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Como Trabajador Social con Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo, me 
caracterizo por una formación teórica y técnica sólida para el diseño e implementación de 
proyectos y programas sociales, con alto compromiso social y visión interdisciplinar para 
mejorar la calidad de vida de los grupos menos favorecidos. Igualmente, con las 
destrezas y dominio de saberes disciplinares específicos para la formulación, ejecución 
y evaluación de políticas del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas en los distintos territorios. Así mismo, un alto nivel de compromiso social para 
incidir en la solución de problemas concretos con visión crítica y propositiva. 
 
Con experiencia en el trabajo con personas en los ámbitos familiares, educativos 
específicamente en la Escuela de Carabineros “Mayor General Manuel José López 
Gómez”, además en el Internado Municipal Pablo Neruda (Temuco-Chile). De igual 
manera, en el contexto comunitario en la Caja de Compensación Familiar de Boyacá – 
COMFABOY, Fondo Financiero de Proyectos De Desarrollo – FONADE y Alcaldía Mayor 
de Tunja, y organizacionales en Empresa de energía de Boyacá – EBSA, seguridad SINAI 
LTDA, ECOSS LTDA y A&A S.A.S. 
 
Soy una persona responsable, dinámica, proactiva, con ambiciones, deseos de progreso 
y metas basadas en el logro de objetivos personales y organizacionales; aprendo y 
profundizo con rapidez, me intereso por cumplir de manera adecuada con la puntualidad, 
honestidad y responsabilidad en las distintas actividades que  realizo. 

 
Dispuesto a cumplir con las distintas funciones, obligaciones y normas laborales 
establecidas, poseo actitud para trabajar en equipo con personas de diversas áreas 
profesionales. Capaz de trabajar en proyectos, motivado por conseguir los objetivos y 
seguir desarrollándome en mi trabajo profesionalmente. 

PERFIL 



 

 
 

Posgrado: Universidad de La Salle (Bogotá) 
Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo 
2016-2018 

 
Universitarios: Fundación Universitaria Juan de Castellanos (Tunja) 

Trabajador Social  
2010-2015 

 
Secundarios: Escuela Normal superior Santiago de Tunja 

Tunja, Boyacá  
2003-2007 
Colegio Guillermo León Valencia 
Duitama, Boyacá  
2007-2008 

 
Primarios: Colegio Silvino Rodríguez 

Tunja Boyacá  
                       1998-2002 

 
 

Idioma extranjero: Inglés 
Dominio del idioma hablado (Bueno) 
Dominio del idioma escrito (Bueno) 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 



 

 
 

 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOYACÁ 
CARGO: DOCENTE ORIENTADOR  
FUNCIONES: encargado del área de orientación escolar.  

 ALCALDÍA MAYOR DE 
TUNJA CARGO: PROFESIONAL 
SOCIAL

FUNCIONES: Prestación de servicios profesionales para realizar apoyo a la ejecución 
del proyecto nuevas masculinidades y feminidades a ejecutar en la comunidad del barrio 
libertador municipio de Tunja. 

 
Fecha: 24 de septiembre 2018 – 24 de diciembre de 2018. 

 

 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – 
FONADE CARGO: PROFESIONAL SOCIAL

FUNCIONES: Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa, como profesional de apoyo al componente social del 
Contrato Interadministrativo Nro. 216144. 

 
Fecha: 26 de enero 2018 – 26 de julio de 2018. 

 

 FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – 
FONADE CARGO: PROFESIONAL SOCIAL

FUNCIONES: Prestar sus servicios profesionales, por sus propios medios y con plena 
autonomía técnica y administrativa, como profesional de apoyo al componente social del 
Contrato Interadministrativo Nro. 216144- 

 
Fecha: 23 de mayo 2017 – 9 de enero de 2018.     
 

