
 

 

 

LINA MARÍA 

AVILA CASTRO 
INGENIERA AMBIENTAL 

 

 

 

PERFIL 

Ingeniera Ambiental especialista en 

Planeación Ambiental y Manejo 

Integral de los Recursos Naturales, con 

más de 3 años de experiencia 

realizando actividades para el 

desarrollo de campañas educativas 

en el marco del manejo de residuos, 

planes de mitigación para la 

contaminación del aire direccionado 

al parque automotor, en la 

investigación de alternativas de 

tratamientos para los lixiviados, la 

identificación y evaluación de 

impactos ambientales, levantamiento 

documental de procesos 

empresariales teniendo en cuenta la 

legislación ambiental colombiana y en 

la distribución, comunicación y 

transmisión de la importancia del 

medio ambiente y la sostenibilidad por 

medio de la docencia. 

 

DATOS PERSONALES 

 
TARJETA PROFESIONAL No. 

17238-361487 CLD 

 

CEDULA 

1.010.204.550 de Bogotá. 

 

CONTACTO 

No. DE CELULAR: 3118982871 

 

DIRECCIÓN: Calle 98ª#70D-29 

 

SITIO WEB: 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3

%ADa-avila-castro-631716137/ 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Mariavil0929@gmail.com 

 

EDUCACIÓN 

Universidad Militar Nueva Granada 

Enero 2019 – enero 2020 

Especialización en Planeación Ambiental y Manejo Integral de los 

Recursos Naturales.  

  

Universidad Católica de Manizales 

Julio 2011 – diciembre 2016 

Ingeniería Ambiental.  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

EA Strategy - Consultor 

Enero 2020 – Junio 2020 

Consultora del GEB (Grupo Energía Bogotá), encargada de diseñar, 

actualizar y/o ajustar la documentación procedimental de las 

actividades desarrolladas en la implementación de proyectos de 

transmisión de energía, en el marco de los procesos del área ambiental 

del Grupo Energía Bogotá S.A ESP para los proyectos de transmisión.  

 

Sysdatec - Docente 

Agosto 2018 – Septiembre 2018 

Acompañamiento docente en tres programas técnicos impartidos por el 

Sena por medio del instituto Sysdatec, con el fin de concientizar sobre la 

importancia del medio ambiente y la incidencia que tenemos sobre el 

por medio de la educación ambiental. 

 

Explologistica SAS – Supervisor ambiental 

Mayo 2017 – Junio 2018 

Realizar los estudios ambientales necesarios para la adecuación de 

terrenos para el almacenamiento de explosivos para su posterior 

activación y utilización para fines viales; con el fin de mitigar las posibles 

afectaciones en cuerpos hídricos e impactos ambientales en los 

recursos naturales presentes en la zona de intervención; teniendo en 

cuenta los requerimientos legales ambientales  y su cumplimiento ante 

las autoridades ambientales por medio de los diferentes documentos 

que se deben consolidar como requisito. 

 

Universidad Católica de Manizales – Asistente de investigación 

Febrero 2016 – Marzo 2017 

Acompañamiento en las actividades investigativas y realización de las 

practicas experimentales para el desarrollo de la primera fase del 

proyecto “VARIACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE LA TURBIEDAD DE 

https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-avila-castro-631716137/
https://www.linkedin.com/in/mar%C3%ADa-avila-castro-631716137/
mailto:Mariavil0929@gmail.com


 

 

 

 

 

AFICIONES 

Deportista de alto rendimiento. 

Música. 

Investigación. 

Arte. 

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 

- Curso de Auditoria Interna Integral. 

- Diplomado en Gestión de Energías 

Renovables. 

-xDiplomado en Estrategias de 

Aprendizaje Basadas en el aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LIXIVIADOS DEL RELLENO SANITARIO LA ESMERALDA, MEDIANTE UN 

PROCESO DE COAGULACIÓN/FLOCULACIÓN AYUDADO POR ALMIDÓN 

DE PLÁTANO Y AGUAS TERMALES”. 

 

Secretaria de Medio Ambiente Manizales – Asistente ambiental 

(practicante) 

Febrero 2016 – Agosto 2016 

Realizar el levantamiento, planteamiento y desarrollo del documento 

correspondiente Plan de Descontaminación del Aire” de Manizales, 

incluyendo el acompañamiento a transportadores para concientizar de 

la importancia de una buena tecnología en el parque automotor para 

con los impactos ambientales generados en el recurso aire y disminuir 

las emisiones de gases y contaminantes por parte de las fuentes móviles; 

y realizar el acompañamiento en la implementación de campañas de 

educación ambiental en el manejo de residuos sólidos. 

 

APTITUDES 
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Compromiso

Liderazgo

Trabajo en equipo

Disciplina

Innovación
Cordialmente, 

 

 

 

Lina Maria Avila Castro 
C.C 1.010.204.550 de Bogotá. 

 


