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MUNICIPAL
 DELEGACIÓN DE LA ALCALDÍA DE PASTO
PARTICIPARÁ EN LOS JUEGOS
NACIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS
 EL MIÉRCOLES 20 DE MARZO, DÍA
INTERNACIONAL
DE
LA
FELICIDAD
“HAGAMOS UN TRATO PRIMERO EL BUEN
TRATO

NOTICIA DESTACADA
Como una muestra de agradecimiento por el papel que
desempeñan las servidoras públicas de la Alcaldía de Pasto, en un
acto especial se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La
jornada se desarrolló en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos
que lidera la Secretaría General a través de la Subsecretaría de
Talento Humano.
Alcalde de Pasto entregó obras
de nuevo polideportivo en la
vereda Concepción Bajo.
Llenos de emoción recibieron los
habitantes de la vereda Concepción
Bajo, en el corregimiento de Santa
Bárbara, la entrega por parte del
alcalde de Pasto, Pedro Vicente
Obando Ordóñez, de las obras de su
nuevo polideportivo, obra que venía
esperando por más de 20 años, y que
se convirtió en realidad.
“Estamos muy contentos con esta
obra que nos estrega el señor alcalde.
Desde que estaba en campaña se
comprometió
con
nosotros
en
hacernos este polideportivo, y ahora
ya nos la está entregando”, recalcó el
señor Alirio Castillo, presidente de la
Junta de Acción Comunal de la
vereda Concepción Bajo.

Durante el evento, el Alcalde Pedro Vicente Obando, reconoció el
compromiso de las mujeres que hacen parte del Gobierno Local y su
responsabilidad para seguir haciendo de Pasto un territorio educado
y constructor de paz.
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ESTABLEZCA CONTRASEÑAS
SEGURAS

DELEGACIÓN DE LA ALCALDÍA DE PASTO PARTICIPARÁ EN LOS
JUEGOS NACIONALES DE SERVIDORES PÚBLICOS
Del 24 al 30 de junio de 2019 se llevarán a cabo en Cúcuta los XX
Juegos Nacionales de Servidores Públicos, donde estará presente la
Alcaldía de Pasto; que se ha caracterizado por conseguir cerca de
22 medallas en las anteriores versiones de este encuentro.
Por esta razón, al interior de la Administración Municipal se adelantó
la convocatoria para preseleccionar a los servidores públicos que
conformarán la delegación que representará a la entidad en las
disciplinas con las que se ha logrado medallas en las anteriores
versiones.

Elegir contraseñas más seguras
ayudará
a
mantener
su
identidad a salvo en internet, ya
sea en el trabajo, en el hogar, en
las redes sociales, en el entorno
financiero
o
al
usar
sus
dispositivos móviles.
 No utilice la misma contraseña
en todos sus inicios de sesión.
 Siempre use un sistema para
crear sus contraseñas, en internet
hay muchos que le enseñan las
mejores
técnicas
para
su
creación.
Por
ejemplo:
combinación
de
letras
minúsculas
y
mayúsculas,
caracteres y números.
 Utilice contraseñas fuertes en
todos los servicios para dificultar
la suplantación de su usuario
(evite nombres, fechas, datos
conocidos o deducibles, etc.)
 Modifique
sus
periódicamente.

contraseñas

 No comparta sus contraseñas
con nadie, son tan personales
como su cédula de ciudadanía.

 En su lugar de trabajo no
comparta sus claves y solicite su
cambio periódicamente.

En el marco de las actividades de este encuentro deportivo
nacional, Mauricio Mesías, Coordinador de los Juegos de Servidores
Públicos en la Alcaldía de Pasto, participó en la Asamblea General
Ordinaria de la Corporación Nacional Deportiva de Servidores
Públicos (CORDEMO) que se llevó a cabo en Cúcuta, donde
asistieron 35 delegaciones del País; donde se presentó los escenarios
deportivos.

Para esta versión, se espera contar con la participación de cerca de
3.000 deportistas de todos los departamentos y ciudades del país.
Visítenos diariamente en www.intranetpasto.gov.co

Edición N° 02
13/03/2019

EL MIÉRCOLES 20 DE MARZO “HAGAMOS UN TRATO PRIMERO EL
BUEN TRATO
4 AÑOS (20/01/2014) Adriana del Pilar
Ceballos Delgado, Técnico Operativo
21 AÑOS (20/01/1997) José Eduardo
Botina, Obrero
2 AÑOS (20/01/2017) Alexandra
Jakeline Rodríguez Muñoz, Provisional
4 AÑOS (21/01/2014) Nathalia Marcela
Pazos Jiménez, Auxiliar de Servicios
Generales

17 AÑOS (21/01/2002) Carmen Alban
Angucho, Provisional
17 AÑOS (21/01/2002) Pablo Armando
Botina Palomino, Provisional
12 AÑOS (22/01/2007) Doris
Carmen Bolaños, Provisional

Del

12 AÑOS (22/01/2007) Juliana Isabel
Chaves Ceballos, Trabajador Oficial
12 AÑOS (22/01/2007) María Elena
Enríquez Nupan, Provisional
5 AÑOS (22/01/2014) Ángela Paola
Montilla Riobamba, Provisional
31 AÑOS (22/01/1988) Mercedes
Amanda Santacruz Delgado, Carrera
Administrativa

22 AÑOS (25/01/1997) Jesús Harold
Armando Zamora Cárdenas, Carrera

Comprometidos con la campaña interna ‘Hagamos un trato, primero
el buen trato’, liderada por la Alcaldía de Pasto a través de la
Secretaría General y la Oficina de Comunicación Social; se invita a
las dependencias de la entidad, para que el próximo miércoles 20 de
marzo, nos sumemos a la celebración del Día Internacional de la
Felicidad.
La Asamblea General de la ONU, decretó en 2012, el 20 de marzo
como el Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la
relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones
universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en
las políticas de gobierno.
Por esta razón, se invita para que en todas las oficinas se disponga
de 15 a 20 minutos para reunirse con los compañeros de trabajo y
generar reflexiones en torno a las buenas prácticas del buen trato en
su dependencia. Esta jornada, deberá ser registrada con una
fotografía,
que
se
enviará
posteriormente
al
correo
intranet@pasto.gov.co; las 3 fotografías más creativas serán
premiadas.

Administrativa
¡Pueden compartir un refrigerio o un detalle significativo y registrar ese momento!

17 AÑOS (25/01/2002) José Joaquín
Erazo, Libre Nombramiento y Remoción
13 AÑOS (26/01/2006) Doris Lucia
Potosí Arteaga, Libre Nombramiento y
Remoción

17 AÑOS (28/01/2002)
Mauricio Mesías Giraldo,

Eduardo
Provisional

26 AÑOS (29/01/1993) Gerardo Esteban
Narváez Cabrera, Carrera
Administrativa

Conozca detalles de la Ley de Transparencia y del Derecho al
Acceso a la Información Pública

