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RESOLUCIÓN 558 
(05  DE  NOVIEMBRE DE 2020) 

 
“POR LA CUAL SE DESIGNAN A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ACCIDENTAL 
ENCARGADA DE REALIZAR EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN No. 531 de 2020 PARA 
OCUPAR EL CARGO DE SECRETARIO(A) GENERAL DE LA CORPORACIÓN” 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la Asamblea del Departamento del Cesar es una Corporación Administrativa de 

Elección Popular, y dentro de sus funciones se encuentra la de elegir al Secretario (a) 

General de Acuerdo con lo establecido en el Artículo 26 de la Ordenanzas 003 de 2010 

(reglamento interno), modificado por el artículo 1 de la Ordenanza 128 de 2016. 

 

Que mediante la Resolución No. 531 del 27 de octubre de 2020, fue reglamentada la 
convocatoria pública para la elección del secretario(a) General para el periodo 2021.  
 
Que el artículo 5 de la citada resolución determina: Intégrese una Comisión Accidental de 
Acreditación; comisión que estará conformada por Tres (3) Diputados; quienes se 
reunirán en el recinto de la Asamblea Departamental de Cesar y verificarán que las hojas 
de vida de los aspirantes al cargo de Secretario General cumplan con los requisitos para 
ocupar el cargo y acrediten el aporte de los documentos solicitados en los artículos siete 
(07) y trece (13) de la presente resolución. La Comisión Accidental rendirá un informe a la 
Mesa Directiva de la Asamblea Departamental, certificando cuales aspirantes inscritos 
cumplen o no cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos para ocupar el cargo de 
Secretario General de la Asamblea Departamental y que no se encuentren incursos en 
causales de inhabilidad o incompatibilidad. 
 

Por consiguiente, siendo facultad del presidente de la Corporación designar los 

integrantes de las comisiones accidentales para que cumplan funciones y misiones 

especificas según lo dispuesto en el artículo 35 del reglamento interno de la Corporación.   

  

RESUELVE 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Designar a los Diputados MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ 

RAMÍREZ, PETRONA ROMERO NAVARRO, y JOSÉ MARIO RODRÍGUEZ BARRIGA,  

como miembros de la Comisión Accidental que estará encargada de realizar el proceso de 

verificación del cumplimiento de los requisitos para ocupar el cargo de Secretario(a) 

General de la Corporación  descritos en la Resolución 531 de 2020.  

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar a los Honorables Diputados MIGUEL ÁNGEL 
GUTIÉRREZ RAMÍREZ, PETRONA ROMERO NAVARRO, y JOSÉ MARIO RODRÍGUEZ 
BARRIGA, la presente designación.  
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
publicación.   
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Expedida en Valledupar – Cesar, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2020. 

 
MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ RAMÍREZ 

Presidente 


