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'Por medio de la cual se mnvoca públicam€nte a los profesionales del área de la salud que funcionen en el
área geográfica de la Empresa Social del Estado, a participar en el proceso para elección de reprosontantes a
la junta directiva del sector cientifico'

LA GERENTE (e) de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO (ESE) HoSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, de conformidad con lo establecido Articulo 2.5,3.8,4.2.3 del
Decreto 780 de 2016, lo señalado en el articulo 9 de la Ordenanza Nro. 005 del 29 de julio de 2020 y el numeral
2 del articulo 12 del Acuerdo Nro, 001 de 2020, y

CONSIOERANDO
Que mediante Ordenanza Nro, 005 del 9 de iulio de 2020, se creó la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital
Dspartam€ntal de San Andrés, Providencia y Santa Catal¡na; siendo una Entidad Epedd de carácter públicú,
descentralizada dd orden Departamental, dotada de personerla juridica, patrimonio propio, y autonom¡a aüninistEtiva,
adscrita Departamento Archip¡álago d6 Sán András, Prov¡denc¡a y Santa Catalina, somet¡da ál rqlimen luridco previsto
en la ley 100 de 1993.

Que el articulo 4 del acuerdo Nro. 003 de 2020, dispuso que para la conformación de la junta dhecüva, se
¡ntsgrara entre otros por tres (3) representantes del estamento c¡sntifico de la Empresa Social del Estado (ESE)
Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, de los cuales dos (2) serán designados

por la Secretar¡a de Salud de las ternas propuostas por cada una de las Asociaciones Cientificas de las
diferentes profesiones do la salud que funcionen en el área de influencia geográfica de la E.S,E,
Que de conformrdad con lo establecido en sl Decreto 780 de 2016 y en la ordenanza Nio.005 de 2020, la
Secretaria de Salud del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, realizo
convocatoriá públ¡ca en la que invito a las Asociaciones Cientificas de las diferentes profesiones del á.ea de la
salud, legalrnente conformadas, que funcionan en sl área geográfica de influencia de la EMpRESA SOCIAL
DEL ESTADO (ESE) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,

para que prssontaran tsrna que permitiera selectionar los representantes para conformación de la junta
direcüva de la E.S,E.
Que dentro de los términos establecidos en la convocatoria pública se presentaron dos sociedades por acciones

simplificadas (SAS), no obstante, el Decreto 780 de 2016, solo legitlma a las Asociaciones Cientificas para
mnformar el estamento cient¡fico de la Empresa Social del Estado,
Que Ia Gobernación del Departarnento solicito información ante la Cámara de Comorcio de San Andrés, mn el
fin de verificar ctantas Asociaciones Cisntificas de las diferentes profes¡ones del área de salud so encusntra
dsbidamsnte inscr¡tas y funcionando en la isla; a lo que dicha entidad contssto adjuntando l¡stado de registro
de las diferentes Socisdades del área de la salud, más no un registro de Asociaciones Cientifrcas.
Que al no exist¡r Asociaciones Cientificas en el terr¡torio y/o área geográfica de influencia de la ESE, y teniendo
en consideraciÓn lo sstablecido en el parágrafo Nro, 1 del Dscreto 780 de 2016, el Gerente (e) de la Empresa
Social del Estado posee la facultad para mnvocar al personal de Salud que ejerza en el territorio insular, con
el fin de conformar la terna que será pressntada a la Sscretaria de Salud del Departamento.

Que, por las razones expussta en el párrafo precedente, se hace estrictamente necesario convocar
públicamente a los profesionales del área de la salud que funcionen en el área geográfica de la Empresa Social
del Estado, a paÍtic¡par en el proceso para elección de ropressntantes a la junta directiva del sector cientifico,
a partir del día 29 de julio de 2021.
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Que, en mérito de io expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a todo el personal profesional del área de la salud que ejerza en el territorio
insular, para que se postule como candidato a la conformación de la terna que será presentada a la Secretaria
de Salud del Departamento para la elección de dos (2) representantes por parte del estamento cientifico ante
la Junta Directjva de la E.S.E., postulación que deberá ser radicada en la secretaria de gerencia de la Empresa
Social del Estado, hasta el dia lunes dos (2) de agosto de la cursante anualidad.
ARTICULO SEGUNDo: Los requisitos con que deben contra los asphantes para ser Miembro de la Junta
Direcüva de la E,S,E, son:
Poseer titulo profesional en cualquiera de las disciplinas de la Salud.
No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades contempladas en la ley.

a)

b)

ARÍCULo TERCERo: Los aspirantes deberán prssentar

de conformidad con lo previsto en el articulo primero

de la presente resolución con los siguientes documentos en medio fisico y digital Junto con sus respecüvos
soportes, a fin de ser entregados para efectos de debida postulación:

1.
2.
3.

Documento escrito en el que manifioste su intorás de postulación.
HoJa de vida proyeclada con sus respectivos soportes.

Documento escrito

en el que manifieste que no se encuentra incurso en inhabilidades

e

incompatibilidades de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley,

ARTÍCULO CUARTo: La presente resolución rige a parlir de su publicación y deroga las demás disposiciones
que le sean conlrarias.
COMUN|QUESE Y CUMPLASE

Dada en San Andrés isla, a los
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