YOBANY ALEXANDER CABREARA GAVIRIA

PERFIL
Contador Público egresado de la Universidad de la Amazonia de la ciudad de
Florencia - Caquetá en el año 2010 con experiencia laboral en la Rama Judicial y
en Sector Financiero, con casi 4 años de vinculado con la Rama Judicial,
desempeñado el cargo de Escribiente y habiendo desempeñado en varias
oportunidades el cargo de Secretario (e), en el campo financiero me desenvolví
tanto en cargos operativos como asesor y analista, y en cargos administrativos
como director y subdirector, debido a mis estudios como técnico Bancario y
Contaduría Pública, experiencia con los cuales me han permitido desarrollarme
integralmente como profesional y como persona.

EXPERIENCIA LABORAL
Escribiente Juzgado Promiscuo de Familia de Puerto Rico – Caquetá.
Actualidad.
Auxiliar de caja y cartera - Utrahuilca
Analista de crédito - Cámara de Comercio de Florencia
Director - Misión Temporal (Banco Agrario)
Subdirector Conempleos (Banco Agrario)
Asesor de Servicios, Auxiliar Contable, Secretario
de oficina, Auxiliar centro de operaciones, Auxiliar
microfilmación, Jefe de contabilidad - Banco Megabanco
Auxiliar Contable Banco Coopdesarrollo

PROPUESTA
Teniendo en cuenta que la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, emite
concepto previo sobre el Proyecto de Presupuesto Unificado de la Rama Judicial
entre otras, y como Profesional de la Contaduría Pública y funcionario de la Rama
judicial con cuatro años de antigüedad en la misma, mi plan de trabajo estará
enfocado en:
Gestionar recursos
para poder tener una mejor infraestructura y
tecnologías necesarias para un excelente desempeño y ambiente laboral
en nuestros Despachos.

Solicitar EQUIDAD SALARIAL consistente en una mejor remuneración
entre los distintos niveles y servidores judiciales.
Fortalecer los programas de BIENESTAR SOCIAL en beneficio de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial.
Promover Ampliación de la planta de personal tanto en los Despachos ya
creados, como la creación de nuevos Despachos, con el fin de reducir la
congestión que se presenta y prestar un mejor servicio a la comunidad en
general y alivianar la carga laboral de Juzgados y Fiscalías.
Establecer líneas de comunicación con los funcionarios de la Rama Judicial,
para conocer sus problemas y poder presentar en forma concertada,
propuestas a los entes administrativos de la institución.
“PORQUE ES LA OPORTUNIDAD DE TENER REPRESENTACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN”
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