
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

MUNICIPIO DE MAUMBO 
E. S. E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

Santa María Magdalena 
Nit. 802009806-1 

JUNTA DIRECTIVA 

Malambo 24 de octubre del 2016. 

Dr.: EFRAIN BELLO CAMARGO 

Alcalde Municipal 

E. S. D. 

ASUNTO: Remisión acuerdo de conformación de la terna de elegibles, para 
designar gerente. 

La junta administradora de la E S E Hospital local de Malambo, remite a su 
despacho el acuerdo N°012 del 21 de octubre del 2016, mediante el cual se 
conforma la lista de elegibles para la designación del gerente de la ESE para el 
período 2016-2020. 

Lo anterior dando cumplimiento a lo preceptuado en la ley 1438 del 2011, para los 
fines pertinentes. 

^ Atentamente, 

7̂  
DR.HEGER BUELVAS YEPEZ 
Gerente Ad.hoc 
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ACUERDO NÚMERO 012 • 
OCTUBRE 21 DE 2016. 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA LA TERNA PARA PROVEER EL 
CARGO DE GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL "SANTA MARIA 
MAGDALENA" DE MALAMBO ATLANTICO PARA EL PERÍODO 2016 - 2020 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S E 
HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO "SANTA MARIA MAGADALENA", en ejercicio 
de las facultades legales que le confiere, et artículo 192 de ta Ley 100 de 1993, et 
numeral 17 del artículo 11 del Decreto 1876 de 1994, el artículo 28 de la Ley 1122 
rií» ?nn7 t fty i4.*íft (ip, 7011 ^ el artículo 1** deí Decreto 800 de 2008 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo N. 003 del Marzo 14 de 2016 ta Junta Directiva de la 
E.S.E. Hospital Local 'Santa María Magdalena" dé Malambo Atlántico aprobó los 
términos y criterios para la apertura de la convocatoria para el concurso de 
selección del Gerente de ta E.S.E. Hospital Local de Malambo para el período 
2016-2020 ya que por mandato legal se venció el período como gerente al Dr. 
IVAN ESTRADA HERNANDEZ. 

Que en virtud de to estipulado en ta ley 1438 de 2011, se procederá a convocar a 
concurso para proveer et cargo, y por tal razón se suscribió el contrato de 
prestación de servicios N. 003 de Junio 07 de 2016 con ta Universidad de 
Pamplona para llevar a cabo et proceso de selección para la provisión del empleo 
var.ant<a rifti cargo de Gerente de I? E S E - Hospita! Loo?! de Malambo. 

Que el Acuerdo número 003 de marzo 14 del 2016 de la Junta Directiva 
reglamentó ta Convocatoria para participar en el concurso para la elección del 
Gerente de ta E S E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO el cual se desarrolló 
normalmente haRta A I I rj i lminanión 

Que la Universidad de PAMPLONA et dia Diez (10) de Octubre publicó "tos 
resultados definitivos consolidados y ponderados de cada una de las pruebas 
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ü c V a d a S a C o b O dóñtrO ucl pi'OCcSO ué SéÍéCCi6n uéi Géierúb üé id E .5 .E . ríubpíleli 
Local de Malambo. 

Que el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011, establece referente 
a ta elección y evaluación de Directores o Gerentes de Hospitales que "La Junta 
rW'^^^V,,.^ 4. - I _ - I - r 1 . . _ 
t^. ' t i 'Qoiivci w i i i u i i i t a i a una tcii id ouii lua wi iuuiacimea ^ u c iidydil uuitílliuu (db utí!> 
mejores calificaciones en el proceso de selección adelantado. 

Ei nominador deberá designar en el cargo de gerente o director a quien haya 
alcanzado el más alto puntaje dentro de los quince (15) días calendario siguiente a 
la nrislízacióñ deí proceso de elección. E! resto de la terna operará corno un liátauo 
de elegibles, para que en el caso de no poder designarse el candidato con mayor 
puntuación, se continuará con el segundo y de no ser posible la designación de 
este, con ei tercero". 

Que el punto 8.8.1 de la convocatoria número 01 de 2016 expedido por la ¡unta 
directiva de la E S E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO indica que la junta directiva 
de la entidad consolidará ios resultados publicados debidamente ponderados por 
el valor de cada prueba dentro del total del concurso abierto público de méritos y 
elaborará en estricto orden de mérito la tema de elegibles con la cual se cubrirá la 

Que el día 21 de Octubre de 2016 se reunió la Junta Directiva para tomar 
decisiones frente a los resultados enviados por la Universidad de Pamplona, 
donde se sometió a discusión la confirmación de la tema PARA PROVEER EL 
CARGO DE GERENTE DE L^ E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE T-IAIAMSO. DEL 
PERÍODO INSTITUCIONAL 2016 - 2020; aprobándose la misma de acuerdo a los 
resultados enviados por ta Universidad de Pamplona. 

Que en mérito de lo expuesto anteriormente, la Junta Directiva de la E.S.E. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Confórmase la témá PARA PROVEER EL CARGO DE 
GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL SANTA MARIA MAGDALENA De 
MALAMBO, EL PERÍODO iNSTíTUClüNAL 2016 - 2020 de conformidad con el 
artículo 192 de ta Ley 100 de 1993, el numeral 17 del artículo 11 del Decreto 1876 
de 1994, el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, Ley 1438 de 2011, el artículo r 

V 
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aei uecreio ouu ae zuvtí y demás nomnas vigentes que rijan ia materia, de ia 
siguiente manera: 

DOCUMENTO NOMBRE PUNTAJE 
7593016 JUAN ESTEBAN SANCHEZ 

D A C - 7 
i ' M _ A . 

85,3375 

12641714 JORGE ENRIQUE PRIETO 
PACHECO 

75.6775 

ARTÍCULO SEGUNDO- Pubiíquese en la página web y en la cartelera de ta 
E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO el presente acto administrativo, y 
notifíquese a los integrantes de la terna. 

ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme la terna de elegibles, remítase ai Señor 
Alcalde Municipal para que dé cumplimiento a las funciones de su competencia 
conforme ai inciso segundo del articulo 72 de ia Ley 1438 de 2011 y demás 
normas concordantes. 

ARTÍCULO CUARTO; El presente Acuerdó rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE, PUBLfQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Malambo a los 21 días del mes de Octubre de 2016. 

BELLO CAMARGO Dr. HEGER BUELVAS YEPEZ 
Gerente Au-hoc. 

i 


