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7 años vivo en el

Para definir mi situación militar fui integrante del batallón de infantería No 3
Bárbula con sede en el magdalena medio destacándome con una muy buena conducta y obtención
de libreta militar primera clase
Con trayectoria laboral por las diferentes empresas en el Tolima en el sector textil, Industrial quien
a su vez hizo representación para los trabajadores en el bienestar de sus derechos y no la
violación de los mismos destacando labores en el medio comunitario como representante de las
organizaciones sociales como es ser integrante de las juntas de acción comunal.
Capacitándome en brigadas empresariales bomberiles y siendo integrante de lo que se llama al
interior de las empresas privadas Las Brigadas de Emergencia en el año 2004 recibí certificación
atraves del SENA Regional Tolima cursos básicos de Economía Solidaria, La Fundación Social
Aldeas infantiles S.O.S certificación en un diplomado en Gestores del Desarrollo con una
intensidad de 84 horas 2005, la A.R.P Colpatria certifica que participe de un evento en Formación
Básica Integral en brigadas de Emergencia 2005, el SENA certifica curso de aprobación en
formulación de proyectos 2008, La universidad de Ibagué, la Fundación Social, SENA certifica que
participe en un diplomado en Democracia y Desarrollo Local intensidad de 155 horas, Comfenalco
Tolima división servicios certifica que curso y aprobó Curso elaboración productos de Aseo
septiembre 2008, Comfenalco Tolima división servicios certifica que curso y aprobó Curso de
creación de negocios, ESAP Territorial Tolima certifica que asistió al curso de Control Social y
veedurías ciudadanas 2008.
La asociación de Ediles del Tolima otorga Mención de Honor por su participación en el congreso
nacional de ediles que se llevó a cabo en Bucaramanga 2008, La Gobernación del Tolima certifica
de participación de encuentro departamental de ediles del Tolima, la UNAD La Alcaldía de Ibagué
concede título de ciudadano Digital Comunitario 2013.
Actualmente hago parte de una Junta de Acción comunal en la ciudad de Ibagué especialmente en
la comuna 6 como delegado de Aso juntas.
Con todo el optimismo de seguir promoviendo la defensa de los derechos humanos los derechos
de los trabajadores y conllevar la promulgación de CHRIO por todo el departamento del Tolima y
apoyar los más necesitados.

