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DECRETO N° 0036 DE 24 DE MARZO DE 2020

®

`±POR MEDIC DEL CUAL SE MACE EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA ESE

CERTRO ZH SALUD SAM PEDRO"

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SAM PEDRO - SuCRE

En use de sus facultades Constitucionales y Legales y en especial las establecidas en !a Ley
1797 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que el pen'odo institucional  para el cual fue nombrada la actual gerente de la ESE Centro
de Satud San Pedro vence el dfa 31 de marzo de 2020, de acuerdo a lo contemplado erl el
artieulo 28 de la Lay 1122 de 2007.

Que la key 1797 de 2016 establecj6 los lineamientos para la elecci6n de los Gerentes de las
Empresas Saaales del Estado como responsabilidad del Ejecutivo Municipal, indicando en el
artieulo 20 que corresponds a  los Alcaldes nombrar a  los Gerentes de djchas entidades,
piievia verifica€i6n del _cump{imiento de tos reqilisitos de formaci6n acad6mica y experiencia
previstos en !as rrormas vigentes que regulan la materia y la evaluaci6n de las competencias
que sefiale el Departamento Administrative de la Funcich Pdblica.

Que la Funci6n Pdblica mediante Resoluci6n N° 680 de 2016 del 02 de septiembre de 2016,
establece lag competencias que deben demostrar para ocupar el cargo de Gerente de las
Empresas Sociates del Estado.

Que mediante la ptolicaci6n de la CorTvocatoria N° 001 del 03 de maTzo de 2020 el Alcalde
del Municipio de San Pedro-Sucre, dio inicio al proceso de selecci6n del Gerente de le ESE
Centre de Salud San Pedro Sucre, para el perl'odo que va desde el 01 de abril de 2020 hasta
el 31 de marzo de 2024,

Que en dicha coTrvocatori-a se estableci.6 el procedimiento pare la presentacl-6n de las hojas
de vide de !os aspirandes al cargo de gererrfee de fa ESE Centre de Salnd San Pedro, pro€eso
que cufroin6 con la pubficaci6n de la lista definiti\ra de achnitidos y no admitidos en la p5gina
web del Municipio de San Pedro el 16 de marzo de 2020.

Qile para fa valoraci6n de las competencias esfablecidas en fa Resoluci6n Na 680 de 2016
del 02 de septiembre de 2016,  la administraci6n de la Alca!dia Municipal de San Pedro -
Sucre,  contrat6  Ice  servicfos  de  LJma  psic6Ioga  con  ampl-ra  experiencia  en  procesos  de
selecci6n de personal, la cual y en cumplimiento con el cronograma de la convocatoria N°
001 del 03 de marzo de 2020, aplic6 Ias entrevistes y pruebas pertinentes del case a tedos
lea  profestQma!es  edmitides  en  el  Praceso  de  Seleactch  convocade,  segch  registro  de
asistericia e informs de competencias y conductas asociadas, construido y valorado par la
profesiomal,

Que en beneplacfro a los resuitados del informe anterior,  la candidata y profesiomal de la
salud,   Bacteri6loga   MARA  ZULAY  VERGARA  ROMERO   identificada   con  C€dula   de
Ciudadania N° 45.528.373,  redne las reqLiisitos exigides para el desempefio de} cargo y
demuestra fas competencias requeridas pare e! mismo.

Que los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Esfado sefan nombrados para
perfodos institucionales de cuatro (4) afros,  el cual empezafa con  ]a  posesi6n y culminafa
tree {3} meees desprfes del inicie dad perfedo institucionat del Presidents de la Reprib!ica,
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del Gobernador o del Alcalde, dentro de dicho perrodo, s6Io pod fan ser retirados del cargo
con fundamento en une evaluaci6n insatisfactoria del plan de ge5ti6n, evaluaci6n que se
realizar5 en ios ferminos estab]ecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias,
per destituci6n a par arden judicial.

Que en  consecuencia  es  procedente  realizar el  nombramiento  del  Gerente  de  la  E.S.E,
Centro de Salud San Pedro, pare el perfode 2020-2024.

Que en m6rito de lo anteriormente expuesto,

DECRETA

ARricuLO   PRm4ERO:   N6MBRESE   a   la   Bacteri6loga   MARA   ZuLAY   VERcaRA
ROMERO, identificada con cedula de ciudadanfa N° 45.528.373 en el cargo de Gerente de
la ESE Centro de Salud San Pedro del Municipio de San Pedro Suere, para el perfodo que va
desde el 01 de abril de 2020 hasta el 31 de marzo de 2024.

®              ARrictJLO  SEGUNce:   Las  funeiones  y   asignaci6n   salarial   conespondefan   a   las
estipuladas dentro del Manual de Funciones y Planta de Persouel de fa ESE Centre de Salud
San Pedro.

ARricuLO TERCERO:'  COMUNfQUESE  este  nombramiento  por  escrito,  a  travds  de
medios ffsjcos o electr6nicos al beneficiario del mismo y copia a la ESE Centro de Salud San
pedro.

PARfiGRAFO: beptado el nombramjento dentro del termino legal, debefa tomar posesi6n
def CARGO e[ di'a 01 de abril de 2020.

ART±CLILO  CLIARTO:  El  presente  Acto  Administrative  suite  efectas  admjnistrati\ros  y
fiscales a partir de la fecha de posesi6n.

ART±Cubo QulNTO:  Publiquese  el  presente Acto  Administrativo  en  !a  cartelera  de  la
Alcalofa Municipal y en la pagjTia web,

cOMLfN±QtJESE, PuBL±QUESE Y C¢MfVASE

Dado a los veinticuatro {24) dias del mes de marzo de 2020

FUNHONAFHO NOMBRE FIRMA FECHA
Elabor6: Yanth Del Carmen Mayoriano wi#,rfun`aroT 24-03-2020

TOvar
Revis6:noLiFck        " Jequin Rafael Jim5nez D]'aE \_1th J  L^ -, ,24ro3-2020

i-a-a-i;--De Dios Luna Cijanes 24-03-2020
Log 5-rriba firmantes declaramos que hemos revisado a dgivmento y lo chcontramos
ajusfado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra
requnsabF!8_ad_fo`ppe§eptangqs.pare__!afi_rna.._.   .    ,__.    `_    `    __       __  __  `    _        _  __ -
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