrera Profesional tenga un mayor
reconocimiento frente a los sectores productivos y las entidades públicas, asegurando la inclusión
en procesos de selección empresariales y concursos de meritocracia.

Hoja de vida

Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/LUIS-CARLOS-CARMONA-ROMERO-HOJA-DE-VIDA.pdf


MERCEDES OROZCO OROZCO
Administradora Ambiental

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Año de Egreso: 2010.
Posgrado: Especialista en Administración Financiera.
Edad: 47 años.
Ciudad de Residencia: Sopo, Cundinamarca.
Entidad en la que trabaja actualmente: ENTELCOM S.A.S.

Propuesta: Fortalecer el perfil académico del Administrador Ambiental con el apoyo de las
universidades, mediante una capacitación continua, económica y certificada que eleve y promueva
al egresado en la actualización y desarrollo de alternativas de solución. Trabajo conjunto, que
genere una sinergia entre el consejo, los egresados y las universidades, con el fin de tener lazos
profesionales, sociales y culturales.

Hoja de vida

Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/MERCEDES-OROZCO-OROZCO-HOJA-DE-VIDA.pdf


NATALIA CABEZAS ALVIS
Administradora Ambiental

Universidad Autónoma de Occidente

Año de Egreso: 2018.
Posgrado: Especialista en Proyectos de Desarrollo.
Edad: 28 años.
Ciudad de Residencia: Bogotá D.C.
Entidad en la que trabaja actualmente: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Propuesta: Deseo apoyar en la ponderación de la carrera a través de la toma de decisiones que
participen de forma activa en proyectos que amplíen los campos de aplicación de conocimiento de
las ciencias ambientales, adicional de fortalecer las herramientas enseñadas en los programas
académicos para que exista un mejor desempeño en la vida laboral, finalmente, aprender de la
dinámica del concejo ambiental sobre el tratamiento a los diferentes temas que se deban manejen y
aportar desde mi conocimiento y experiencia mi opinión sobre los mismos.

Hoja de vida
Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/NATALIA-CABEZAS-ALVIS-HOJA-DE-VIDA.pdf


NATALIA SIERRA MORALES
Administradora Ambiental

Universidad Autónoma de Occidente

Año de Egreso: 2021.
Posgrado: Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Edad: 24 años.
Ciudad de Residencia: Cali, Valle del Cauca.
Entidad en la que trabaja actualmente: No labora actualmente.

Propuesta: Mi mayor aporte al gremio es poder brindar un apoyo a los egresados del programa
Administración Ambiental en sus necesidades de gestión y participación. Me motiva ser parte del
Consejo profesional de administración ambiental porque me gusta asumir retos y aportar mi
capacidad de ejecución.

Hoja de vida

Postulante para Representante de los Egresados ante el CPAA - 2022 

https://cpaa.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/NATALIA-SIERRA-MORALES-HOJA-DE-VIDA.pdf

