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' AJa y rQ , 

Por medio del cual se hace la elección del Personero Municipal 
de Santa María Huila para el periodo institucional 2020-2024. 

El Honorable Concejo Municipal de Santa Maria Huila, en ejercicio 
de sus facultades constituciones; legales y reglamentarias, y en 
especial las conferidas por el numeral 8 º del artículo 313 de la 
Constitución Política, los artículos 18 y 35 de la ley 1551 de 20 12 , 
modificatorios de los artículos 32 y 170 de la ley 136 de 1994, 
respectivamente; y, por el decreto 2485 de 2014, y en cumplimiento 
a lo establecido en el titulo 27 del decreto 1083 de 2015, y la 
Resolución O 15 del 20 de noviembre de 2019 y. 

CONSIDERANDO: 

1. Que el concejo municipal, en cumplimiento del articulo 35 de 
la ley 1551 de 2012, suscribió convenio de cooperación con la 
corporación Universitaria de Colombia Ideas, que tiene por 
objeto adelantar, desarrollar y asesorar el concurso publico 
de méritos para seleccionar el personero de Santa Maria 
Huila, de conformidad con las normas jurídicas establecidas 
en la ley 1551 de 2012, los decretos 2485 de 2014 y 1083 de 
2015 y demás normas complementarias. 

2. Que mediante resolución No 015 del 20 de noviembre de 
2019. Se convoca al concurso público de méritos para proveer 
el cargo de personero municipal de Santa Maria Huila para el 
periodo institucional 2020-2024. 

3 . Que una vez culminado el proceso en todas sus pruebas y 
obtenido el consolidado de los resultados obtenidos por cada 
uno de los aspirantes, es responsabilidad del concejo 
municipal designar al personero Municipal para el periodo 
institucional 2020-2024, de conformidad al orden de la lista 
de elegibles. 

4. Que la lista de elegibles en su orden queda de la siguiente 
manera 








