
LISTADO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS PARA CONTINUAR CON EL
CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE PERSONRO (A)

MUNICIPAL DE SALADOBLANCO – HUILA
(1 de febrero de 2016)

EL EQUIPO DE TRABAJO DE LA FUNDACIÓN UNIIVERSTARIA NAVARRA -
UNINAVARRA-,

De conformidad con lo dispuesto en el cronograma contenido en el artículo 5° de
la Convocatoria 001 de 2016, expedida por la Honorable Mesa Directiva del
Concejo Municipal de Saladoblanco - Huila, a continuación publica el listado de
Admitidos y No Admitidos del Concurso Público de Méritos para la elección de
Personero (a) Municipal.

Los aspirantes “No Admitidos”, tendrán la posibilidad de presentar reclamaciones
los días 3 y 4 de febrero de 2016, en la página web de UNINAVARRA
www.uninavarra.edu.co en el link concurso personero municipal.

Verificados los requisitos mínimos para ejercer el cargo de Personero (a)
Municipal, se tienen los siguientes resultados:

(ORIGINAL FIRMADO)
MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO

Coordinadora Equipo de Trabajo



a b c d e f g h

1 36.310.588 X X X ADMITIDA
2 1.079.606.127 X X X ADMITIDO
3 12.264.064 X X X ADMITIDO
4 12.264.256 X X X ADMITIDO
5 1.075.284.777 X X X ADMITIDO
6 72.239.966 X X X ADMITIDO
7 1.032.429.594 X X X ADMITIDA
8 1.083.890.451 X X X ADMITIDO
9 1.032.455.259 X X X ADMITIDA

10 1.083.830.451 X X X ADMITIDA
11 36.304.335 X X X ADMITIDA
12 1.083.876.945 X X X ADMITIDA

* Inhabilidades:

g) Durante el año anterior a su elección, haya intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros o haya celebrado por sí o
por interpuesta persona contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba
ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio

   h) Haya sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales en el municipio
dentro de los tres meses anteriores a su elección

a) Esté incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable.
b) Haya ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio.
c) Haya sido condenado, en cualquier época, a pena privativa de la l ibertad excepto por delitos políticos o culposos.
d) Haya sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en cualquier tiempo
e) Se halle en interdicción judicial.
f) Sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil  o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los concejales que
intervienen en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental

Cumplimiento de Requisitos
* Inhabilidades

Estado Observación
No.

Número de
Identificación

1.  Ser colombiano
de nacimiento.

2. Ciudadano en
ejercicio.

3. Tener
formación
profesional o
título de abogado.


