Cédula de Ciudadanía No. 51.834.989 de Bogotá
Teléfonos: 2718441 Celular: 3107750717
Emall: sierrageduy@yahoo.com

Comunicadora Social - Periodista con capacidad para liderar proyectos y procesos
comunicativos de proyección social, manejo de relaciones pÚblicSs y medios
masivos de comunicación, habilidad para trabajar en equipo orientado hada el logro
de metas y objetivos de la organización dentro de un marco de buenas relaciones
interpersonales, actuaciones éticas, autodisciplina, compromiso y con alto sentido
social.

",
• Tesis: Emisora Caminos de Paz, una emisora para la r~conciliación con el mundo
(Mención Especial de! Circulo de Periodistas de Bogotá)
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• CONGRESO DE LA REPUBLICA
Comunicadora Social - Periodista - UTL
Honorable Representante Victoria Vargas Vives
Noviembre de 2010 - Actual

• RADIO NACIO.,.AL DE COLOMBIA RTVC
Periodista - Enero de 2010 - Octubre 2010
Funciones Princ;ipales: Redacción de contenidos para página web y cubrimiento
Bicentenario de la Independencia

• ASOCIACION AGRUPEMONOS COLOMBIA
Asesora de Comunicaciones
Enero de 2008 - Septiembre

de 2009
Funciones Principales: Uderar, administrar y ejecutar flujos de comunicación
empresarial, dar seguimiento al monitoreo de prensa, editar y administrar contenido en
página web y Archivar y resguardar piezas comunicativas

• CORPORACION DARIO ECHANDIA
Coordinadora Comunicación y Divulgación "Foro Acuerdo Humanitario"
Diciembre

de 2007 - Marzo 13 de 2008
Principales: Uderar, administrar y ejecutar flujos de comunicación
empresarial, Implementar
y administrar
información
para consulta. (Bases de
datos), dar seguimiento y elaboración a piezas comunicativas (página web)

Funciones

• CANAL CAPITAL
Investigación
Programa DetrásNoche
Febrero a Julio de 2007
Funciones Principales: Investigación
para contenidos,
públicas, consecución de fuentes y elaboración de libretos

manejar

relaciones

..
.
• SECRETARIA DE GOBIERNO - CARCEL DISTRITAL DE BOGOTA
Cargo: Comunicadora Social - Periodista
Noviembre 17 de 2005 - Diciembre 14 de 2006 (Prestación de Servicios)

Funciones Principales:
o Planificar y determinar objetivos en la comunicación y la información corporativa, elaborar
plan decomunlcadones, manejar las relaciones públicas y los medios masivos de
comunicación,
redactar
y editar la comunicación
organizacional,
brindar
contenidos noticiosos diarios para el conocimiento general, estructurar medios de
comunicación y elaborar flujos de comunicación, desarrollar e implementar herramientas
innovadoras de comunicación en bien del desarrollo institucional y recopilación gráfica de
procesos para memorias de la institución .

• CNE - NOTICIAS EN ESPAÑOL (Vancouver
Cargo: Corresponsal Colombia - Información
Abril 2003 - Sep 2004 (Colaboradora)

• RADIODIFUSORA

- Canadá)
Cultural

NACIONAL DE COLOMBIA

Cargo: Periodista, Programadora, Productora
Marzo 1997 - Octubre 2004 (Prestación de Servicios)

Funciones Principales: Realizar Programas culturales,
investigar

programas

de contenido

coordinar Pautas, conducir e

social .

