DATOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

Lina María Córdoba Díaz

FECHA DE NACIMIENTO

1 de febrero de 1981

LUGAR DE NACIMIENTO

Medellín - Colombia

PROFESIÓN

Ingeniera Ambiental. Especialista en Gestión Ambiental

TELEFONO RESIDENCIA

(57) 4 – 3270237

TELÉFONO CELULAR

(57) 302 2640666

DIRECCIÓN RESIDENCIA

Trasversal 27 A Sur # 42-90 – Envigado.

CORREO ELECTRÓNICO

lmariacd81@gmail.com

PERFIL PROFESIONAL
Profesional en Ingeniería Ambiental, con conocimiento en Gestión Ambiental, Sistemas de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, conforme con las normas ISO 9000, 14000 y OSHAS
18000, auditorías de Calidad y Ambiental, gestión de residuos y sistemas de tratamientos de
aguas residuales y potable.

En miras de una sustentabilidad ambiental, fui capacitada para desempeñarme en las diferentes
esferas que envuelven el Medio Ambiente – agua, suelo, aire y territorio – desde los campos de
la Administración, Gestión, Asesorías, Auditorías, Estudios de Impacto Ambiental (EIA),
diagnósticos, entre otros.

Persona, flexible al cambio, receptiva, con gran interés por aprender y mejorar continuamente,
con capacidad para trabajar en equipo, alto sentido de responsabilidad con las labores
encomendadas y con una visión integral que me permite proponer soluciones, formular y ejecutar
proyectos tendientes a la conservación y preservación del Medio Ambiente, así como al control,
reducción y mitigación de los impactos ambientales involucrando los componentes sociales y
económicos.

FORMACIÓN ACADÉMICA
•

Especialización en Derecho y Gestión del Medio Ambiente. Centro Universitario SENAC.
Año 2014-2015. São Paulo – Brasil.

•

Diploma de Ingeniería Ambiental Revalidado por la Universidad de São Paulo. São
Paulo/SP, Brasil. Año 2014.

•

Especialización en Gestión Ambiental. Universidad Pontificia Bolivariana, año 2007- 2008.
Medellín - Colombia, 6 de agosto de 2008.

•

Programa de Ingeniería Ambiental. Facultad de Ingeniería - Universidad de Medellín.
Diciembre de 2005. Medellín – Colombia.

CURSOS/ACTIVIDADES COMPLEMENTÁRIAS
•

Curso de Auditorías internas en Sistema Integrado de Gestión (Normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 ; ISO 45001:2018 – Élite Organizacional – Medellín, año 2020 - En proceso
de certificado.

•

VII Congreso Colombiano y Conferencia Internacional de Calidad del aire y salud pública –
CASAP. Universidad del Norte, Ciudad de Barranquilla. 14,15 y 16 de agosto de 2019.

•

Mejoramiento Continuo en Sistemas de Gestión con énfasis en Análisis de Datos. 30 horas.
SENA. Octubre-Nov de 2008.

•

Curso de Formación de Auditores Internos en Sistemas Integrados de Gestión, en el
contexto de las familias de normas ISO 9000 – ISO 14000 e ISO 19011. 20 horas. HGI
Consultoría LTDA. Realizada en Ingeniería Total servicios Públicos S.A. ESP. Mayo de
2008. Medellín.

•

Curso: Metodología Práctica para diseñar un Programa de formación y Evaluar su eficacia.
Alta Gestión. Año 2008.

•

Diplomado en Legislación y Gestión Ambiental. Universidad de Medellín. Medellín,
diciembre de 2006.

•

Curso de Formación de Auditores Internos en Sistemas Integrados HSEQ/ISO 9001 – ISO
14001 y OSHAS 18001. 50 horas. HGI, Consultoría LTDA y Universidad de Medellín.
Medellín, agosto de 2006.

•

Asistencia Programa de Capacitación de la Guía de Manejo Socio-Ambiental para la
construcción de Obras de infraestructura Pública en el Municipio de Medellín. Medellín,
mayo de 2006.

•

Seminario: Gestión Ambiental en la instalación de redes de servicios públicos domiciliarios.
Encargada de Impacto Comunitario. 80 horas. SOTECC. Medellín, abril de 2006.

IDIOMAS
• Dominio de portugués (fluente).
Certificación de lengua portuguesa - Celpe-Bras, 3,75 puntos (para un máximo de 5,0
puntos; siendo considerado como nivel avanzado 3,51- 4,25). Universidad Metodista, Sao
Bernardo do Campo/SP - Brasil. Año 2013.
• Dominio en inglés nivel intermédio-superior
TOELF ITP, score 457. Centro Colombo Americano. Date: 08/02/2011. Medellín-Colombia

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: BYD Motor Colombia S.A.S
Cargo: Gestora Ambiental
Períodos:

Noviembre 13 de 2019 – Marzo 13 de 2020 (Prestación de Servicios)
Marzo 16 de 2020 – Vigente (vinculación término indefinido)

Funciones: Encargada de la Gestión Ambiental de la Compañía relativo al cumplimiento de
requisitos legales y de clientes, formulación, implementación y verificación de los programas
ambientales, identificación y valoración de impactos, capacitaciones y demás temas en materia.
Así mismo desempeño el rol de líder del sistema de Gestión Ambiental y de Calidad, apoyando
al proceso de implementación y certificación del Sistema Integrado de Gestión – HSEQ.
Ejecución de otras actividades asignadas por el jefe inmediato y la Alta Dirección
EMPRESA: Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria (TDEA)
Contrato por prestación de servicios, en interadministrativo celebrado entre el TDEA y
la Secretaría de Infraestructura Física del departamento de Antioquia.
Cargo: Ingeniera Ambiental
Períodos:

junio 19 de 2019 – noviembre 15 de 2019.
agosto 13 de 2018 a junio 7 de 2019
diciembre 18 de 2017 – julio 6 de 2018
octubre 11 de 2017 – diciembre 15 de 2017

Funciones y actividades:

•

Apoyo en la Coordinación de los proyectos, en la etapa precontractual relacionados con el
componente de Planeación.