 EMPRESA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A&A 
S.A.S CARGO: TRABAJADOR SOCIAL

FUNCIONES: Acompañamiento a vinculación de personal y personal activo dentro de la 
empresa, realizando específicamente trabajo individual y grupal. Dentro de las 
actividades principales, la realización de visitas domiciliarias, capacitación a personal 
vinculado a la empresa y entrega de informes por actividad. Talento humano y salud 
ocupacional. 
 
Fecha: 1 de enero 2015 – 27 de abril 2017. 

 
 

 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 
COMFABOY CARGO: TRABAJADOR SOCIAL

FUNCIONES: Acompañamiento social y ambiental de los proyectos de vivienda de 
Interés social rural adelantado por los ejecutores de estructura en los Municipios del 
grupo 1, aprobados en la segunda convocatoria del 2013 y atención permanente a 

EXPERIENCIA LABORAL 



 

desplazados, específicamente los proyectos de vivienda nueva de interés social rural 
y/o mejoramiento y saneamiento básico mediante el contrato G.I 226 y G.I 227, 
municipios de Guacamayas (13), Boavita (19), Covarachía (18), Tipacoque (19), Soatá 
(13) y Sativasur (17). En paréntesis, los beneficiarios a cargo por municipio, un total de 
99. 

 
Fecha: 20 de octubre 2015 – 20 de abril de 2016. 

 

 CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE BOYACÁ 
COMFABOY CARGO: TRABAJADOR SOCIAL CONTRATISTA

FUNCIONES: Acompañamiento social y ambiental de los proyectos de vivienda de 
interés social rural adelantado por los ejecutores de estructura en los Municipios, 
aprobados en la segunda convocatoria del 2013 y atención permanente a 
desplazados, específicamente los proyectos de vivienda nueva de interés social rural 
y/o mejoramiento y saneamiento básico mediante el contrato G.I 138, municipios de 
Pachavita (20), Garagoa (27) y Tenza (51). En paréntesis, los beneficiarios a cargo 
por municipio, un total de 98. 
 
Fecha: 18 de noviembre 2015 – 18 de julio de 2016. 

 
 
 

 EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 
ECOSSLTDA

 
CARGO: TRABAJADOR SOCIAL 
FUNCIONES: Acompañamiento a vinculación de personal y personal activo dentro 
de la empresa realizando específicamente trabajo individual y grupal dentro de las 
actividades principales la realización de visitas domiciliarias, capacitación a 
personal vinculado a la empresa y entrega de informes por actividad. 
 
Fecha: 1 de enero 2013 – fecha de finalización 31 de diciembre 2013. 
 

 SEGURIDAD SINAI LTDA. 
CARGO: TRABAJADOR 
SOCIAL

FUNCIONES: Acompañamiento a vinculación de personal y personal activo dentro 
de la empresa realizando específicamente trabajo individual y grupal dentro de las 
actividades principales la realización de visitas domiciliarias, capacitación a 
personal vinculado a la empresa y entrega de informes por actividad. 

 
Fecha: 15 de mayo 2013 –30 de diciembre 2013. 

 

 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE 
VÉLEZ CARGO: TRABAJADOR SOCIAL (Práctica 
profesional)
FUNCIONES: Investigación social e intervención comunitaria desde el 



 

área de investigaciones de la ESCUELA DE CARABINEROS 
PROVINCIA DE VÉLEZ. 

 
Fecha: 31 de julio 2013 – 8 de noviembre 2013. 

 

 INTERNADO MUNICIPAL PABLO NERUDA (Temuco-Chile) 
CARGO: TRABAJADOR SOCIAL (Practica profesional 
integral)
FUNCIONES: Coordinador oficina de asistencia social; Intervención grupal, 
individual y familiar, trabajo con primera infancia y jóvenes pueblo Mapuche. 

 
Fecha: 17 de marzo 2014 –  18 de diciembre 2014. 

 

 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A E.S.P. 
CARGO: TRABAJADOR SOCIAL (Práctica profesional 
integral)
FUNCIONES: profesional pasante en el área de gestión social y responsabilidad 
social empresarial. 
 
Fecha: 16 de febrero 2015 –27 de mayo 2015. 


