San Juan de Pasto, 30 de abril de 2021

Al cumplir 29 años de trabajo como funcionaria al servicio del Departamento de
Nariño, agradezco en primer lugar a Dios, por haberme dado la oportunidad de
pertenecer a esta importante entidad –GOBERNACION DE NARIÑO – y a la vez por
haber compartido con esta gran familia, mis compañeros y amigos con quienes
batallamos el día a día laboral y de quienes me llevo gratos recuerdos, solo puedo
decir infinitas gracias y partir con la satisfacción del deber cumplido.
Durante mi permanecía en la entidad, tuve la oportunidad de crecer tanto de
manera personal como profesional, dando todo lo mejor de mí; trabajando con amor
y compromiso institucional, honestidad y transparencia, principios importantes que
me impartieron mis padres y que los tengo presentes como el legado más
significativo en el desarrollo de mi proyecto de vida.
Fueron 35 años de trabajo continuo dentro de mi experiencia laboral, iniciando
como aprendiz SENA, formación que fue la base del primer peldaño para seguir
creciendo; posteriormente, estudios tecnológicos y más adelante mis estudios de
pregrado y postgrado, me permitieron junto con mi buen desempeño laborar y
personal, ascender en encargo como profesional universitaria; logros en los cuales
estuvieron presentes algunos de mis jefes y compañeros, quienes, con su voz de
aliento, me dieron su apoyo moral cuando me decían, María Cris o María C, (porque
generalmente así me llamaban) adelante usted puede, ese apoyo fue muy valioso y
me dio el empuje que necesité para alcanzar mis sueños, a todos ellos, gracias y
que Dios los bendiga por haber estado allí.
Si bien es cierto que la Ley de retiro forzoso permite laborar hasta los 70 años de
edad, en mi caso consideré que debía cerrar mi etapa de vida laboral y continuar
con una nueva, la de pensión, puesto que ya había ganado este espacio y era justo
dejar la oportunidad para otro compañero, ya sea en ascenso o provisional.
Finalmente, a todos mis compañeros, directivos, de carrera administrativa,
provisionales, contratistas, y en general a todos, quienes hacen parte de esta gran
familia GOBERNACION DE NARIÑO, nuevamente gracias. De mi parte les deseo lo
mejor y Dios los ilumine en el desarrollo de sus funciones en beneficio de nuestro
Departamento.

Con cariño,

MARIA CRISTINA SEPULVEDA CASANOVA

