
EVALUACIÓN DE ASPIRANTES INSCRITOS A LA ESCOGENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD ANTE EL COMITÉ 
PERMANENTE DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR 

 

A las 08:00 AM del 14 de marzo de 2022, procede el Despacho del señor Personero doctor SILVIO ALONSO CUELLO CHINCHILLA y el Doctor ALBERTO ENRIQUE ZALABATA 

VEGA (Personero Auxiliar) a levantar el acta de inscritos a la convocatoria para formar parte del Comité Permante De Estratificación Socioeconómica del Municipio de Valledupar 

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN N° 0023 DEL 10 DE FEBRERO DE 2022 EMANADA POR LA PERSONERIA DEL MUNCIPIO DE VALLEDUPAR. 

Radicación 
de 

inscripción  

Nombres y 
apellidos 

Identificación  Área 
representada 

Documentos entregados Documentación 
faltante que debe 

subsanar el aspirante 

Numero de personar 
registradas en el formato 
sugeridos para recolectar 

los datos de las personas 
que lo respaldan./ o si es 

por organización 

 
 
 
 

 
 

03/03/2021 

 
 
 
 

 
 
Víctor Alfonso 
Daza Mendoza 

 
 
 
 

 
 

1.124.071.995 

 
 
 
 

 
 

Urbana 

1. Formato de inscripción 
debidamente diligenciado (01 folio) 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 
folio) 

3. Diploma y acta de grado de 
bachiller (02 folios) 

4. Certificación de estudios 
universitarios en programa de 

licenciatura en matemáticas- 
egresado no graduado (01 folio) 

5. Fotocopia del recibo de pago de uno 
de los servicios públicos (01 folio) 

6. Formato sugerido para recolectar 
los datos de las personas que lo 
respaldan. 05 folios. 

7. Acreditación de vecindad (01 folio) 

8. Manifestación de no estar incurso 
en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 
del comité (01 folio) 

 
 
 
 

 
 

NO 

 
 
 
 

 
 

44 Personas  

 
 

03/03/2020 

 
 

Oriana Natali 

Martínez 
Becerra 

 
 

1.003.266.230 

 
 

Urbana 

1. Formato de inscripción 
debidamente diligenciado (01 folio) 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 

folio) 
3. Diploma de grado de bachiller (01 

folios) 
4. Certificación de estudios 

 
 

NO 

 
 

45 personas  
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universitarios en programa de 
derecho- cursa 5 semestre (01 folio) 

5. Fotocopia del recibo de pago de uno 

de los servicios públicos (01 folio) 
6. Formato sugerido para recolectar 

los datos de las personas que lo 
respaldan. 05 folios. 

7. Acreditación de vecindad (01 folio) 
8. Manifestación de no estar incurso 

en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 

del comité (01 folio) 

 
 

 
 
 
 

04/03/2022 

 
 

 
 
 
 

Olga Lucía 
Campo 

Quintero 

 
 

 
 
 
 

1.003.243.027 

 
 

 
 
 
 

Urbana 

1. Formato de inscripción 
debidamente diligenciado (01 folio) 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 
folio) 

3. Fotocopia del recibo de pago de uno 
de los servicios públicos (01 folio) 

4. Formato sugerido para recolectar 
los datos de las personas que lo 
respaldan. 01 folios. 

5. Acreditación de vecindad (01 folio) 

6. Manifestación de no estar incurso 
en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 
del comité (01 folio) 

1. Fotocopia de 
los títulos o 

certificados que 
demuestren 
haber aprobado 
el ultimo nivel 

de educación 
primaria  

 
 

9 personas  

 
 
 

 
 

04/03/2022 

 
 
 

 
 

Jorge Daniel 
Rincones 

Fernández  

 
 
 

 
 

1.003.242.276 

 
 
 

 
 

Urbana 

1. Formato de inscripción 
debidamente diligenciado (01 folio) 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 

folio) 
3. Fotocopia del recibo de pago de uno 

de los servicios públicos (01 folio) 
4. Formato sugerido para recolectar 

los datos de las personas que lo 
respaldan. 01 folios. 

