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PERFIL PROFESIONAL

Profesional orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter

ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, capacitado en

formulación, gestión, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de

proyectos y politicas ambientales, capaz de investigar, administrar, diseñar e

implementar soluciones efectivas a los problemas propios del ¿írea de la
ingeniería anbiental en el marco de la gestión ambiental y procesos de

tecnologias limpias, con conocimientos y habilidades en la implementación de

sistemas de calidad y manejo de personal, e implementación de procesos de

salud ocupacional.

PERFIL OCUPACIONAL

Amplia experiencia profesional relacionada con la dirección, coordinación,

formulación, planificacióq ejecución y evaluación de proyectos arnbientales y

ocupacionales. Ilrplementación y desarollo de procesos de gestión arlrbiental

y desarrollo sustentable; Implementación y desarrollo de Sistemas de Gestión

de Calidad, Auditoria para el mejoramiento continuo. Amplia Experiencia y

fortalezas técnico administrativo en procesos de interventori4 supen'isión.

inspección. vigilancia y control en contratación y prestación de servicios de

salud y medio ambiente. Desarrollo de procesos gerenciales con énfasis en

promoción de la Salud y prevención de la enfermedad, con conocimiento y

manejo de la legislación ambiental vigente.

Auditor, asesor y consultor en el área de la salud ocupacional y medio ambiente

correspondiente al manejo y gestión de la infiaestructura ñsic4 manejo de

residuos hospitalarios, químicos y peligrosos en lnstituciones Prestadoras de

Servicios de Salud y empresas de petroquimicos, generador de politicas

preservalivas en salud ocupacional de higiene, medicina del irahajo y segrrridad

industrial en los puestos de trabajo y el medio ambiente.
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ESTUDIOS REALIZADOS

Univenilaios Universidad Francisco de Paula Sanlander
Ocaña

Tltulo Obtenido

Título Obtenido

Ing. Ambienml

Tecnóloga en Prodtrcción Agropecltaria

Estudios Secundaios Colegio Nacional José Eusebio Caro
Ocaña

Titulo Obtenido

OTROS ESTADIOS

Bachiller Académico

DIPLOMADO

DIPLOMADO EN SISTEMAS INTEGRADOS EN CAIIDAD SALUD OCIJPACIONAL,
SEGURIDAD TNDUSTRTLA Y MEDIO AMBIENTE (HSEQ) 130 horas.l8 de ¡gosto 201 I

PROMOTOR(A) DE DERECHOS HUMANOS, La Defensoria del pueblo, La Gobemación
de Norie de Santander, Universidad Francisco de Paula Sa tander. 90 horas. 27 de mayo de

2010

SEMINARIO

SEMINARIO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL .Corporación interÍacional li&res ONG
(CfL) 7 horas. 26 de febrero de 201l.

CONGRESO

II CONCRESO IBEROAMERICANO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE,
La Corporación Universitaria del Meta. 60 ho¡as. 28 al 30 de octubre de 2009

FORO

PRIMER FORO DE GESTION AMBIENTAL. Universidad Francisco de Paula Santander

Ocaña 3 y 4 de junio de 2010.
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CURSOS

ISO SOOI:2008 AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD. EI SETViCiO NACiONAI dC

Aprendizaje SENA.40 horas. l8 de mayo de 20t l.

POLITICAS DEL MEDIO AMBIENTE. El servicio Nacional de Aprendizaje SENA .40
horas .30 de marzo del 2012.

GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. EI Servic¡o Nacional de Aprendizaje SENA. 48
Horas. 30 de mayo 20I L

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA NORMA NTC ISO I4OOI 04. EI SETViCiO

Nacional de Agendizaje SENA. 40 Horas. l6 de s€ptiembre de 201l.

SALUD OCUPACIONAL: FACTORES DE RIESGO Y PREVENCIÓN DE
ACCIDENTES. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 40 Horas.3 de octubre de 201 L

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE POTABILZACIÓN DE AGUA: GENERALIDADES,
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 40 Horas. 8 de noviembre de 2OI L

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 40
Horas. ó de noviembre de 20 I L

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD . SEGURTDAD Y SAIUD OCUPACIONAL.
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. 40 Horas. I de diciembre de 201l.

