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Asesora Ambiental Empresarial: En Buenas prácticas ambientales montando los 

programas de Ahorro y uso eficiente del agua, Manejo de aguas residuales 

industriales, materias primas e insumos, mantenimiento industrial, uso eficiente de 

energía, manejo de ruido, manejo y control de olores y manejo adecuado de residuos 

sólidos. Asesora Ambiental: Levantamiento de información y alternativas de manejo 

de los residuos sólidos en curtiembres, alternativas de tratamiento del residuos sólido, 

proceso de compostaje oxigénico para producir proteína en curtiembres. 

 

PERFIL 
Ingeniera Ambiental y Sanitaria, especializada en Microbiología Ambiental. Asesora 

ambiental sobre técnicas, procesos, métodos, sistemas,  procedimientos en  estudios 

de impacto ambiental, planes de buenas prácticas ambientales y tecnologías de 

producción más limpia, dentro de  Sistemas de Gestión Ambiental  ISO 14000 y 

Sistemas de  Gestión de Calidad  ISO 9000, para evaluar y disminuir tanto el consumo 

de recursos naturales como vertimientos que impactan negativamente el medio 

ambiente en procesos industriales, agroindustriales  y domésticos.  

 

Diseñadora de plantas de compostaje de residuos sólidos, especialista en selección, 

aislamiento y producción a gran escala microorganismos seguros, capaces de 

biodegradar residuos sólidos.   Analista fisicoquímica y microbiológica de laboratorio 

de aguas.  Empresaria en gestión y logística.  

 

Docente, ejecutora de estrategias para el aprendizaje autónomo y trabajo en equipo, 

Manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a 

educación y asesoría ambiental. 

 

Asesora Ambiental Empresarial: En el proceso de certificación en Buenas Prácticas de 

Manufactura y HACCP todo lo relacionado con los programas de instalaciones 

sanitarias, condiciones de saneamiento, manejo y disposición de residuos líquidos  y 

disposición de desechos sólidos, materias primas e insumos. 

 

DESEMPEÑO EN INVESTIGACIÓN 
Propuesta para separar y aprovechar los residuos sólidos de la Corporación de Abastos 

de Bogotá – CORABASTOS S.A. Se  Diseñó  una Planta de Separación y Triturado de 

Residuos Sólidos y una Planta de Compostaje de Residuos sólidos orgánicos, utilizando 

microorganismos autóctonos.  Presentado a Ciudad Limpia S.A.  Bogotá. D.C. 2003.  

PUBLICACIONES: Propuesta para la Transformación de Residuos Sólidos Orgánicos 

en Abono Utilizando Microorganismos Autóctonos, Universidad Industrial de 

Santander- CINBIN- Bucaramanga, 2001. 

  

ASOCIACIONES: ASOCIADA ACTIVA: ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS – ACTA.    
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