• ASEMBLER SISTEMAS V SERVICIOS LTDA
Funciones Principales:
Cargo: Relacionista

Pública / Mercadeo, coordinadora

de eventos 1995-1996

,
i
;

•

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS UBERTADORES
Tecnóloga en Periodismo - Febrero de 1988

•

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS UBERTADORES
Comunicadora Social - Periodista - 1991

DIPLOMADOS, CURSOS'Y SEMINARIOS
•

ONU MUJERES
Taller: Inclusión de la perspectiva de género en la agenda legislativa 2012-2013

•

SENA
Técnicas de Comunicación en el Nivel Gerencial - 2012

,

I
I,
I

•

UNIVERSIDAD DE LA SABANA .
Diplomado "Los Medios de Comunicación frente a los medicamentos" - 2004

•

UNICEF - Radio Nederland
Taller de Comunicación Infantil - Noviembre de 1997

•

DORA BRAUSIN
Dire.ctora de Fonoteca R1VC
Celular: 3017658454

•

PILAR ARRA?OLA
.
Asesora de Comunicaciones
Celular: 3102349794

•

TRINIDAD LOPEZ
Bibliotecóloga
Celular: 3158694940
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PROSPERIDAD
¡PARA
TODOS

de la FUNCiÓN PÚBLICA
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contestar por favor cite estos

datos:
Radicado No.: 20141010051221

Fecha:1S¡04j2014

05:25:41 p.m .

•

Bogotá D, C"

Doctor
ALFONSO GÓMEZ MENDEZ
Ministro de Justicia y del Derecho
Cra 9 No. 12c-10
Bogotá
Ref. Evaluación de Competencias Laborales Asesor 1020-17,20142060056012

del 11 de abril de 2014.

Apreciado Señor Ministro:
De la manera más atenta me permito presentarle el inform'l correspondiente
competencias laborales' para el cargo de la referencia, la candidata evaluada fue:
•

a la evaluación de

Geduy Sierra Vargas

Las pruebas aplicadas fueron: aptitudes gerenciales que evaluaron las competencias (orientación a
resultados, orientación al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización y las de nivel asesor).
Los diferentes documentos que soportan la evaluación se c~nservarán en este Departamento. En caso
de requerirse cualquier aclaración sobre el particular me encuentro en total disposición de suministrarla.

ELlZABETH RODRIGUEZ TAYLOR
Directora
Anexo uno (1) infoma
Con Copla a: Myriam SteUa Ortiz

Secretaria Ganarol
Catalina Ramirez

O.(pO

101.4.1

"Tú SiNes a tu pafs, nosotros te servimos a ti"
Carrera 6 No, 12-62, Bogola, D.C., Colombia. Teléfono: 334 4080/81_ Fax: 341 0515 • Linea gratuita 010000 917 770
Código Postal: 111711.lnlernet

wl,w/.dafp.gov.co • Emai1: webmaster@dafp.gov.co
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IIGEDUY SIERRAVARGAS

Identificación

I_S_1,_83_4_,9_8_9

IA8RIL DE 2014

---'

¡Institución

IIMINISTERIO DEJUSTICIAY DELDERECHO

ICódigO

111020
~

IEdad

EJ
Pregrado

I

II=lS ===

I ¡LUgar de Nacimiento

147Alilos

Eependencia

IIASESOR

¡IDESPACHODELVICEMINISTRO

18UCARAMANGA- SANTANDER

¡====== ..
profeSión

IICOMUNICACIÓN SOCIALy PERIODISMO

I FUNDACION UNIVERSITARIALOSUBERTADORES

¡universidad
Especialización

f'osgrado

¡Grada

IIDenominación

~~II
Especialización

I
I Fecha
Graduación

I

I

'--------'
~~II

Realizar las funciones y cumplir los compromisos

organizacionales

con eficacia,;

calidad

Cumple con oportunidad en funcIón de estándares, objetivos y metas establecidas por la
entidad, las funciones que le son asignadas.
8S%

Asume la responsabilidad por sus resultados.
Compromete

recursos y tiempos para mejorar la productividad

tomando

86%

las medidas

necesarias ara minimizar los riesgos
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propUEstos enfrentando

los

obstáculos que se presentan.

Copia controlada: Si este documento se encuentra Impreso no. se garantiza su. vigencia.
Formato Versión 2
La versión original reposa en la carpeta de Calid,d DAFP.
Diciembre 26 de 2012
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IIGEDUYSIERRAVARGAS

Identnicación

151,834,989
____________

I

Fecha

Evaluación

ABRil DE 2014 .

