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Bucaramanga,  22 de noviembre de 2022 

Señor (a) 
NAYUA SABAH YASSIN MORA 
C.C. No. 1.098.756.096 
CORREO: nayuayassin@gmail.com 
 

Asunto.: RESPUESTA A OBSERVACION DE CALIFICACION DE PUNTAJE ADICIONAL DE 

ESTUDIOS Y EXPERIENCIA  

Respetada Señora: 

En atención a la observación a la calificación de puntaje adicional de estudios y 

experiencia, allegada por el admitido, al correo electronico 

juridica@asambleadesantander.gov.co, conforme lo estipula la Resolución N° 077 

de 2022, en el horario de 8:00a.m. a 12:00m del dia 22 de noviembre de 2022, 

correo recibido a las 9:56 horas del dia 22 de noviembre de 2022, me permito dar 

respuesta a las observaciones en los siguientes términos:“ 

RESPUESTA 

Verificada la reclamación de la señora NAYUA SABAH YASSIN MORA, de conformidad con 
la Resolución N° 077 de 2022, articulo 16, la Mesa Directiva procede a modificar la 
calificación obtenida por verificar que posee UNA (1) especialización, por lo tanto, debe 
modificarse la calificación obtenida de (2.1) dos punto uno a (3) tres de puntaje por 
concepto de experiencia académica.  
 

Atentamente,  

 

MAURICIO MEJIA ABELLLO 

PRESIDENTE 

 

 

LUIS FERLEY SIERRA JAIMES 

PRIMER VICEPRESIDENTE 

 

 

LEONIDAS GOMEZ GOMEZ 

SEGUNDO VICEPRESIDENTE  

 

 

Proyectó: Katherine  Villamizar Altamar- CPS Abogada 
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Jurídica Asamblea Departamental de Santander <juridica@asambleadesantander.gov.co>

revision de la calificacion de estudios y experiencia art 16 resolucion no 077 de 2022
Asamblea Departamental de Santander - Proceso seleccion Secretario General de la
Asamblea Departamental de Santander 
2 mensajes

Nayua Sabah Yassin Mora <nayuayassin@gmail.com> 22 de noviembre de 2022, 9:56
Para: "juridica@asambleadesantander.gov.co" <juridica@asambleadesantander.gov.co>

Cordial saludo, 

La suscrita actualmente se encuentra en el proceso de selección para proveer el cargo de Secretario General de la Asamblea
Departamental de Santander, sin embargo, analizada la información publicada observó un error en cuanto a la calificación de
estudios. 

Lo anterior, por cuanto a mi nombre aparece una calificación de estudios de 2.1., y en el literal B del artículo 16 de la
mencionada norma, establece que se otorga 3 puntos por cada título de especialización. En el caso en concreto, cuento con
estudio de especialización en derecho laboral y relaciones industriales en la Universidad Externado de Colombia, el cual se
allego debidamente, por consiguiente, agradezco realizar el respectivo ajuste. 

Cordialmente

https://asambleadesantander.gov.co/wp-content/uploads/2022/11/CALIFICACI%C3%93N-ADICIONAL-ESTUDIOS-Y-
EXPERIENCIA.pdf?fbclid=IwAR37HNb6K8hh8EhKWgln0nhimmXmW02cpGMGHrsuDU5vtqK0m5ZGJxi539o 

--  
NAYUA SABAH YASSIN MORA 
ABOGADA 
Universidad Industrial de Santander
Contacto 322 251 3171

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD 
-------------------------------------- 
Este mensaje y sus anexos son confidenciales y pueden contener informacion de propiedad exclusiva de Nayua Sabah Yassin Mora. El remitente es
individualmente responsable por el contenido de este mensaje. El reenvio, copia o divulgacion de este mensaje NO esta autorizado. Si Usted lo recibio por
error, le rogamos nos comunique inmediatamente por esta misma via

Jurídica Asamblea Departamental de Santander <juridica@asambleadesantander.gov.co> 22 de noviembre de 2022, 12:03
Para: Presidencia - Asamblea Departamental de Santander <presidencia@asambleadesantander.gov.co>

POR FAVOR IMPRIMIR
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