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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONCEJO MUNICIPAL DE EL HOBO

RESOLUCIÓN No. 08
{FERBRERO11 DE 2016)

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACLARA LA RESOLUCIÓN
No. 06 de FEBRERO 2016 EN LA CUAL SE "CONVOCA AL
CONCURSO PUBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER

EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE EL HOBO
HUILA PARA El.ofrRIODC 'NI5TITUCIONAL 2016-

?0?0"

LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

DE HOBO í"fU!lA)

En -n He sus facultades Constitucionales, Legales y Reglamentarias y en
esp.- las conferidas oor e! Articulo 313 de la Constitución P o l í t i c a , el
nurrr*.1! noveno del Articulo -?2 de 'a l.ry 136 de 1994 modificado por el
Articulo 18 de la Ley 15?1 de 701?, el Articule 35 cío la Ley 136 de 1994 y 170
de .¿ ;_„, ;36 de ^P9¿ modificado por s! Art'r'/ir ?5 de la Ley 1551 de 2012 y
el Decreto 1083de2015y

CONSIDERANDO QUE:

a. O'-j e' Decreto 1083 de 2015 en su Título 27, en el "Artículo 2.2.27.1 Concurso
púhüc^ os méritos para la elector personaros. E! personero municipal o distrital

|a \fet¿. yue resulte de' n'oc^sr .^e selección público y abierto
por conceio municipal o distrital. Los concejos municipales o distritales

efectuarán los trámites pertinentes para e. Concurso, podrá a través de
universidades o instituciones rU ediiC-iCMn b'jp."i'io'- públicas o privadas o con
ení: : en procesos de selección de personal."

b. Con ^ fin de salvaguardar los PrincJpiOí- de Publicidad, Objetividad y
cia; cjérjntizar (3 |:artic;ir:iaciÓ!! public-a v objetiva en el Concurso

ne Méritos ^.\e adelanta el Ccru^jo M^nc.'ipí! del Hobo HUILA, se hace
necssnrio señalar ¡os Üneamientcs genérale i para adelantar el proceso de
elección cíe Personero Municipal.

c. QÜ en razón de lo expuesto corresoonde al Concejo Municipal del HOBO
moaificar !f? resolución No. Cí> de E-,xit:,-<0 ce ''016.

»j ffí'A . ' LA GENI
Ce.-/rt.ro 9/V¡ >ej ; • - ' - / OA '1334008
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REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUÍLA

CONCEJO M U N I C I P A L DE EL HOBO

R E S U E L V FE

AF , 1°: CFONOGRANA DEL PROCFSO:

ACTIVIDAD FECHA
DÍA

Publicación de Convocatoria.
En si Portal de la Univers'cvd ';3 C-ur 1¡r, an nrca
w_wy ,_; .iiuJi.edu.co en el link:

h a let.unicundi.edu.co/extensionuniversitaria/

Tí
• M . . • de aspirantes:

L la Secretaria Genera! :al Concejo Municipal del al
Municipio.

Esti.f . Jr? Requisitos Habilitantes para ser Admitido. 15-16

!_•? t I? ic"iitdos y i.o jL'r.titidos:
Er " .rtal de '? Univsr?1'1 J <r Cundinar :•-:?

:uj.cü en el link: 17

1 • • iet.unicundi.edu.ce/exterjÍ3nuiH\'eisitar_'_.':/'

: i cié pregunta;., quejas y/o reclamaciones escritas a
lisias de no admitidos, en el Portai de ,a LJn.v-rsiJau de
Cundtnamarco www.umcuncii.edu.co er» ei ^HK: 18

? '.3t.unícL--c!:.edu.co/r:; ; ?ri_a/

Resouesta He preguntas quejas y/o reclamaciones presentados,
t e 13 Un;>-'fir?'íHad de Cundinarnarca

'.' t .e^tL£íí S!P ~:'' \>k' 19
líHíLj.ü .tranetainiriinHi pdii rn/pxtpn^inniiniypj-sitafia/
r¡*- -¡.¡f 3 Pruebas de conocimiento y competencias, en el
Portal ->e ¡(t Universidad de Cundinam£r:s a/wwjAnicundj.eÉI veo

' 22

"'i kitío Biisr-
i runun.;..;.! D :i través dü .-c. .j! de la Universidad

•• -jir.a v¿v¿i\ .,i.̂ u.id[,eüj.:ü en si ünk1
_ • _ . • _ „ / _ . •- . „ - ,

[. £. ,cTiUniCi«É.Ci.SÜM.CO/CXZG. iSíOi• •*. i i« í * -3. -;.

