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RESOLUCION No. 099 
(2 7 de diciembre 2019) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE IIACE LA PUBLICACIÓN DE LA LISTA 
DEFINITIVA DE RESULTADOS DE LA PRUEBA DE VALORACION DE ANAL/SIS 
DE ANTECEDENTES DEL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE MERJTOS PARA 
LA ELECCION DE PERSONERO MUNICIPAL DE PUERTO CARREÑO- VICIIADA. 

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto Carreña - Vichada. en ejercicio de sus 
facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y en especial las conferidas por el 
numeral 8°, del artículo 313 de la Constitución Política, los Artículos 18 y 35 de la ley 1551 
de 2012, modificatorios de los artículos 32 y 170 de la ley 136 de 1994, respectivamente; y 
en cumplimiento de lo establecido en el titulo 27 del Decreto 1083 de 2015, y, la Resolución 
No. 074 del 15 de Noviembre de 2019. 

CO SIDERA DO: 

a) Que mediante la Resolución o. 074 del 15 de oviembre de 2019, se convocó y 
reglamento el Concurso Público de Méritos para proveer el cargo de Per onero del 
Municipio ele Puerto Carreña - Vichada. 

b) Que el concejo municipal de Puerto Carreño - Viehada realizó la divulgación y 
publicación de la lista definitiva de udmitidos : no admitidos al concurso público de 
méritos para J,1 elección del personero del municipio de mediante resolución No. 082 del 
02 de Diciembre de 2019. 

c) Que de acuerdo al cronograma establecido para el concurso el día 27 de Diciembre de 
2019 se debe hacer la respectiva publicación de la lista definitiva de resultados de la 
prueba de valoración de análisis de antecedentes del concurso Público y abierto de 
Méritos para proveer el cargo de Personero del Municipio de Puerto Carreño - Vichada, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. En concordancia con el cronograma del Concurso Público de Méritos para 
proveer el cargo de personero municipal de Puerto Carreña - Vichada se publican los 
resultados definitivos de la aplicación de la prueba de Valoración de Análi is de antecedentes. 

EXPERIENCIA 
(50%) . ·. 

NORl31 
Sl�GUR1\ 
CARMONf\ 30.665.100 16.00 12.37 28,37 

rroyCGIO 
�IQ &. -;p_, 

SECRETARIA GENERAL 

·-no�HE �,U'E 1,,\ UIDIO('U,\('1,\-- 
S,·d,, B/ El Centro, cu 18 6-7, 

l<:111 a il: ru1wf·jo(!1 p11n1 oca rreno-, irlrndu.¡:o, .rn 



REPUBLIC.-\ DE COL01'1UlA 
DEPARTA�IENTO DE '1CHAOA 

nt:\t'E.JO UEI, .lff:\1('11"10 UE 1•1·1mTo 4',\HHE�O 
\ .1.T. 'Hlll .. íll0.<1<1<1- 7 

ARTÍCULO 2°. De conformidad con lo establecido en la Resolución No 07-t del 15 de 
ovicrnbre de 2019. cítese a los participantes relacionados en la I ista anterior. para la prueba 

de entrevista que se llevará a cabo el día tres (03) de enero de 2020, a las 9:00 A.M .. en el 
recinto del Honorable Concejo Municipal de Puerto Carreña Vichada. 

ARTÍCULO 3°. Copia de la presente resolución se publicará en la página web oficial del 

Municipio de Puerto Carrcño - Vichada www.puertocarrcnovichada.gov.co) en la Gaceta 

del Concejo Municipal, ubicada en la Calle 18 Nº 6-77. 8/ El Centro. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

Dada por la Mesa Directiva del l lonorable Concejo Municipal de Puerto Carreño - Vichada 

a los Veintisiete (27) días del mes de diciembre del año dos mil dicc inucv e (201 ())_ 

HECTO IÑO L . 
Vicepresidente 
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