
LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS PARA CONTINUAR 
CON EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DE 

PERSONRO (A) MUNICIPAL DE SALADOBLANCO – HUILA 
(5 de febrero de 2016) 

 
 

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

 
Mediante Convocatoria 001 de 2016, la Honorable Mesa Directiva del Concejo 
Municipal de Saladoblanco – Huila, se encuentra adelantando en conjunto con 
UNINAVARRA el Concurso Público de Méritos para la Elección de Personero (a) 
Municipal;     
 
De conformidad con lo dispuesto en el cronograma contenido en el artículo 5° de 
la Convocatoria 001 de 2016, el 2 de febrero de 2016 se publicó el Listado de 
Admitidos y No Admitidos para continuar con el Concurso Público de Méritos para 
la Elección de Personero (a) Municipal de Saladoblanco – Huila;   
 
Estando en término para hacerlo, según el cronograma de la Convocatoria 001 de 
2016 entre los días 3 y 4 de febrero del presente año, presentó reclamación el 
aspirante CRISTIAN ANDRÉS LOZANO, identificado con cédula de ciudadanía 
número 1.075.599.479 de Colombia, a través del correo electrónico dispuesto por 
UNINAVARRA para tal fin; 
 
El Equipo de Trabajo de UNINAVARRA, procedió a otorgar respuesta a la 
reclamación del mencionado aspirante aceptando corregir el yerro que se presentó 
al momento de transcribir el número de documento de identidad del aspirante, de 
igual manera, se identificaron errores de transcripción en otros documentos de 
identidad de algunos aspirantes, situación que se subsana mediante el presente 
listado definitivo; 

 
Atendiendo lo contemplado 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, el Equipo de Trabajo de UNINAVARRA a 
continuación publica el Listado Definitivo de Admitidos y No Admitidos del 
Concurso Público de Méritos para la elección de Personero (a) Municipal.  
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO 

Coordinadora Equipo de Trabajo 
 

 



1 36.310.588 ADMITIDA

2 1.079.606.127 ADMITIDO

3 12.264.064 ADMITIDO

4 12.264.156

ADMITIDO

Se procede a corregir error involuntario de

transcripción del documento de identidad del

aspirante, siendo el número correcto, el que aparece

en el presente listado definitivo de Admitidos

5 1.075.284.777 ADMITIDO

6 72.239.966 ADMITIDO

7 1.032.423.594 ADMITIDA

Se procede a corregir error involuntario de

transcripción del documento de identidad del

aspirante, siendo el número correcto, el que aparece

en el presente listado definitivo de Admitidos

8 1.075.599.479

ADMITIDO

Según reclamación efectuada por el aspirante a 

través del correo eletrónico dispuesto por 

UNINAVARRA  se procedió a corregir el número de 

documento de identidad (cédula de ciudadanía) y se 

publica en el l istado definitivo de Admitidos.

9 1.032.455.259 ADMITIDA

10 1.083.830.451 ADMITIDA

11 36.304.335 ADMITIDA

12 1.083.876.945 ADMITIDA

Estado Observación
No.

Número de 

Identificación

 