EXPERIENCA LABONAL

Prestación de servicios en el área ambienlal como asesoras en distint¿s empresas mineras de
arcill4 carbón, material de afiastre, material d€ construcaión, plantas de aoquización y
centros de acopio, estas act¡üdades estuvie.on en base de Elaboración de Estudios de
Impactos Ambiental, Planes de Manejo, Permisos de Concesión de Agua, Permisos de
Vertimientos, Estudios de Emisiones Atmosfé¡icas, Zonific¿ción ambiental, Informes de
cumplimientos ambient&l y demás obligaciones ambie¡tales ante la autoridad ambiental,
todas las asesorías se brindaron a los titulares los cu¡les se encuentran vinculados en la
empresa G&Z ASESORIAS JURIDICAS MINERAS Y AMBIENTALES duraote el periodo
comprendido del mes de Agosto del 2012 al mes de Enero del 2017.
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Beaha Páa Oto¡io
Bibliotecóloga
Cel.3l66l6l723

Malena Ga¡c{a Lizcano
Contadora Pública
Cel. i163969452

Ana Mar{a Quinlero
Ingeniera Ambienlal
CeL.3133470501

l
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REFERENCASLABORALES

Juan Gabriel Neiru
Gerente de Ladrillera las Maríos
Ce1.3176602220

Daniel Maecha
Gerenfe de Carbones San Cayelano
Ce1.3208661668

Gloria Delgado Nocua
A bogada
Ce1.3107957290

Liliam Fe¡nanda Gonón
Ingeniera de minas
Ce1.3106199037

Eika Ta¡azont
I ngeniera B iolecno lógica
Ce1.3204763306

Zalman Andr¿a Senano Tonado
A bogada
Cel. 3112661137

A ndenon Fa bián G on zález
Abogado
Ce1.3212258653

ISABEL CRISTINA LEMUS CASTILLA
cc. 1.09 t.6s2.753 DE OCAÑA
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[a Univercidad Irancrsco de Daula ónnt¡nder
ó[ccroNAr oc^ñ^
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[a Universrdad Irancisco de Paula óantnnder
6Í cc IoNAt ocAÑA
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.-E ->. s)-lo.
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Ui¡M§DAI} f RA}IO9«} Ilt MUIA SIIÍTA}¡DEN OCATIA
mmlór'80-0

i-OLIO \o.016

ACTA DU CRATru No. 1629

Er l. ciu¡lr.l dc Oeñ.. Dcp¡rt¡E.¡ro Nort. d. S¡nrrtrd.r, kpúb¡¡.¡ d. Coloñbi¡, ¡ lO dt M¡rr,
d.2012. r. ruñ¡.tun ú l¡ E¡.u.|. de B.ll¡. arró d.l. trnñ.Bi.lrd Fnñ(Llco dc P.tl. §.rr¡.dci.
S.ccio,¡!.1. Ooñr. .l Do.ror IIECTOR MIcilFl PA¡¡RA LoPr7. Rero. d.l. trriv¿ñ¡d¡d. .l
Dir..ror.l. L re.¡on.l d.Ooñ.. Do.ror EIX;.{R aNTONIOSA'ICHEZ OfaTlZ y.l Doclor¡vA\
DE.lt:stis LoD¡lctrEz ( ARR^S(AI D...¡. (D) d. h F¡dti¡d d. (iodü 

^gr.nr 
Y D.l

Aúbi..|., .otr .1 lir d. pRtidir L aEDd¡.r l..u¡ls hot rtr.l ritúlo tl.