Dirigir las decisiones y acciones a la satisfacció:n de las necesidades e intereses de los usuarios

internos y externos, de conformidad con las responsabilidades públicas asignadas a la entidad,
Atiende y valora las necesidades V peticiones de

105 usuarios

y de ciudadanos en general.

Considera las necesidades de los usuarios al diseñar proyectos o serVicios.

85%

88%

85%

88%

85%

88%

Da respuesta oportuna a las necesidades de los usuarios de cotlformide4 con el servicio que

,
ofrece la entidad.
Establece dnerentes canales de comunicación con el usuario para conocer sus necesidades y
propuestas v responde a las m~mas.
Reconoce la interdependencia entre su trabajo y el de otros

Hacer uso responsable y claro de 105 recursos públicos, eliminando cua.lquier discrecionalidad
indebida en su utilización y garantizar el acceso a la Información gubernamental.
Proporciona información veraz, objetiva y basada en hechos:
Facilita el acceso a la Información relacionada con sus responSabllldá'des V con el servicio a
cárgo de la entidad en que labora.
Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
Ejecuta sus funciones con base en las normas y criterios aplicables.
Utiliza los recursos de la entidad para el desarrollo de las labores y la prestación del servicio.

Alinear el propio comportamiento a las necesidades, prioridades y metas organizacionales.
Promueve las metas de la organización y respeta sus normas"

.

Antepone las necesidades de la organización a sus propias necesldad~s.

Apoya a la organización en situaciones dnlciles.
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones,

Formato Versión 2

Diciembre 26 de 2012

Copia controlada: Si este documento se encuentra impreso nO,se garantiza su vigencia.
La versión original reposa en la carpeta de (alíel,ad DAFP.
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Departamento Administrativo
de la FUNCiÓN
PÚBLICA
Rep(lbllca

_____

IIGED.Uy

Identificación

de Colombia

SIERRA VARGAS

151.834.989
_____________

I

Fecha
Evaluación

IABRILDE2014

Aplicar el conocimiento profesional en la resolución de problemas y transferirlo} su entorno laboral.
.

.

Orienta el desarrollo de proyectos especiales para el logro de'resultad.Os de la alta dirección
Aconseja y orienta en la toma de decisiones en los temas que le hilOsido asignados

85%

87%

8S%

89%

Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo. conceptos, juicios o
propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos.
Se comunica de modo lÓgico,claro, efectivo y segura.

Establecer Vmantener reladones cordiales Vreciprocas con redes o grupos de personas Internas V
e!!lemas a la organlzad6n ue faciliten lli consecución de los ob etlvos Institucionales
Utilizasus contactos para conseguir sus objetivos
Comparte información para establecer lazos
Interact~a con otros de modo efectivo y adecuado

Anticiparse a los problemas Inldando acciones para superar los obstáculos Valcanzar metas
concretas.
"

••••

j

Prevé situaciones y alternativas de soiución que orientan la toma de deéislones de la alta
dirección.

85%

87%

Enfrenta los problemas y propone acciones concretas para solucíona"rlos

85%

Formato Versión 2
Diciembre 26 de 2012

Copia controlada: SI este documento se encuentra Impreso no segarantiza su vigencia.
La versión original reposa en la carpeta de Calidad DAFP.
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Departamento

Administrativo
PÚBLICA

de la FUNCIÓN
República

_____

IIGEDUY SIERRA VARGAS

Identiaéación

A

de Colombia

151,834,989

-----------

Orientación a
resultados
Orientación al
usuario y ciudadano

85%

86%

85%

88%

Transparencia

85%

88%

, Úlmpromiso con la
D,.' '
orRanización

85%

88%

B

e

E

Experticla Profesional

F

Construcción de
Relaciones

85%

89%

G

Iniciativa

85%

87%

85%

90%

'SO%
-CANOIDAT

o

70%

87%
60%

RESULTADOS

"

A

BCD

E

F

G

-=

~IQ"I)
DIAÑAC TAUNA RAMIREZ O.
FormatO' Versión 2

Diciembre 26 de 2012
1

~
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CONTRALORíA
GENERAL. DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y
JURISDICCIÓN COACTIVA
CERTIFICA:

", es Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 16 de
Que una vez consultado el Sistema de Información d~l¡BjJlet,
,
, ación, NO SE ENCUENTRA
junio de 2014, a las 12:24:14, el número de identjjieación, relacionado á
•
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.'
'
.
~':-.
:~'
.¡;..i.