competencEatt:
' ; : á rcmunicarJo a través del Pcrtal de -íi 'Jni'/iírsidarí

dn c T Ht-amarca www.urjcu.ndj^ed.uxQ en el link:
'L --,-*- tinic1 •_P_j'

. • V; ro-: .i" : los:
• r Tnel P( • ' - ' c\

"'ü.Qr en n! link: 3
arieLuni • '••.LedLLco/p'íiFiv:' • ' ' itaria¿
d • ' ífl. " ' •$. quejas y/o

•. I . hi.'f u'jtó.i c'v r¿tu!.3iJ:ü J¿j :a; pi i ibi ,
: U:¡.'j-rrirj£d de Cundí •¿r-arcíí i

'I 'L'J". ^^ ^« ' r

' • • ..üfíii.i.••<:',.¿.¿11.-c/t ::¡ nsionyjTiyej^ítajna/

1p decisinn^s frente s rs'-ismcs nrcsen'ados, en
.»- ia Universioad río Cunciinamarca

SÚÍLCO en e¡ link: 7
1 : Ifit " '. : ' tÍLfid.LLCD¿fiXtenStC'}!uf'-l-".?.rr,!l?''i?i'L. i

'!• ' r,iwt.<imwpji'uf.r.ii^t*irti*i '.' •̂ •̂•̂ •••̂ i»*»»̂ ^̂ ^̂ ^̂ »̂»»»̂ ^̂

" ' J ' FRENTE. ' Y 'AGENTE"
i r 9A - - 5-4J P/50 .?í; Telefax 8384008

MES" ANO

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

2016

2016

HORA
A.M. P.M

8:00

12:00

Febrero 2016 | 8:00

Febrero 2016 8:00 6:00

2:00

5:00

6:00

Febrero 2016 8:00 6:00

Febrero
8:00

2016

Febrero 2016

Marzo 2016

8:00

2:00
a

6:00

Marzo

8:00
a

' 2016 ] 12:00

2:00
a

6:00

Marzo 2016 8:00 6:00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONCEJO MUNICIPAL DE EL HOBO

•M

r- .e la lista alfabetice Je t:.Jin¡:datD3 que hayan
i puntaje igual o superior a 70 ountos en fa Prueba de

|vi ' sioj de Conocirrnentos , ¿n ü, Por tal ce, la Ur.iversidüü de
C jrca www. un iru TI ai edj.ro en e! l.nk:

/ '¡ O^t- U.DÍ-L'-' )< ^dLLCO/^xten^omniíx^sjtanD/

Entr:.< .- ae Resultados del proceso de selección de Personeros
• . a. \jUfiC6iju iViUliiCÍpai.

: Aspirantes al cargo de Personero que corresponde
...300 tío Su, ¿oció: i
.el nombre Je, Personero f-ie-'jtc riel Vk^kipio e- 1

• • del CÜH^L.Ú ívíjn.dp-ii, r'-bijún-^j Mu.'.iOipa' > ¿i
•Diversidad :le Curir' insrf a—éi üAv^ur ic¿]dLedu. te

6l"i ';!

. let.unicundí.edu.co/extensionniiivoríííaria/

o

14

15

15

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo

2016

2016

2016

2016

8:00
a

12:00

8:00

8:00

2:00
a

6:00

6:00

6:00

6:00

N( acr.íi iWiü de r.or.loriT.icae cor: eí artículo 20, pruebas. La
me- : -'i oí:? c^ h? rn«=!1¡?;:'-^ « ̂  RüiTiinar f.l carácter eliminatorio de la prueba
de •'i.?r la! orales

AR1 14 " 2°. PUBLICACIÓN: La siguiente resolución será Publicada a través
de ' -^tfi*; nedios de comunicación existentes, entre ellos (Pagina Web del
M - Cartelera Municipal).

Al l ?°. V'PrNno i ? nre^ente resolución rige a partir de su expedición
y r- "-lisma no procede recurso alguno.

arjí: .--ir?BO {H'./!L,^,1 3 !or, 11 días del mes de FEBRERO de 2016.

COMUNIQÚESE PUBUQUESE Y CUMPLACE

¡ BO (HUILA)

CONCEJO Wl'JHICÍPAL HOBO (HUILA)

C O N Ú J O
CEPRESIDHNTE

NICíPAL HOBO (HUILA)

CONCEJO MUÑÍ JBO (HUíLA)

9 A' ¿¡0/t'ií 8184008