INGf,¡iIf,RO AMIIf,NTAL

ISABEL CRISTINA LEMUS CASTILI,A

Ouico p.6¡¡ost r. ld.¡dlH con h Cadrt¡ d. C¡rd.dúi. ll¡91ó52r5¡ .rp.didr d ocA!\^.
NORTE Df §ANTANDES ! ru .órlip 6tüd¡.!iü ló02.¡5, r.miró {r¡f..rori.mdr. ru élúdi63
d. .cü.rdo on l.! di.pdl.¡otrd ÉdéDi.s d. L UfP§, cüEpli¡t cotr LDr rq!¡.it6 dp..if.ú d.l
¡l.n d. Btodior loñó y pE¡e¡ró.1 tñb.¡o d. gñdo "TORMUL^CION Df,L Pl.^N ItE MA.'{r.I()
AMITIE¡IAI, PARA T,AS EXPLOTAC¡ONDS fECUARIAS DE LA GRANJA T:XPERIMENTAL
D8: t-A UNMRSIDaD FRANCI§CO DE P^ULrl §$-TANDER,OCaÑ4." .¡.od L n¡.
otorg¡do ¡¡ c¡lifioció! d. AfROE^DA por .l jündo C¡liñqdoi

[¡ tú¡.E¡d.d Ftuc¡.o ¡1. P.rr. Súlrd.r r. .ú.ú.tr18 p.n .l .lsro ¡¡toriádr Po¡ l.
R6o¡úcio' 7E32 dcl ¡ d. di.i.!bE.¡.200ó dFd¡d. por.l vüi'r.no d. l¡uc¡d¡tú ¡¡.cion¡l Drn
r¡p.dir.l tit¡lo Bp<riro.

f,l rcño! Rc.ror toDó .l jünú.¡to dr rit¡o. tr ¡c r¡Aui.trré l¿rmi¡o!: ",lUl¡AIS A DIO§ l'
PROMETEIS A LA PATRIA A LA SOCIEDAD Y A LA UNIVERSTf'AD, CUMPLIR CON
lIxrN].lDAD. CALTDAD Y FTt( 

^. 
VttFSI RO DF§l MPl ÑO PROFFSI(rñAt" PRI^SIRVA:{tX'

EL PRDST¡GIO Y BUEN IIOMBR! DE LA I]NIVERSIDAD ÍRANCI§CO DE PAU¡,¡
SA|{TAñ¡tFlR'r? El ar.do.údo onrstó: S¡ JURO, A.to,.gu¡do r.l....rrr.a. d.l DiploÉ. d.

I\CENII]RO AMBIENTAL

No. ü106365 . ISAAIL CRIST¡IA LEMüS CASTILI,A
Ul.{.1qNde ..gi.tñdo b¡io.l ño- 1629

P.ñ.om|...i. *.rri.nd.y ñru, l. preEr. A.t¡:

.\. So<-..- -$ ¿
DIRECTOR SECCION4L -

vl^ ¡aorgJa¿ @t E A¡,@mi¡ALG¡¡§lA lt oE s
t¡B(¡üft¿ ¡&.ior¡.¡ 0i@ I210¿ /PB 09756m

rruá-d@
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,@df l'm,
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SECCIONAL OCAÑA

El Sd4lrrio G.n.ñl d. l¡ Uliv.E¡d.d rsci@ d. PrrL SÚr¡Dd.r, CERTIFI(--A: Q!. .u cl
l¡bm d. Actár d. ljñdo No. 2 d.l. U¡iv.ñid¡d, S..cio¡¡l d. Ociñ.r ñA!.¡ el 

^.r. 
d. Gndo No.

559. Er L .iud¡d d. O.¡ñ., D.p.rr.E.¡ro Norr. de $Dt Dd.r, R.púbüá d. Colohb¡¡, . 25 d.
S.Dti.ñbr€ rt. 2l¡09! k Mll.lu e¡ l| E....h d. Art€ d. l¡ U¡iv.Eid.d Fn¡ci@ d€ P.u¡¡
$r¡.r¡.r, .l Do.aor HECTOR MIGU¡:I, PARR  LOPEZ Reaor d. l¡ U.ú.ñi.l.i!,.¡ Dirtor
d. t ¡iéciotr¡l d. ooa.' Der.r EIrcAR ANTONIO S^ñCllEZ ORTTZ y .l Do.ror CESA¡I
AUGI)§TO CASTILLO MARTI¡¡Ez! Dé.¡o d. l, F..ülr¡d d. Ci.¡ciú AlnrL. Y D.l
Ahbl.¡tc, o! .l ñ! d. DEldir l¡.G@on¡. .n l¡ c!.1s. b orora¡ .l tit¡lo d.

