PERFIL PROFESIONAL, SOCIAL Y POLÍTICO DE LUZ STELLA RÍOS TOBÓN
ELECTA CONCEJAL DE ENVIGADO POR EL PARTIDO CENTRO DEMOCRÁTICO, PERÌODO 2016-2019
Esta ciudadana antioqueña, habitante de Envigado desde hace 25 años, es Economista y Especialista en Alta
Gerencia con Énfasis en Calidad de la Universidad de Antioquia y tiene claro su compromiso con la comunidad
envigadeña, para poner a su servicio su experiencia profesional, social y política. Se ha desempeñado como
docente y asesora en la Universidad Nacional, en el ITM, en el SENA, en CORPOURABÁ, en la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y participó en la formulación y ejecución de Planes de desarrollo en Antioquia
y en Urabá. Se desempeñó como Jefe de Regiones en COLCIENCIAS reafirmando su convicción de que los
territorios son la base del desarrollo del país y es desde allí que aquél se genera, por ello como directora de
Regionalización de COLCIENCIAS, bajo la dirección del doctor Jaime Restrepo Cuartas, impulsó y apoyó con
recursos económicos y técnicos la formulación de los Planes Estratégicos de Ciencia, Tecnología e Innovación en
los 32 departamentos de Colombia, como herramienta de planeación y hoja de ruta para las inversiones en
proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) a financiar con recursos del Fondo de Regalías. Hizo parte
de la Unidad de Trabajo Legislativo del Representante a la Cámara Jaime Restrepo Cuartas 2006-2010.
Es miembro fundadora del Partido Centro Democrático y ha estado vinculada al proyecto del ex presidente y hoy
Senador de la República Álvaro Uribe Vélez desde el inicio de su primera campaña presidencial, año 2001.
Integró la lista cerrada al Senado por el Centro Democrático llamada “Generación del 14” por el año 2014,
encabezada por el ex presidente Uribe, lista que junto con la de Cámara de Representantes marcó la diferencia
en la forma de hacer la política, eligiendo a 40 congresistas de un tajo, quienes han marcado la pauta en trabajo,
responsabilidad, disciplina y control político en ambas corporaciones.
Así mismo ha tenido experiencia en la empresa privada habiendo creado y operado durante más de 5 años la
oficina regional Antioquia de FEDEX (Federal Express), la compañía más grande del mundo en mensajería
especializada.
Desde el punto de vista del trabajo social impulsó el deporte de la natación como presidenta del Club Estrellas de
la Liga de Natación de Antioquia, convencida de que el deporte forma como ciudadanos de bien a nuestros niños
y jóvenes, previene la drogadicción y las malas costumbres.
Ha participado en grupos de capacitación para mujeres fomentando en ellas la autoestima y la preparación para
ser autónomas y generadoras de su propio desarrollo.
Electa Concejal de Envigado en las elecciones del 25 de Octubre de 2015, junto con otros tres compañeros, pone
al servicio de la ciudadanía en compañía del resto de la bancada del Centro Democrático, sus buenos oficios para
llevar la voz de los que no tienen voz a la administración para que sus solicitudes, quejas ó reclamos tengan
trámite y sean resueltas en bien de los ciudadanos, velando porque las oportunidades lleguen a todos y no sean
solo para los allegados a los círculos del poder en el municipio de Envigado.
Envigado, Noviembre 2015.

LUZ STELLA RÍOS TOBÓN
Concejal Municipio de Envigado 2016-2019