5. Acreditación de vecindad (01 folio) 
6. Manifestación de no estar incurso 

en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 

1. Fotocopia de 
los títulos o 
certificados que 

demuestren 
haber aprobado 
el ultimo nivel 
de educación 

primaria  

 
 
 

 
 

9 personas 
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del comité (01 folio) 

 
09/03/2022 

Javier Antonio 
Guevara 

Contreras  

 
77.031.643 

 
Rural 

1. Formato de inscripción 
debidamente diligenciado (01 folio) 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 
folio) 

3. Diploma y acta de grado de 
bachiller (02 folios) 

4. Certificación de estudios 
universitarios en programa de 
derecho- egresado no graduado (03 
folios) 

5. Fotocopia del recibo de pago de uno 
de los servicios públicos (01 folio) 

6. Formato adicional de inscripción 
para aspirante postulado por 

organizaciones comunitarias, 
cívicas académicas y sociales (02 
folios) 

7. Certificación consejo comunitario 

AFROVENAENSE (01 folio) 
8. Formato sugerido para recolectar 

los datos de las personas que lo 
respaldan. 01 folio. 

9. Acreditación de vecindad (01 folio) 
10. Manifestación de no estar incurso 

en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 

del comité (01 folio) 
 

 
NO  

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA  

 

 
 
 

09/03/2022 

 

 
 

Airlis Janeth 
Vaques Gómez  

 

 
 

1.065.574.159 

 

 
 

Urbana 

1. Formato de inscripción 

debidamente diligenciado (01 folio) 
2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 

folio) 
3. Diploma de grado de bachiller (01 

folio) 
4. Certificado de cursos de 40 horas 

con el SENA (04 folios) 
5. Formato sugerido para recolectar 

1. Copia o recibo 

de pago de 
servicio publico 

2. Documento que 
acredite la 

vecindad en el 
municipio de 
Valledupar   

 

 
 

9 personas 
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los datos de las personas que lo 
respaldan. 01 folios. 

6. Manifestación de no estar incurso 

en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 
del comité (01 folio) 

10/03/2022 Asdrúbal Rafael 
Cantillo Florez 

72.172.665 Rural 1. Formato de inscripción 
debidamente diligenciado (01 folio) 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 
folio) 

3. Fotocopia del recibo de pago de uno 
de los servicios públicos (01 folio) 

4. Formato sugerido para recolectar 
los datos de las personas que lo 

respaldan. (01 folio). 
5. Manifestación de no estar incurso 

en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 

del comité (01 folio) 
 

1. Fotocopia de 
los títulos o 
certificados que 
demuestren 

haber aprobado 
el ultimo nivel 
de educación 
primaria 

2. Documento que 
acredite la 
vecindad en el 
municipio de 

Valledupar   

9 personas 

 

 
 
 
 

 
 

11/03/2022 

 

 
 
 
 

 
 

María 
Auxiliadora 

Daza Mattos 

 

 
 
 
 

 
 

1.042.848.189 

 

 
 
 
 

 
 

Urbana 

1. Formato de inscripción 

debidamente diligenciado (01 folio) 
2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 

folio) 
3. Diploma y acta de grado de 

bachiller (02 folios) 
4. Diploma de Profesional en Derecho 

(abogada) (01 folio) 
5. Fotocopia del recibo de pago de uno 

de los servicios públicos (01 folio) 
6. Formato sugerido para recolectar 

los datos de las personas que lo 
respaldan. 04 folios. 

7. Acreditación de vecindad (01 folio) 
8. Manifestación de no estar incurso 

en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad para formar parte 

del comité (01 folio) 

 

 
 
 
 

 
 

NO 

 

 
 
 
 

 
 

29 personas 
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11/03/2022 

 
María Matilde 
Gómez Pérez 

 
49.778.176 

 
Urbana 

1. Formato de inscripción 
debidamente diligenciado (01 folio) 

2. Fotocopia cédula de ciudadanía (01 

folio) 
3. Diploma de grado de bachiller (02 

folios) 
4. Certificación curso auxiliar con el 

SENA (01 folio) 
5. Fotocopia del recibo de pago de uno 

de los servicios públicos (02 folio) 
6. Formato sugerido para recolectar 

los datos de las personas que lo 
respaldan. 10 folios. 

7. Formato sugerido para recolectar 
los datos de las personas que lo 

respaldan. 04 folios. 
8. Acreditación de vecindad (01 folio) 
9. Manifestación de no estar incurso 

en causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para formar parte 
del comité (01 folio) 

 
NO 

 
90 Personas  

De acuerdo al calendario del proceso de selección, se publica hoy 14 de marzo de 2022 la presente lista de inscritos; el termino para subsanar y complementar los 

documentos de los inscritos será desde las 8:00 AM del lunes 14 de marzo de 2022 hasta las 03:00 PM del martes 15 de marzo de 2022. 
 
 
 

 

SILVIO ALONSO CUELLO CHINCHILLA                             ALBERTO ENRIQUE ZALABATA VEGA 

Personero Municipal de Valledupar                                       Personero Auxiliar  


