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CAUSALES DE EXCLUSION DE ASPIRANTES DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS PARA LA ELECCION 

DEL GERENTE DE LAS ESES 

Las convocatorias que adelanta la Universidad de Pamplona como operador del Concurso de Méritos para la escogencia de los Gerentes 

de las Empresas Sociales del Estado de orden territorial que suscribieron convenios con esta entidad universitaria, contemplan que: 

“Al momento de la prueba de análisis de antecedentes se revisa nuevamente el título 

de estudio y experiencia profesional que acrediten el cumplimiento de los requisitos 
mínimos del cargo; si se establece que dichos requisitos no fueron soportados por los 
concursantes según las condiciones dispuestas en esta convocatoria se procederá a 
la exclusión.” 
 

Estando  dentro de la etapa de valoración de antecedentes se determinó la exclusión de los siguientes participantes:  

CEDULA REGISTRO CAUSAL DE EXCLUSIÓN ESE 

72160568 800972 El aspirante no cumple con los requisitos mínimos exigidos, ya que no adjunta 
ningún documento en el momento de la inscripción. 

ESE HOSPITAL 
CANDELARIA  
ATLANTICO  

98552366 800836 No cumple con anexar  documento que acredite el título de pregrado en el sector 
salud, requisito mínimo exigido en el decreto 785 de 2005 en el Articulo   22 
Numeral 22. 3.3  y en la convocatoria 001 de 2016 Numeral 3.2 de la ESE HOSPITAL 
LA ESTRELLA ANTIOQUIA  

ESE HOSPITAL LA 
ESTRELLA LA ESTRELLA 
ANTIOQUIA 

1128432414 800570 El aspirante no cumple con el tiempo requerido como mínimo de experiencia 
profesional en el sector exigido en el decreto 785 de 2005 en el Articulo   22 
Numeral 22. 3.3  y en la convocatoria 001 de 2016 Numeral 3.2  de la ESE HOSPITAL 
LA ESTRELLA ANTIOQUIA  

ESE HOSPITAL LA 
ESTRELLA LA ESTRELLA 
ANTIOQUIA 
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13850610 801455 El aspirante no cumple con el requisito mínimo de posgrado en salud  pública, 
administración o gerencia hospitalaria, administración en salud u otro en el área de 
la administración en salud. De otra parte para aplicar la equivalencia la experiencia 
acreditada no es suficiente para los 3 años de requisitos mínimos y los 2 años 
adicionales de equivalencia que se exigen, conforme a los establecido en el  numeral 
22.4 Decreto 785 de 2005. 

ESE HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS 
FLORIDABLANCA  

8511711 801748 El aspirante no acredita la experiencia exigida para el cargo conforme lo establecido 
en el decreto 785 de 2005 numeral 22.3.3 y convocatoria 001 de 2016 numeral 3.2 

ESE HOSPITAL TOBIAS 
PUERTA  

1095787595 801270 El aspirante no aporto FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION,TITULO DE POSGRADO 
EN EL SECTOR SALUD y no acredita EXPERIENCIA PROFESIONAL según la Resolución 
165 de 2008 (Articulo 4), Decreto 785 de 2008  (Articulo 22 Numeral 22.3.1) y en 
convocatoria 001 de 2016 Numeral 3,2 de la ESE HOSPITAL NUETSRA SEÑORA DE 
GUADALUPE SANTANDER 

ESE HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DE 
GUADALUPE SAN 

582989 800572 El aspirante no aportó la convalidación del título DE PREGRADO y no adjunto título 
de POSGRADO, requisitos mínimos exigidos por el decreto 785 de 2005 numeral 
22.3.1  

ESE SALUD PEREIRA 
RISARALDA 

34315933 800221 El aspirante no acredita la experiencia mínima exigida para el cargo en los términos 
establecidos en el numeral 6.6.2 de la convocatoria efectuada por la junta directiva 
de la ESE HOSPITAL SURORIENTE- LA VEGA, CAUCA , en el sentido de allegar 
constancias escritas expedidas por la  autoridad competente de las respectivas 
entidades, empresas u organizaciones oficiales o privadas del sector salud, 
desconociendo que los documentos que no se soporten en los términos 
establecidos en la convocatoria o que no contengan las condiciones exigidas en esta 
no serán tenidas en cuenta en el proceso de selección. 

ESE LA VEGA 

79661573 800842 El aspirante no aporto FORMULARIO UNICO DE INSCRIPCION,TITULO DE PREGRADO 
EN EL SECTOR SALUD y no acredita EXPERIENCIA PROFESIONAL según la Resolución 
165 de 2008 (Articulo 4), Decreto 785 de 2008  (Articulo 22 Numeral 22.3.3) y en 
convocatoria 001 de 2016 Numeral 3,2 de la ESE PRIMER NIVEL GRANADA SALUD 

ESE GRANADA SALUD 
GRANADA META 
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1032358796 800622 El aspirante no aporta  en ninguno de los dos folios adjuntos en la inscripción, 
certificaciones laborales que acrediten experiencia profesional en el sector salud , 
requisito mínimo exigido en el Decreto 785 de 2005 Articulo 22 numeral 22.3.2 

ESE HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS GIRON  

60391047 800584 No cumple con anexar  documento que acredite el título de pregrado en el sector 
salud, requisito mínimo exigido en el decreto 785 de 2005 en el Articulo   22 
Numeral 22. 4   de la ESE HOSPITAL REGIONAL SAN GIL SANTANDER 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL SAN GIL 
SANTANDER 

71699391 802207 El aspirante no aportó el título de posgrado en  salud pública, administración o 
gerencia hospitalaria, administración en salud, requisito mínimo exigido en el 
decreto 785 de 2005 en el numeral 22.3.1. 

ESE BELLOSALUD  

1101755212 802159 El aspirante no acredita la experiencia exigida para el cargo conforme lo establecido 
en el decreto 785 de 2005 Articulo 22 numeral 22.4 y convocatoria 001 de 2016 
numeral 3.2 

ESE HOSPITAL 
REGIONAL DE VELEZ 

1017122777 802032 Se cancela esta inscripción toda vez que el aspirante aparece inscrito con otro 
número de identificación en la misma ESE y con el mismo documento presento las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales.  

ESE SAN RAFAEL DE 
GIRARDOTA 

635156202 802128 Se cancela esta inscripción toda vez que el aspirante aparece inscrito con otro 
número de identificación en la misma ESE y con el mismo documento presento las 
pruebas de conocimientos y competencias comportamentales.  

ESE HOSPITAL 
PSIQUIATRICO SAN 
CAMILO 

 

Atentamente, 

 

MARÍA VICTORIA BAUTISTA BOCHAGA 
Gerente  
Concursos de Méritos ESE  
Universidad de Pamplona 
ORIGINAL FIRMADO 


