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SAN PEDRO – SUCRE, MARZO DIECISEIS (16) DE 2020 

 

LISTADO DEFINITIVO DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS  

 

CONVOCATORIA NO. 001 DE 03 DE MARZO DE 2020 

 

“PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD SAN PEDRO - 

SUCRE, PERIODO 01 DE ABRIL DE 2020 A MARZO 31 DE 2024” 

 

Una vez agotadas las dos primeras etapas de la Convocatoria No. 001 de tres (03) 

de marzo de 2020 “PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA E.S.E CENTRO DE SALUD 

SAN PEDRO SUCRE PERIODO 01 DE ABRIL DE 2020 A MARZO 31 DE 2024”, el equipo 

interdisciplinario designado para tal fin procedió a realizar la revisión y verificación 

de las hojas de vida recibidas. 

 

Que, una vez verificado que las hojas de vida recibidas cumplieran con el lleno de 

los requisitos formales establecidos en la convocatoria 001 de tres (3) de marzo de 

dos mil veinte (2020), se procedió a la revisión de los requisitos mínimos establecidos 

en Decreto 785 de 17 de marzo de 2005, y Manual De Funciones (Resolución No. 225 

de mayo 6 de 2019) de la E.S.E Centro de Salud San Pedro - Sucre, para aspirar al 

cargo de Gerente de esta Entidad, a efectos de realizar la construcción del informe 

definitivo de admitidos y no admitidos, establecido dentro del cronograma diseñado 

dentro de la convocatoria para tal fin. 

 

Que, una vez realizado el informe preliminar, se pudo establecer que de las cuatro 

(4) hojas de vida que fueron presentadas, solo tres (3) de ellas cumplieron el lleno de 

los requisitos formales establecidos en la convocatoria y los requisitos mínimos 

establecidos en las normas que regulan el tema. 

 

De acuerdo con el cronograma establecido en la convocatoria, desde la 

publicación del informe, martes (10) de marzo de 2020 hasta el jueves (12) de marzo 

de 2020, los aspirantes podían presentar sus observaciones sobre el mismo, las cuales 

serían resueltas el viernes trece (13) de marzo de 2020. 

 

Que, no habiéndose presentado observaciones por parte de los aspirantes al 

informe preliminar de admitidos y no admitidos dentro de los términos establecidos 

para tal fin, se procedió a la elaboración del informe definitivo, el cual arrojó el 

siguiente resultado: 

 

Se declaran ADMITIDOS para continuar con el proceso, los (las) señores(as)  

 

• MARA ZULAY VERGARA ROMERO 

• JUAN MANUEL ARCOS PEREZ 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 

ALCALDIA MUNICIPAL SAN PEDRO 
Nit. 892280063-0 

 
 

POR NUESTRA GENTE 

Carrera 9 No. 13-10 - Palacio Municipal     Barrio el Mercadito Telefax: (5) 299 21 89 

Web: http://www.sanpedro-sucre.gov.co 
Email: alcaldia@sanpedro-sucre.gov.co 

 

• LISENIA DEL CARMEN CUELLO MEZA 

 

Así mismo se declara INADMITIDA para continuar con el proceso la señora  

 

• ARELYS ARLETH ALVAREZ LOPEZ 

El Informe definitivo se puede consultar en la cartelera de la Alcaldía Municipal de 

San Pedro – Sucre. 

 
ORIGINAL FIRMADO 

__________________________________ 

JUAN DE DIOS LUNA CIJANES 

Sec. Del Interior y Control Disciplinario 

 
 


