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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SUCRE
MUNICIPIO DE SAN PEDRO
CONCEJO MUNICIPAL
2020-2023

SAN PEDRO - SUCRE, ENERO 11 DE 2022
RESOLUCIÓN Nº 0037 DE 22 DE DICIEMBRE DE 2021
"POR LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA EL CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE
MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE SAN PEDRO SUCRE PARA LA CONTINUIDAD DEL PERIODO INSTITUCIONAL 2020-2024."

LISTADO PRELIMINAR DE ADMITIDOS Y NO ADMITIDOS

Una vez agotadas las dos primeras etapas de la convocatoria, como lo fueron la
publicación de la convocatoria y la recepción de las hojas de vida de los
aspirantes. continuando con el proceso, la la mesa directiva del Concejo Municipal
de San Pedro- Sucre, integrada por los Honorables Concejales CANDELARIO JOSÉ
NUÑEZ SERPA Presidente, RAMON ANTONIO GONZALEZ GARCÍA Primer
Vicepresidente y ABELARDO CUELLO BOHORQUEZ Segundo Vicepresidente, una vez
habiendo analizado todas y cada una de las hojas de vida que se presentaron, y
verificando que estas se encontraran ajustadas a los criterios y requisitos
establecidos en la convocatoria, procedió a la construcción del informe preliminar
de admitidos y no admitidos.
Que, una vez verificado que las hojas de vida cumplieran con de los requisitos
formales establecidos en la Resolución Nº 0037 de 22 de diciembre de 2021, se
procedió a la revisión de los requisitos mínimos establecidos en 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 por el Decreto 2485 de 2014, y en cumplimiento de lo
establecido en el titulo 27 del Decreto 1083 de 2015, para aspirar al cargo de
Personero Municipal de San Pedro - Sucre, para efectos de realizar la construcción
del informe preliminar de admitidos y no admitidos, establecido dentro del
cronograma diseñado dentro de la convocatoria para tal fin.
Que, una vez reali:z;ado el informe, se pudo establecer que la única hoja de vida
que se presentó, cumple con el lleno de los requisitos formales establecidos en la
en la convocatoria y los requisitos mínimos establecidos en las normas que regulan
la materia.
En mérito de lo anterior se declara ADMITIDO para continuar con el proceso al
señor:
'SEGUNDO
PRIMER
SEGUNDO
PRIMER
IDENTIFICACIÓN
NOMBRE
NOMBRE
APELLIDO
APELLIDO
ALVARO
ANTONIO
ARRIETA,
MENDOZA
92.519.429 de
SincelejoSucre.
Los interesados tendrán desde el día sobado 15 hasta el día martes 18 de enero de
2022, para presentar las observaciones que consideren pertinentes, frente al
informe preliminar de verificación de requisitos mínimos y listado de admitidos y no
admitidos.
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Consultar informe en la cartelera del Concejo Municipal de San Pedro - Sucre, y en
la pagina web htpp//www.sanpedro-sucre.gov.co.
San Pedro-Sucre, enero 11 de 2022
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Presidente
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Secretaño General.
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