Propuestas y
hojas de vida
de los
postulados

Yilmar Antonio Córdoba Chaverra
PROPUESTA
Objetivo
Presentar la propuesta de trabajo como candidato a integrar e comité
de crédito de la asociación sindical, realizando una supervisión y
revisión honesta de los asuntos propios del comité.
Descripción de La Propuesta De Trabajo
Cómo compañero sindicalizado, tengo la intención de trabajar con equidad,
aceptando sugerencias, propuestas y así también como sus críticas
constructivas serán consideradas en mi plan de trabajo para la mejoría de
nuestros eventos y derechos, con la única finalidad de enriquecer las
actividades que se realizan en el comité de crédito; además con la siguiente
propuesta de trabajo ofrezco disposición para cumplir con lo que dispongan
los estatutos en cuanto a los requisitos que se necesitan para que los
asociados puedan acceder a los beneficios de créditos que tiene la asociación,
además crear mecanismos de comunicación que permitan resolver las
diversas inquietudes de los asociados y esclarecer posibles inconformidades
en cuanto a los créditos.

Estrategias
.

 Respetar la fecha de entrega de las solicitudes
 promover horarios flexibles para la entrega de las solicitudes
 A realizar todas las actividades que correspondan de acuerdo a los
Estatutos
 Apoyar de manera incondicional al Comité con la información que se
requiera de manera veraz y oportuna.
 Disposición y respeto a mi trabajo y a mis compañeros
 Ofrecer una línea telefónica y un correo electrónico para canalizar las
inquietudes de los asociados y ejercer el tratamiento de su solicitud de
crédito buscando generar satisfacción en su requerimiento.
 Presentar informes periódicos en la página de ASDEM que expongan la
labor activa del comité de crédito.
 Redactar y difundir informes periódicos que presenten las novedades
positivas y negativas halladas en el ejercicio del comité.

HOJA DE VIDA
Institución: I.E Pablo Neruda
Teléfono: 3217249730

Soy docente de la Institución Educativa Pablo Neruda y deseo ser parte
de este comité con el fin de efectuar una labor que facilite el acceso de

la mayoría de los asociados a este beneficio, además aseguro cumplir
con los requisitos establecidos por los estatutos para este comité y
velar por los derechos que tienen los asociados para acceder a los
créditos.

JUAN CARLOS OSORIO RESTREPO
PROPUESTA
Iniciamos el trabajo de modificación de los criterios para la
postulación de los maestros a los créditos otorgados por el
comité. Teniendo en cuenta los nuevos criterios y los cambios con
relación a lo que es una calamidad y otros conceptos que se deben
actualizar.
Pongo a consideración de la asamblea mi permanencia en dicho
comité ya que en otras juntas nos consultaban si se tenía el deseo de
continuar.
Gracias por el apoyo.
HOJA DE VIDA
Trabajo como coordinador en la Institución Educativa Carlos Vieco
Ortiz Seccion Juan De Dios Aranzazu.
Soy educador vinculado al municipio de Medellín desde el 9 de
octubre de 1999, catorcenal.
Llevo 17 años en el comité de préstamos.

