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AVISO CONVOCATORIA 

La suscrita Gerente de Ia E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana 
de Soledad 

A los profesionales del Area de Ia Salud vinculados a Ia E.S.E. Hospital Materno 
Infantil Ciudadela Metropolitana de Soledad, para que participen en Ia escogencia 
de su representante ante (a Junta Directiva, para to cual se fija el siguiente 
cronograma: 

o Inscripciones: las inscripciones de los aspirantes a ocupar el cargo de 
representantes de los empleados del sector cientIfico interno ante Ia Junta 
Directiva se realizarãn el miércotes 17 de abril de 2019, en el horario 
comprendido de 07:30 a.m. a 04:30 p.m., en La Secretarla de (a Gerencia a 
través de oficio adjuntando hoja de vida con sus anexos. 

o Participaciones: podrán inscribirse para aspirar a ocupar el cargo de 
Representante de los empleados del Area de Ia Salud ante Ia Junta Directiva 
aquellos profesionales del area de Ia salud que se encuentren vincutados a 
Ia entidad en forma directa a través de nombramiento, tat y como to indica el 
Decreto 2993 de 2011. 

Votantes: podràn participar como votantes todos los profesionates del area 
asistencial vinculados a La E.S.E. Hospital Materno Infantil Ciudadela 
Metropolitana de Soledad, a través de nombramiento. 

o PublicaciOn de votantes y designaciOn de jurados: el dIa tunes 22 de abril 
de 2019, se publicarán los listados de los profesionales del area asistencial 
aptos para votar y se designarán los jurados de votación. 

o Elecciones: las elecciones o votaciones se llevarán a cabo eI dIa martes 23 
de abril de 2019, en el horario comprendido de 07:30 a.m. a 04:30 p.m., en 
las instalaciones de Ia E.S.E. Hospital Materno InfantU Ciudadela 
Metropolitana de Soledad — Centro de Salud de Costa Hermosa.'t 
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o DeclaraciOn de ElecciOn: Ia declaración de etecciôn se hará a través de 
acto administrativo expedido por Ia Gerencia el dIa 23 de abril de 2019. 

o Iniclo del periodo: el representante de los empleados del sector asistencial 
tendrá un periodo de dos (2) años contados a partir de su posesion. 

Nota: se pUblica Ia presente convocatoria en Ia página web de Ia instituciôn y en 
lugares püblicos y visibles de Ia entidad hoy 16 de abril de 2019. 

Atentam ente, 

Gerente 
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