TECNOI,()G() fN PR(,D¡'CCI()N AGRl)PECT]ARIA

lSABf,L CRISTINA LEMUS CASIÍI,I,A
q{i.. plwüDdt * lddtilt.ó otr ¡..td¡|. d. ci¡d.¡t¡¡¡. la4tó52?53 .rp.did. 6 OCAÑÁ.
¡iORTE DE SANTANDER, u stdko s¡rdü¡rÍ 9OZl45r a.ú¡!ó {r¡t¡croriúc!¡. t{¡ étldiot
d. ¡!.rdo o. lú dl.poi.b.á odanid¡ dc L UTPS, BEplió o. loi É{ririra dpeifls d.l
pL¡ d. .!tudio. tonó y prc*trtó .l tnb{o d. gr¡do .,INTORMD rtN4L DE I'ASANTIAS
RDAI,TZADAS f,N f,L PROYEC'TO AV'COLA DE I,A (;I'ANJA 1]XPETIMENTAI, DE LA
IIFPSO." .t cu.t l. ftc olo¡Ardo ¡. ql¡1.!.1ón dc 

^PRODADA 
fEr.l ju.do C¡ül¡sdo.

Lr ¡,ñty¿ñü..| Fnn.ti.. d. P..L S.nt ñd.r p.E .t .tÉiñ .¡.orta¿. pot
R..ol¡.io. 055 d.l ¡ ¡ d. M¡tu d.¡ 2¡I¡6 dcl Co.a¡o A6d.ú¡o d. t¡ UÍ'PS D.ñ .rp.dir d tfrEb

El ¡.ño. R..tor toñó .l lúñmto d. ngo! .. to. s¡gü¡.nt6 ¡¿ñ¡¡d: .'JUR^IS A D¡OS l'
PROMf,TEI§ A LA PATR¡A, A I-A §OCIEDAI' Y A LA UMYER§IDAI'I CUMPLIR CON
lrroNE¡DA¡r, CaLIDAD y I rrrcÁ. t"uFsrRo DEsEM?Eño p¡oFfsIoNAr- pRrsERvaNDo
EL PRESTIGIO Y BT'EI\ NOMBRÉ T¡E LA UI\I!'ERSIDAD FR.ANCI§CO IlE PAULA
SANaAIDER"? El gndú¡!¡lo @.rání: SJ J(:RO,  cro r.guilo a he arrrgr¡ ¡lcl Dlptoñ¡ &

TE(.NOLOGO EN PRODUCCION 
^GROPECUA¡IA

No.lt0o52?3 ¡ ISABEL CRISTINA LEMU§ C^STILLÁ

E! .!.1qu.dr r.gi.añdó b.lo .¡ Nc 559

P.n o¡!¡!.ir * .!iLnd. , ñÉ¡ l¡ pr4ñt ac!.:

El ¡4ior (rdo.) HECTOR MIGUEL PaRRA l,OpEz
Dl lrlré¡or §d¡oúrL (fdo.) DITGAR ANTONI() SANCiJEZokftz
Er rrelno (fdq) cEsAR AUGUSTO C^§TTLLO MARTTNEZ

l¡ li.¡ opi. .Lt Libm rlc 4.,r.! & cndót Fol¡o tt6 ¡ 25 d. S.pr¡.ñbñ irc 2009.

Sddrl. Gañt - M. abo.b.E¡ . PBx 5€m É¿ 1¡16hltpr/*w uh& .dr 6 , .{.¡r: !.qr!¡.9!n!r4e¡Dra,!C!,@
oc.ñá coroiiibi¿



CONSEJO PHOFESIONAL NACIONAL DE INGENIEHIA
COPNIA
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S5ñ Jo.á dc Cr¡o¡t., 27 d€ enoro & 2017

