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INVITO A LOS COMPAÑEROS 
DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA Y LIBRE 
NOMBRAMIENTO, 

PARA QUE EL DÍA 12 DE 
MARZO DE 2019, VOTEN POR 

EL NÚMERO 

7 
COMPROMISOS: 

 
Trabajar juntos para lograr objetivos comunes 

y ser representados con honestidad, eficiencia, 

eficacia y transparencia 

Velar por la aplicación correcta de los 

procedimientos de evaluación del desempeño 

de los empleados de carrera. 

 

Tomar las medidas y acciones necesarias para 

garantizar la correcta aplicación de los 

principios de mérito e igualdad en el ingreso y 

en el desarrollo de la carrera de los empleados 

públicos, de acuerdo a lo previsto en la 

presente ley 909 de 2004. 

 

Participar en las reclamaciones presentadas 

por los funcionarios de Carrera Administrativa 

Representar a los funcionarios de Carrera 

Administrativa en actividades relacionadas a 

clima organizacional 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA            
 

Tecnóloga en Gestión Ejecutiva, 

Administradora de Empresas, Especialista en 

Gestión Pública, Especialista en Gerencia de 

Proyectos. 

 

EXPERIENCIA 

 

En el año 2007-2009, fui representante de los 

empleados a la Comisión de Personal, donde 

represente a mis compañeros de Carrera 

Administrativa en diferentes actividades que se 

presentaron, haciendo valer los derechos de 

Carrea Administrativa de conformidad con lo 

establecido en el artículo 16 de la Ley 909 de 

2004 

 

Representante del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional 2011-2014 

 

Presidente del Comité Paritario de Salud 

Ocupacional, serví como organismo de 

coordinación entre empleador y los 

trabajadores en la solución de los problemas 

relativos a la salud ocupacional. Tramite los 

reclamos de los trabajadores relacionados con 

la salud ocupacional 

 

El año 2001-2009 fui la coordinadora de la 

Brigada de Emergencia de la Gobernación de 

Nariño, se participó en diferentes encuentros 

de brigadistas en representación de la 

Gobernación de Nariño 

 

Universitaria de Análisis Sectorial de la Oficina 

de Planeación Educativa de la Secretaria de 

Educación Departamental 

 

Maestra Universidad de Libre Aprendizaje” 

ULA”, tema dictado: Sistema De Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Por mi experiencia como profesional y 

funcionaria de carrera administrativa he 

puesto mi nombre como representante a la 

comisión de personal periodo 2019-2021. 
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