
RESPUESTA RECLAMACIÓN CONTRA EL LISTADO DE ADMITIDOS Y NO 
ADMITIDOS PARA CONTINUAR CON EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS 

PARA LA ELECCIÓN DE PERSONERO (A) MUNICIPAL DE PALESTINA – 
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 Palestina – 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 Palestina – 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 LUIS ALEJANDRO PIÑARTE BARRERA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 4.929.157 de Pitalito, a través del correo electrónico dispuesto 
por UNINAVARRA para tal fin; 
 
Por medio de la reclamación, el aspirante PIÑARTE BARRERA adjunta los 
documentos que inicialmente no fueron presentados durante el proceso de 
inscripción a la Convocatoria (Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, 
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y Fotocopia de la Libreta Militar);  
 

CONSIDERACIONES: 
 

Pretende el aspirante con su escrito de reclamación adjuntar los documentos que 
inicialmente no fueron presentados durante el proceso de inscripción a la 
Convocatoria (Formato de Hoja de Vida de la Función Pública, Fotocopia de la 
Cédula de Ciudadanía y Fotocopia de la Libreta Militar); 
 
Una vez analizada la reclamación del señor LUIS ALEJANDRO PIÑARTE 
BARRERA, no es procedente acceder a su solicitud, teniendo en cuenta que de 
conformidad con lo establecido en el inciso segundo del parágrafo del artículo 14 
de la Convocatoria 001 de 2016 expedida por la Mesa Directiva del Concejo de 
Palestina – Huila, finalizado el acto de inscripción, el aspirante no podrá aportar 
nuevos documentos, ni modificar o cambiar los que aportó al momento de la 
inscripción. 
 



Por lo anterior, el Equipo de Trabajo de UNINAVARRA confirmará la decisión de 
mantener como NO ADMITIDO al señor LUIS ALEJANDRO PIÑARTE BARRERA, 
identificado con cédula de ciudadanía 4.929.157 de Pitalito, por encontrase dentro 
de la causal del numeral 8 del artículo 7 de la Convocatoria 001 de 2016, por no 
aportar al momento de la inscripción todos los documentos requeridos según la 
convocatoria pública. 
 
En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 
 

PRIMERO. Confirmar la decisión de NO ADMITIR al aspirante LUIS ALEJANDRO 
PIÑARTE BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía 4.929.157 de Pitalito, 
contenida en el Listado de Admitidos y No Admitidos para continuar con el 
Concurso Público de Méritos para la Elección de Personero (a) Municipal de 
Palestina – Huila, por las razones expuestas en la parte considerativa del presente 
documento. 
 
SEGUNDO. Publicar la presente decisión en la página web de UNINAVARRA en 
el link concurso personero municipal. 
 
Dada en Neiva, a los cinco (5) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis 
(2016).  
 
 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO 

Coordinadora Equipo de Trabajo 
 