•

Apoyo en la consecución y estudio de información asociada al componente de planeación
de los diferentes proyectos, en lo concerniente a la Gestión Ambiental.

•

Apoyo la elaboración de análisis con conocimientos que sustenten la ejecución de
proyectos en el área de la gestión ambiental.

•

Apoyo en la conceptualización y/o viabilizarían de proyectos presentados a la Secretaría
por otros organismos departamentales, universidades, administraciones municipales y
otras entidades del orden territorial y nacional.

•

Participación en el Comité Asesor y evaluador como rol técnico, en la etapa precontractual
de proyectos de mejoramiento vial, a través de la elaboración de los estudios previos y
acompañamiento en el proceso.

•

Apoyo en la formulación y revisión de los proyectos para la Secretaría Infraestructura Física,
de acuerdo con las metodologías establecidas, a través de la elaboración y/o revisión de
Planes de Manejo Ambiental en las etapas de planeación, trámites ambientales, análisis de
información, y demás relativo al componente ambiental.

•

Apoyar el suministro de la información al Sistema de monitoreo, seguimiento y control,
banco de proyectos, sistema general de regalías, entre otros, de los diferentes proyectos
de inversión de la Secretaría de Infraestructura Física, a través de productos, metas e
indicadores.

•

Visitas a las diferentes subregiones del departamento de Antioquia cuando momento que
así era requerido, en representación de la Secretaría de Infraestructura Física de la
Gobernación de Antioquia.

EMPRESA: INGENIERÍA TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS S.A
Cargo: Coordinadora de Sistema de Gestión
Período: febrero de 2008 - Julio de 2011
Funciones:
•

Responsable del mantenimiento, mejora y recertificación del Sistema da Gestión de
Calidad.

•

Ejecución de auditorías internas de los Sistemas de Gestión

•

Actualización periódica de los requisitos legales que le aplican a la Organización.

•

Responsable de dar asesoria y continuidad al proceso de implementación del Sistema de
Gestión Ambiental para el logro de la certificación ISO 14001.

•

Responsable del relacionamiento entre Entidades externas y la Empresa en materia de
implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001: 2004.

•

Identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales

•

Participación en la formulación, implementación y verificación de los programas
ambientales.

•

Capacitación al personal en todo lo referente al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.

•

Garantizar la aplicación y cumplimiento de las normas y requisitos de Calidad y Ambiental
en todos los procesos de la empresa.

•

Participar y apoyar en la Gestión de los programas y actividades tendientes a la Seguridad
Industrial y salud ocupacional de la organización.

•

Programación y ejecución de auditorías internas de los Sistemas de Gestión

•

Evaluadora en competencias laborales en sistemas de operación de agua potable

•

Asesoramiento y realización de auditorías internas de las filiales de la Empresas Ingeniería
Total Ltda, cuando solicitado.

EMPRESA : MP ARQUITECTURA
Cargo Desempeñado: Coordinadora de Sistema de Gestión de Calidad
Funciones:
•

Brindar soporte en el mantenimiento y mejora del Sistema da Gestión de Calidad.

•

Ejecución de Auditorías internas de Calidad

•

Soporte para la renovación del Sistema de Gestión de Calidad, norma ISO 9001.

Período: programado con la empresa entre los meses de Julio a octubre de 2010, fines de
semana. Contrato por prestación de servicios.

EMPRESA: CINC S.A Ingenieros Civiles
Cargo desempeñado: Coordinadora del Sistema de Gestión Integrado (SGI): Calidad, Ambiental
y Seguridad y Salud Ocupacional.

Funciones:
• Mantenimiento y mejora de los Sistemas de Gestión: ISO 9000, ISO 14000 y OSHA 18000
de los diferentes procesos en oficina, obras e interventorías.
• Apoyo y supervisión en el manejo ambiental y seguridad industrial de las obras e
interventorías.
Período: Febrero de 2006 a junio de 2007.

Referencias
Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
Ciudad:

Luis Eduardo Tobón Cardona
Departamento de Antioquia
Director de Planeación – Secretaria Infraestructura Física
(55) 3206051273
Medellín

Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
Ciudad:

Silene Bueno de Godoy
Centro Universitario SENAC
Coordinadora del curso de Post- graduación de Derecho y Gestión del Medio
Ambiente
(55)(11) 21469150
São Paulo - Brasil

Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
Ciudad:

Gustavo Adolfo Arcila
Ingeniería Total Servicios Públicos S.A
Subgerente de Planeación y Proyectos
(57) 3116113283
Medellín – Colombia

Nombre:
Empresa:
Cargo:
Teléfono:
Ciudad:

Diana Maria Álzate
Ingeniería Total S.A.S
Directora Administrativa y Financiera
(57) 4 -348 00 00
Medellín – Colombia