G&Z ASESORIAS JURIOICAS MIIIERAS Y AMEIENTALES
N|f.090043111 78"9

CERTIFICACON

t .r¡.cr¡ rifrldrrr. lqd ña Eú q(.5 h §E .ir¡ Ar¡Uiid EAE
Cñ,atrl lE¡t 3 G II[r Ér{li...b có L c..r¡ Ó ci¡dÚÍe I 09, 652.75i}

d. ocá. y coñ lfi*. F*.¡orü No. 123!¿2778{T5 Ó¡ .ño 15Á¡6¿p12, E¡r{. ti
a rñFtaa dúÓ ¡dlo dal lb m12 ffi arl! úl m17, P.tLrib ba ¡r*roa &

-ao.L añ .l alla Ítand . ha .ln9rü- mi¡tü'a da rd1 crtón, m¡¡i.l d.
Íúr. ¡tr d. co$ldrr , ar{ltra d. ¡cofio. o¡y- ad¡r¡irrad- .. b..¡l
!ñrb.¡rElñ ¡r ¡ .a.üd_rlh ü; Ettudo ó. ih9.clo ítarlrl Pth.. d. l'lrl.|o
Íúaü, Püra- ó .$r.. Pütrio ó v.rút5o., Ern¡dó ¡ .r|hirr
ú¡*ba, Z!.frcÍlt ¡nlrllai y &grinh ¡l q¡lplnaro d. oügai,.
an¡aí¡- ll4, f rñrl5 cunod..r.

La ¡lara aabÉ -.4i¡ a *t¡ó ¡ b lof,.r ¡ b i? r¡- (Í ri- (b -ifo (b
?o17.

O€LGÁDO I{OCUA
Rap.aa.aú.t¡. Lqal

Av. 0 I 1l.lcl Ot 2ol, Edf. f¡go.'ro.! c.ñt¡o it cl¡cut¡ (x. d. 6.)
f.li a{:ls73l

. .i

Gi § Z ".^"".A6EaoEíAB JUF¡olcl\s
MIAIEF¡AÉ Y AMBI':I\'1'ALEA

Av- 4 No. 9.2f oficru 205 Telefax. t7l9191 205 C:C El Sot Cúcuta - Co{ombia



San José de Cúcuta, 11 de octubre de 2017

G&Z ASESORIAS JURIDICAS MINERAS Y AMBIENTALES
NtT.0900436178-9

CERTIFICACION

La suscrita representante legal hace constar que Ia lngenbra Ambienlal ISABEL

CRlSTll{A LEIiUS CASTILLA, identificada con la cedula de ciudadanla

1.09'1.652.753 de Ocaña y oon Tarjeta profesional No. 54238227786NTS del año

151O5f2O12, trabaio en la empresa desde agosto del año 2012 hasta enero de¡

2017, prestando los sérvicio§ de asesor[as en el área ambiental a las empresas

mineras de arcilla, cárbón, material de arrastre, plantas de coquizáción y centros

de acopio, cuyas actividades se basan pr¡ncipalmente en la elaboración de:

t$ . Estudio de Emisiones Atmosféricas

. Estud¡o de lmpacto Ambiental Detallado - EIA -

. Planes de manejo ambiental - PMA

. oiagnóstico Ambiental de Allernat¡vas - DAA

. Diágnóstico, evaluación soc¡o amb¡ental y determinación de línea base

. Estudios de Gest¡ón del Riesgo lnterventorías Amb¡entales

. Pla; de ciene de Minas.

. ¡sesái¡a amb¡ental.

. Control y seguim¡ento ambiental.

. Generac¡ón de cartografía temática

. Plan de Cierre de Pas¡vos Amb¡entales

. Planes de Emergenc¡a y de Cont¡ngencia

. lmplementac¡ón de sistemas integrados de gestión

'tE



. Programas d.e mitigac¡ón y compensación ambiental

. Programa de Adecuación y Manejo Ambienlal - PAMA

. Diseño é ¡mplementación de Sistemas de lnformación Geográf¡ca - SIG

. Formuláción de programas de maneio eiciente de lo§ recursos (Agua y EnergÍa)

. Elaboración de informes de cumplimiento ambiental.

