
 

 

“Más salud y más Bienestar para todo Malambo”  

esehlm@gmail.com 

 

AVISO DE CONVOCATORIA 
 

El suscrito Gerente de la ESE Hospital Local de Malambo- “Santa María 
Magdalena” 

 
INVITA 

 
A los profesionales del Área de la Salud vinculados a la ESE Hospital Local de 
Malambo, para que participen en la escogencia de su representante ante la Junta 
Directiva, para lo cual se fija el siguiente cronograma:  
 

❖ Inscripciones: Las inscripciones de los aspirantes a ocupar el cargo de 
Representante de los Empleados Sector Científico Interno ante la junta 
Directiva se realizará el 15 de marzo de 2017, en la Secretaría de la 
Gerencia a través de oficio adjuntando hoja  de vida con sus anexos. 
 

❖ Participantes: Podrán inscribirse para aspirar a ocupar el cargo de 
representante de los empleados del Área de la Salud ante la Junta Directiva 
aquellos profesionales del área de la salud que se encuentren vinculados a 
la entidad en forma directa a través de nombramiento, tal como lo indica el 
Decreto 2993 de 2011. 
 

❖ Votantes: Podrán participar como votantes todos los profesionales del Área 
de la Salud vinculados a la ESE Hospital Local de Malambo a través de  
nombramiento. 
 

❖ Publicación de votantes y designación de jurado: El día 16 de marzo de 
2017, se publicarán los listados de los profesionales del área de la salud 
aptos para votar y se designarán los jurados de votación. 
 

❖ Elecciones: Las elecciones o votaciones se llevarán a cabo el día 17 de 
marzo de 2017, en el horario comprendido de 8:00 AM a 12:00 AM en las 
instalaciones de la ESE Hospital Local de Malambo. 
 

❖ Declaración de elección: La declaración de elección se hará a través de 
acto administrativo expedido por la Gerencia el día 21 de marzo de 2017. 
 

❖ Periodo de Elección: El periodo de elección es por Dos (2) años a partir 
de la posesión, esto de conformidad con el Decreto 2993 de 2011, la cual 
se realizará ante la Secretaria de Salud de este municipio. 
 

❖ Inicio del Periodo: El periodo de dos (2) años antes señalados iniciará 
después del 14 de marzo de 2017, fecha esta en la que fenece el periodo 
del actual miembro de la Junta Directiva que actúa en representación de 
los empleados sector científico. 

 
NOTA: Se publica la presente Convocatoria en la página web de la institución y en 
lugares públicos y visibles de la misma. 

 
 

Atentamente,  
 

  
JUAN SANCHEZ PAEZ  
Gerente 