Tipo Documento

C.C.

No. Identificación

51.834.989

Código de Verificación

1742491552014

Esta Certificación es válida en todo el Territorio N.,;
documento de identificación, coincida c(m el aquí re~f~~if'

'ero consignado en el respectivo

w'

De conformidad con el Decreto 2150 de'1~95 y la Resol;;¿¡oií
plasmada tiene plena validez para todos lá¡¡;e,fectos legales.
"

,

MARíA PATRICIA LOZANO PEÑA

Digitó y Revisó: Vía Web

e';1"'""",====""=_JMMCIIlIl!t

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
;!) SIBOR

Página 1 de 1
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

PROCURADURIA

12:23:51
Hoja 1 de 01

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 57484870

GfIIERAL DElA NACION

WEB

Bogotá De, 16 de junio del 2014
La PROCURADURIA

GENERAL

(SIRI), el(la) señor(a) GEDUY
NO REGISTRA

SANCIONES

DE LA NACiÓN ,certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

SIERRA VARGAS identificado(a)
NI INHABILIDADES

con CÉDULA DE CIUDADANíA

número 51634969:

VIGENTES

ADVERTENCIA:
La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de provIdencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su-expedición y, en tod~ caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
.
momento.Cuando
se trate de nombramiento o poSesión en cargos que exijan para su desempeno ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones

que figuren en el registro. (Artrculo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarlos es un documento que contiene las anotaciones e Inhabllldades generadas por sanciones penales,
dlsclpllnarias~ Inhabilidades que se deriven'de las relaciones ~ntractuales
Con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de Investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servldo"res públicos y particulares que desempet'ien funcloneE! públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantfa. Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
esta.blezca la ley o demas disposiciones vigentes. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la
Entidad, .validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portallantecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe DIvisión Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN:
ESTE CERTIFICADO

CONSTA

DE 01 HOJA(S),

SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD.

VERIFIQUE

QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
LInea gratuita 018000910315;

dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov,co

SEA EL MISMO EN
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POLiCíA NACIONAL

DE COLOMBIA

{.ontáctenlls

ln!>titudón

Inldo

_.- --

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

-- -- -

-~--- ---- --------------------------------_._------_.----_._-----

-~

Consulta en línea de Antecedentes y Requerimientos Judiciales

Que a la fecha, 16/06/2014

La Policía Nacional de Colombia
informa:
a las 12: 12:38 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N° 51834989 Y
Nombres: SIERRAVARGAS GEDY
-

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTl:S CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de acuerdo con el arto 248 de la Constitución

política de Colombia.

En cumplimiento
de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte
Constitucional,
la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES"
aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes Y para quienes la autoridad judicial
competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.
Esta consulta es válida siempre

y cuando el número de cédula correspondan
identidad suministrado.

SI tiene alguna duda con el resultado,

por- favor acérquese

.

a las instalaciones

con el documento

de la Policía

de

Nacional

más Cercanas.

Esta consulta

solo es válida para el territorio colom-blano obedeciendo
el ordenamiento constitucional.

a los parámetros

establecidos en
\

!
I

Volver
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Quejas, Reclamos
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Atención o.dmirtlstall'iO de lun'" O' Ylemcl 4ft a:om o 12pm y 2pm o 5pm
Requeritnlen!O$ dud/:ld/:lno! z.c t'.Ola~
únea de Afl!m:lón al ch.l::ladOno Bogoté: (571)31U]1 1/"'2'
Reslo del pail:()18000 tlO '<lO
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