. Diseño e implementación de Planes de Gest¡ón de Res¡duos (ordinar¡os, pel¡grosos y

hospitalarios y similares)
. Permisos de concesión para aguas superfic¡ales y subiérráneas

. Permisos de vertimientos

. Modelac¡ón de vertimientos y emisiones atmosféricas.

. Eco urbanismo

. Restaurac¡ón Ecológica

. Zonificación e inventarios

. Planeación amb¡ental y terriiorial

. Pa¡saiismo y construcción sostenible

ls. Mane.io sostenible del bosque natural

. Caracterizaoié¡ y e\,€lqación de los servicio-§ eco s¡stém¡cos-

. Planes de ordenáción y manejo de cuencas h¡drográfcas - POMeAS

La presente solicitud se expide a solicitud de la interesa a los 11 días del mes de octubre de

2017.

Cordialmáte,

\,

ffiWM¿Y
Reptesentante Legal ( E )

Av, 0 # l1-161 Of. 201, Edif. Negomon céntro de Cúcuta (N. de g.)
Telf: 5-833739

q.7ror c1 - CElSol-(



PROCt,RADUIIA
otiltRtt DE tl tlÁc]0t{

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 101133909

Bo9orá DC, 30 de @tLbre del 201 7

!a PROCURAoURIA GENEML OE LA NACIÓN @nir@ qu6 úña voz consultado €lSÉi€na d6lnfmacjón de R€g¡srro de S€ncioñose t.habfidades
(SlRl), el(ra)seño(a) ISABEL CRtSTtNA LEMUS CASTtLLA rd6ñtif€do(a) @n Céduta de ciudadanra núme¡o 1091652753:

NOREGISTRASANCIONESNI INHAAILIDADESVIGENTES

ADVERIENCIA: Lá cénlfc€clón de antecedentes debe.á @nt ñer las añotáoones d€ povidencias ej*uloriadas d6nko d6 os ciñ@ (5)áños
anteno¡G a su e¡pedioón y, en todo @so, áquellas que s. ¡eferen a sarc¡oes o ¡nhóbi¡idades que * emeñtÉñ v¡geñt€s eñ dicho
m@ónlo.Cuedo * Ir¡lo de noñbramEñlo o pos€s,ón e¡ €rgos que exüan paÉ su désñpsño áus€nciá de ant@.d.ntes, se ertli@ntñ lodas las
ánoraoores ouF .guÉr en el reg sko (Mi@lo 17¡l Lcy 7 y de 20021

E"¿E

Hd
WEA

09 45 29

NOTA: Ei certifcado de a.¡ec€denles d s.rpl¡¿.os es rn documento qleco.le.e asanoldc'oñese ñhabldadesgeneradasporsa.cio¡espenaes

elerccio de la accó¡ de r6p6l ción o llanamienlo e. Oararlia EsIe documénto t¡eñe elccto. para acceder al 3ector público, én 106 iérminos que

drsciplina as inhabLidades que se derlver de las relácones conl€cllales con e oslado de los faloscoñ responsabilidad f¡scal de lasdecsiones de
pó.d da de inveslidura yde las condenás proleridas co.lra seedores, er setuidores públlcos y paricu aes quedesempeño¡ lu¡cionos públrcas o.

establezca la léy o démás d¡spos¡c¡ones v¡se¡tes. En casode nomb.amie¡to o suscripcó. de co¡tratos con elesládo, es responsabilidad d€ la
Enl dad. val dar la lnrornacióñ que presente el asp ránl6 en la página web hltp/ww.procuradlr a 9ov.@/porlal/antecedeñles hlm

w4
MARIO ENRIOUE CASfRO GONZALEZ

Jele División Cenlro de Ateñcióñ ál Pirblico (CAP)

ESfECERIIFICAOO CONSIA O€ 01 HOJAIS), SOLO ES VALIDO EN SU IOTALIDAD, VERIFIOUE A

Divisó¡ c6.trc d6Aronciór álPL¡blico (cAP)

Línea g¡ato¡r,á 01800091 031 5; d@p@prdúfadura.gov.@

Catre@5No.15 60 Piso liPbx 5878750 exl 13105iBogoláDC.
@ú procuradúfiá.gov co


