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ACTA 005 

 
En La Paz - Cesar a los veintitrés (23) días del mes de febrero del año (2021), se reunieron 
los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal los señores: CINDY CAROLINA 
ZULETA ZULETA, ALEJANDRO ARENAS VACA Y BLADIMIR YARURO ALVERNÍA, con el 
objeto de surtir la etapa de valoración de antecedentes académicos y de experiencia a los 
aspirantes al cargo de Secretario(a) General de la Corporación para el próximo periodo 
institucional, de acuerdo a lo contenido en la Resolución N°014 del 9 de febrero de 2021, con 
el apoyo y acompañamiento del profesional Gregorio Muñoz Boscán, para lo cual se desarrolló 
la siguiente agenda: 
 

1. Apertura de la jornada por parte de la presidenta de la Corporación. 
2. Valoración de estudios adicionales y experiencia al único aspirante aprobado. 
3. Conformación del listado preliminar de la valoración de estudios adicionales y 

experiencia.  
4. Cierre de la Jornada. 

 
 

DESARROLLO 
 

1. La presidenta del Concejo Municipal de La Paz – Cesar, concejala CINDY CAROLINA 
ZULETA ZULETA, da apertura e instalación a la jornada, siendo las 11:00 a.m., 
haciendo constar el objeto de la reunión el cual consiste en analizar y valorar 
antecedentes académicos y de experiencia de la única aspirante aprobada como 
resultado de la prueba de conocimiento al de Secretario(a) General de la Corporación 
para la vigencia año 2021. 

 
2. Seguidamente se inició la valoración de estudios adicionales y experiencia a la única 

aspirante aprobada, con base a lo dispuesto ARTÍCULO 20: VALORACIÓN DE 
ESTUDIOS Y EXPERIENCIA de la Resolución de reglamentación de la convocatoria, 
con acompañamiento del profesional contratado, para lo cual se revisó la hoja de vida 
entregada al momento de la inscripción por parte de la aspirante MARÍA ROSA 
CALDERÓN MÁRQUEZ, para su revisión y evaluación. Para ello se dejó constancia 
en hoja de trabajo de la evaluación de los soportes foliados en su hoja de vida respecto 
a estudios adicionales y experiencia. 
 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  PUNTAJE OBTENIDO 
FORMACIÓN ACADÉMICA 0 

EXPERIENCIA RELACIONADA  18 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 0 

EXPERIENCIA DOCENTE 0 
PUNTAJE TOTAL DE VALORACIÓN A ANTECEDENTES 
ACADÉMICOS Y DE EXPERIENCIA  

18 

 
3. Seguidamente al resultado de la valoración de estudios adicionales y experiencia a la 

única aspirante que aprobó la prueba de conocimiento, se procedió a realizar el listado 
con la puntuación obtenida, señalando el concejal BLADIMIR YARURO ALVERNÍA  
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como segundo vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo, que debe ser 
publicado en el día de hoy miércoles 24 de los corrientes, conforme al cronograma de 
la Resolución N°014 del 9 de febrero de 2021, y el mismo quedó conformado de la 
siguiente manera. 

 

  
  

De igual manera, ratifica el primer vicepresidente de la Mesa, concejal ALEJANDRO ARENAS 
VACA que, en el evento de no haberse detectado en cualquiera de las etapas del concurso, 
que el o la aspirante aprobada, se encuentren incurso algunas de las causales de inadmisión 
o exclusión de la convocatoria previstas en el Artículo 11 y su parágrafo de la Resolución 
N°014 del 9 de febrero de 2021, éste será excluida en cualquier momento del proceso, cuando 
se compruebe su ocurrencia. 
 

4. Luego del desarrollo en normalidad y cumplidas las etapas identificadas en el inicio de 
la jornada, se cierra la jornada siendo las 11:40 a.m. del día 24 de febrero de 2021. 

 
Se da por terminada la jornada de trabajo de la etapa de reclamaciones posibles al listado 
publicado de resultados preliminar de la prueba de conocimiento y producir el listado definitivo 
de dicha prueba con motivo a la elección del cargo del Secretario(a) General del Concejo 
Municipal de La Paz - Cesar vigencia institucional próxima. 
 
  

ORIGINAL FIRMADOS 
 
 

CINDY CAROLINA ZULETA ZULETA 

Presidenta 
 
 
 

 
ALEJANDRO ARENAS VACA    BLADIMIR YARURO ALVERNÍA 

Primer Vicepresidente     Segundo Vicepresidente 

ASPIRANTE

CÉDULA DE 

CIUDANÍA

CALIFICACIÓN 

OBTENIDA

PUNTAJE 

APLICANDO EL 30% 

(P eso  % de la prueba)

CARÁCTER

MARÍA ROSA CALDERÓN MÁRQUEZ 26.870.857 18 5,4 CLASIFICATORIO

LISTADO PRELIMINAR RESULTADOS DE VALORACIÓN ESTUDIOS ADICIONALES Y EXPERIENCIA ASPIRANTE AL 

CARGO DE SECRETARIO(A) GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE LA PAZ - CESAR PRÓXIMA VIGENCIA 


