
 

 

Arauca 1 de junio de 2020        
 
 
PARA: Funcionarios del nivel administrativo de la ESE Moreno y Clavijo 
 
DE: Gerencia 
 
ASUNTO: Candidatos para la Elección del Representante del Área Administrativa ante la 
Junta Directiva de la ESE Moreno y Clavijo  
 
 
De acuerdo a lo estipulado en la Resolución 099 del 28 de mayo de 2020, “Por medio de la cual 
se hace una convocatoria para la elección del representante de los empleados públicos 
profesionales del Área Administrativa de la actual planta de cargos de la E.S.E. Departamental 
de Primer Nivel Moreno y Clavijo ante su Junta Directiva, en su artículo primero se convoca a 
todo el personal del nivel profesional del área administrativa a participar en el proceso, para cual 
deberán realizar su inscripción ante la oficina de Gestión Talento Humano a partir del día 28 de 
mayo hasta el día 29 de mayo. 
 
Que una vez cerrado el proceso de inscripción, la oficina de Gestión Talento Humano realiza la 
revisión de las inscripciones y determina que los funcionarios postulados cumplen con los 
requisitos para ser candidatos para el proceso de elección, procede a reportar el listado de 
candidatos aptos: 
 

NOMBRE CARGO OBSERVACIONES 

ALBERTO EINSTEIN SABOGAL  PUERTA 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

AREA FINANCIERA 
APTO 

MARTIN RICARDO CARVAJAL CARREÑO 
PROFESIONAL SISTEMAS DE 

INFORMACION 
APTO 

ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA ASESORA PLANEACION APTA 

 
Con este listado se invita a los funcionarios del nivel profesional del área administrativa de la 
actual planta de cargos de la E.S.E. Departamental de Primer Nivel Moreno y Clavijo a participar 
en la elección del candidato de su predilección, el día 2 de junio de 2020, en un horario 
comprendido de 8:00 am a 12:00 m, en la Oficina de Gestión Talento Humano de la Sede 
Administrativa de la ESE Moreno y Clavijo. 
 
La publicación de los resultados de la votación se realizara el día 2 de junio de 2020 a las 2:00 
pm, según lo establecido en el artículo 7 de la resolución 099. 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO 
Gerente 
 
Reviso: Ruth Leonora Díaz Ayala. Subgerente Administrativa y Financiera 


