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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL 
ÓSCAR EMIRO VERGARA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ ANTIOQUIA PARA EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE LO QUE FALTA PARA TERMINAR LA VIGENCIA 2020 Y EL 31 DE MARZO DE 2024 
 

CRONOGRAMA 

 

ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA FECHA LUGAR 

1. Aviso de convocatoria, divulgación e 

invitación para participar. Inciso 2º del 

Artículo 12 del reglamento de la 

convocatoria. 

13 de octubre de 2020 
www.sanpedrodeuraba-

antioquia.gov.co 

2. Inscripciones de los aspirantes al cargo 

de Gerente del Hospital. Artículos 14 y 

15 del reglamento de la convocatoria. 

14 de octubre de 2020 
Entre las 00:01 y las 23:59 horas. 

En el correo electrónico 
info@corpomerito.com.co 

3. Comunicación del informe de 

verificación de cumplimiento de 

requisitos mínimos para el desempeño 

del cargo y verificación de inhabilidades. 

Inciso 2º del Artículo 19 del reglamento 

de la convocatoria. 

15 de octubre de 2020 
Entre las 00:01 y las 9:00 horas. 

En el correo electrónico de 
los participantes. 

4. Reclamaciones al informe de 

verificación de cumplimiento de 

requisitos mínimos para el desempeño 

del cargo y verificación de inhabilidades. 

Artículo 20 del reglamento de la 

convocatoria.  

15 de octubre de 2020 
Entre las 09:01 y las 15:00 horas. 

En el correo electrónico 
info@corpomerito.com.co 
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5. Respuesta a las reclamaciones al 

informe de verificación de cumplimiento 

de requisitos mínimos para el 

desempeño del cargo y verificación de 

inhabilidades. Numeral 1 del inciso 2º del 

Artículo 20 del reglamento de la 

convocatoria. 

15 de octubre de 2020 
Entre las 15:01 y las 22:00 horas. 

En el correo electrónico 
del participante. 

6. Comunicación del informe definitivo de 

acreditación de cumplimiento de 

requisitos mínimos para el desempeño 

del cargo y verificación de inhabilidades. 

Artículo 21 del reglamento de la 

convocatoria. 

15 de octubre de 2020 
Entre las 22:01 y las 23:59 horas. 

En el correo electrónico 
del participante. 

 

7. Citación para práctica de pruebas de 

competencias y conductas asociadas al 

cargo de Gerente del Hospital. Artículo 

24 del reglamento de la convocatoria. 

Se perfecciona desde el acto de 
inscripción. 

Se perfecciona desde el 
acto de inscripción. 

8. Presentación de la prueba de 

competencias y conductas asociadas al 

cargo de Gerente del Hospital. Artículo 

24 del reglamento de la convocatoria. 

16 de octubre de 2020 
Entre las 11:00 y las 11:30 horas 

La prueba se realizará en 
la página 

www.corpomerito.com.co 

9. Comunicación del informe de la prueba 

de competencias y conductas asociadas 

al cargo de Gerente del Hospital. 

Artículo 25 del reglamento de la 

convocatoria. 

16 de octubre de 2020 
Entre las 13:30 y las 14:00 horas 

En el correo electrónico 
del participante. 
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10. Reclamaciones al informe de la prueba 

de competencias y conductas asociadas 

al cargo de Gerente del Hospital. 

Artículo 26 del reglamento de la 

convocatoria. 

16 de octubre 2020 
Entre 14:01 y las 20:00 horas. 

En el correo electrónico 
info@corpomerito.com.co 

11. Respuesta a las reclamaciones del 

informe de la prueba de competencias y 

conductas asociadas al cargo de 

Gerente del Hospital. Numeral 4, 

Artículo 26 del reglamento de la 

convocatoria. 

16 de octubre de 2020 
Entre las 20:01 y las 23:59 horas. 

En el correo electrónico 
del participante. 

12. Entrega de informe definitivo a la 

alcaldesa municipal y publicación en la 

página web de la alcaldía. Artículo 29 del 

reglamento de la convocatoria. 

17 de octubre de 2020. 
www.sanpedrodeuraba-

antioquia.gov.co 

13. Elección y nombramiento. Artículo 30 y 

31 del reglamento de la convocatoria. 17 de octubre de 2020. 
www.sanpedrodeuraba-

antioquia.gov.co 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el municipio de SAN PEDRO DE URABÁ Antioquia, a los 13 días del mes de octubre del año 2020. 
 

ORIGINAL FIRMADO  
LEYDA ADRIANA ORTEGA ALMARIO 

ALCALDESA MUNICIPAL 
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