TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
RESOLUCIÓN NÚMERO 043
(11 de noviembre de 2021)
“Mediante la cual se hace un nombramiento en propiedad “
LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
en ejercicio de sus facultades legales, y,
CONSIDERANDO:
Mediante acuerdo No. CSJHUA21-61 del 26 de octubre de 2021 el Consejo Seccional
de la Judicatura, elaboró la lista de candidatos tomada del Registro de Elegibles,
integrado por quienes aprobaron el concurso de méritos de empleados y optaron
para proveer en propiedad la vacante de Oficial Mayor o Sustanciador de Tribunal
nominado.
En el primer lugar de dicha lista, figura el Dr. EDUARD ORLEY MEDINA CERÓN,
quien de conformidad con el formato allegado seleccionó como opción de sede esta
Corporación.
Para tal efecto, la Sala Plena, reunida virtualmente en la fecha, acordó designar en
propiedad, al primero de la mencionada lista
En consecuencia, la sala plena del Tribunal Administrativo del Huila,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR en propiedad al doctor EDUARD ORLEY
MEDINA CERÓN, identificado con la cédula N°1.075.256.167, como Oficial Mayor o

Sustanciador de Tribunal nominado, en el Tribunal Administrativo del Huila, con
efectos fiscales a partir de la fecha de su posesión.
ARTÍCULO SEGUNDO: COMUNÍQUESE al interesado, a la División de Talento
Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial, al Consejo Seccional
de la Judicatura del Huila y a la Unidad de Carrera Administrativa para su
conocimiento y fines pertinentes.
COMUNÍQUESE

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno
(2021).

JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO
Presidente
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