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AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA 

 

PARA LA ELECCION DE REPRESENTANTE DEL ESTAMENTO CIENTIFICO INTERNO ANTE 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE LA MESA – 

CUNDINAMARCA 

 

El suscrito Gerente de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa – Cundinamarca, en 

cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2º del artículo 7º del Decreto 1876 de 1994, se permite 

 

CONVOCAR 

 

A los profesionales del área de la Salud  pertenecientes a la planta de personal de la ESE a participar en 

la elección de su representante ante la Junta Directiva, proceso de elección que se llevara a cabo el 

próximo miércoles (19) de diciembre de 2012 a partir de las 8: 00 a.m. y hasta las 4:00 p.m, para lo 

cual se habilitara una (1) mesa de votación en las Instalaciones de la sede administrativa de la ESE. 

 

Los profesionales interesados en postularse y participar de la elección deberán inscribirse en la 

secretaria de la Gerencia a partir de la fecha y hasta las 5:00 p.m., del viernes (14) de diciembre 

cumpliendo los siguientes requisitos: 

 

a. Título profesional en cualquiera de las disciplinas del área de la Salud 

b.  Pertenecer a la planta de personal de la ESE 

c. No estar incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad de las establecidas en la Ley 

 

Deberán allegar comunicación escrita en la que manifiesten su intención de participar en la elección, de 

no estar incurso en ninguna causal de inhabilidad y/o incompatibilidad y una foto 3x4 fondo blanco 

para efectos de la elaboración de los correspondientes tarjetones de votación.  

 

Están habilitados para participar en el proceso de elección (elegir y/o ser elegidos) los profesionales en 

el área de la salud pertenecientes a la planta de personal de la ESE y contemplados en el Decreto 2566 

de 2003 y la resolución 2772 de 2003, Leyes 212 de 1995, 528 de 1999 y 1090 de 2006 a saber: 

 

Programas de ciencias en la salud: 

 

1. Medicina 

2. Enfermería 

3. Odontología 

4. Fisioterapia 

5. Nutrición y dietética 

6. Fonoaudiología 

7. Terapia ocupacional 

8. Optometría 
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9. Bacteriología 

10. Instrumentación quirúrgica 

11. Terapia respiratoria 

12. Química farmacéutica 

13. Psicología 

 

 

 

El presente aviso se fija en lugares públicos de la Entidad y se publica en la página web a los (7) 

días del mes de diciembre de 2012. 

 

 

Cordialmente,  

 

      Original firmado 

 

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS 

Gerente 


