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FORMATO: ACTA DE REUNIÓN
ACTA N. 02
LISTA DE ASPIRANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS
MÍNIMOS PARA EL CARGO DE SECRETARIO GENERAL DE LA
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Bogotá 22 de noviembre de 2021

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas certifica que según el proceso de fechas en el
cronograma de actividades a ejecutar y establecidas en el contrato interadministrativo CD-CI-1172021.
Que dentro del término establecido se procede según cronograma, por medio de la resolución 065
de 2021 expedida por la Mesa Directiva de la asamblea Departamental de Santander y mediante
encuentro virtual por plataforma Meet, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de dos mil
veintiuno (2021), y siendo las tres (3) p.m., el cual se reunieron los señores (as): Roberto Ferro
Escobar identificado con cédula de ciudadanía número 79657603 de Bogotá quien es el supervisor
del proyecto por parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas; Alexandra Abuchar
Porras identificada con cédula de ciudadanía número 45422721 de Cartagena, Fanny del Rocío
Ibarra Cerón con cédula de ciudadanía número 30733607 de Pasto y Andrés Mauricio Valencia
Ramirez identificado con cédula de ciudadanía número 1073152938 de Madrid, integrantes del
equipo de trabajo de la Universidad, procedieron a realizar la verificación del cumplimiento de los
requisitos mínimos de las 07 hojas de vida de los aspirantes para participar en la convocatoria
pública para la elección del Secretario General de la Asamblea Departamental de Santander.
Siendo la hora y fecha señaladas, se dio cumplimiento a los términos determinados, suscribiendo la
presente acta que contiene la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos mínimos
establecidos en la convocatoria. Quedando excluidos dos (2) de los inscritos y admitidos para
continuar el proceso cinco (5) participantes, que se listan a continuación:

No

NOMBRES Y APELLIDOS

1
2
3
4

YORGUIN ANGARITA REINA
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ RIVERA
JORGE ARENAS PEREZ
SERGIO ANDRES GALINDEZ RIVEROS
OLGA PIEDAD GUERRERO MUÑOZ
FINAL

5

NÚMERO DE CÉDULA

91.219.032
13.704.173
13.828.360
91.529.719
37.897.662
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Lista de aspirantes que no fueron admitidos
No

NOMBRES Y
APELLIDOS

CAUSAL DE INADMISIÓN

No aporta completos los documentos establecidos en la convocatoria pública
en el artículo 3 numeral 12, los documentos faltantes son:
1

LUIS CARLOS
LEAL PARADA

●

Declaración juramentada, rendida ante notario público, de no estar
incurso en inhabilidades e incompatibilidades de orden legal para el
ejercicio del cargo de Secretario General de la DUMA.
● Declaración juramentada, rendida ante notario público sobre el
tiempo de residencia en el Departamento de Santander.
No aporta completos los documentos establecidos en la convocatoria pública
en el artículo 3 numeral 12, los documentos faltantes son:
●
●

2

LUIS ORLANDO
RIAÑO JAIMES

●
●

●

●

Certificado de antecedentes judiciales Policía Nacional.
Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la
Nación.
Certificado Policía Nacional sobre medidas correctivas
Certificado de responsabilidades fiscales de la Contraloría General de
la República.

Declaración juramentada, rendida ante notario público, de no estar
incurso en inhabilidades e incompatibilidades de orden legal para el
ejercicio del cargo de Secretario General de la DUMA.
Declaración juramentada, rendida ante notario público sobre el
tiempo de residencia en el Departamento de Santander.
FINAL

Para constancia se firma por los que intervinieron.

Roberto Ferro Escobar
Supervisor

Andrés Mauricio Valencia Ramírez
Coordinador

Alexandra Abuchar Porras
Coordinador de Calidad

Fanny del Rocío Ibarra Cerón
Asesor Jurídico

