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ACTA DE POSESTON

r el If.T.C.H. de Santa Marta, Deparlamento del Magdalena a los ü7',

A g¿: [ 

-del 

año-..38i4--roqrnar:-.¡.¡<'
S eñor Gobe rnactor --€L-hnc-&g.¿-. -ifk-6-,.;'-f . 

- -
lias del nres

lclespacho

de

del

dcntificado (a) con Cédula cle Ciucladanía No.

irpedida

irn el obieto de tomar posesión del cargo de

o

vÉ¿
€¡/-f'rr¡Pís]:'¡:)",

.r;, .'-, *,:-".

nra ei c nal ha s¡ ao -ú'c-z7-A-s ¿-fu- me diante ---bf_é & €fa)-. - .:{ :'

'rcvia comprobación de los requisitos exigidos pcr 1a ley 1" lcs r-ei'rl;ri::;rc::1í :i

rla el ejercicio del cargo. se procede a tomar jularnento tne diar¡1r ,"

lral el poscsionado promete cuurplir tra Constitución y las le;res ,1^ ii:r L{epú i:ili,-::r"

sí como desempeñar bien y hel.mente sus fnncrones.
)rrra constancia se suscribe por los intervinientes la presenle ac'4" i'

,ual se aclhiere el recibo de pago de las estarnpillas qorlesporrrJienrl:es r
r(.!ses10l1.

)BSERVACtrONES:

11 Posesionado,

i?.

,i Gobenrador del Departamento,

GeneraliSecrelario (a)
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DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

GOBER},I-ACION

DECRETO NUMERO o?'f t4

"Pof medio del cual se da por terminado un encargo y se hace un nombramiento en
propiedad de un Gerente de Ernpresa Socia¡ de¡ Esta(ló.,,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 28 cJe la ley 1122 de 2007 esiableció que "los Gerentes de las Enrpresas
Sociales del Estado serán ncmbrados por perlodos ¡nsiitucioxates de cltatro (4) años,
mediante concurso de méritos que debefá realizarse cjentro cle ¡os tres meses, contados
desde el inicio del período del Ffesidente de la Repürblica o del Jeíe de la Enticlad l-err¡torial
respect¡va, según el caso. Para lo anlerior, la Junta Directiva confornrará una terna, previo
proceso de selecc¡ón de la cual, el nollinador, según estatutos, tendrá que n0mbrar ei
respectivo Gerente. "

Que con base en la nor¡'na antes citada, la ESE Hosp¡tal Fray Luis de León cfe Plato, pc.
med¡o de la Corporación Universitaria de Colonlbia, convocó a concurso de méritos par-a
seleccionar los candidatos ntás ¡dóneos para Ia designación del cargo cle gerente,

Que la Corle Const¡tucional mediante Sentencia C-181 de 2010, señaló que la terna a la qLre
se fefiere el artículo 2B de ¡a ley 1122 de 2007, cjeberá ser confonrlada por los conoursantes
que hayan obtenido las tres rnejores calificaciones en el respectivo conc!¡rso de méf¡tos; que
el nominador de cada empresa social del Estado deberá designar en el cargo de ge:ente a
quien haya alcanzado el más alto puntaje; y que el resto de la terrra operará conro r-rn listacic
de elegibles, de modo que cuanc'io no s9a posible designar al candiclato que oiJtuvo la mcJor
calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero.

Que med¡ante ofic¡o la Junta Directiva de Ia ESE Hosp¡tal Fray Luis de León de plato, env¡ó
Ia lc[na de elegibles para el cargo de Gerente de la EsE, con base en el inforrne f¡na].
expedido por la corporación universitaria de colomb¡a, por nredio cjel crral se estalrlece
con]o lista de elegibles a los siguientes candidatos:

Que conforme al artículo 192 de la Ley 100 cle 1993 y demás atines, compete al Gobcrnaclor
del Departarnento nombrar a los gerentes o d¡rectores de ias Enrpresas sociales clel Estado.

Que el señor JESUS ANTONIO LARA TRUJILLO, ¡dentif¡caclo con la cédula de cir.rclaclania
No, 5.107.527 de Santa Ana (Magdalena) ocupó el primer lugar en la lista de elegibles, y
confon¡idad con lo señalado en la parte considerativa del presente decreto, el Gober.nacioi
del Departamento del Magdalena procede a realizar su nombram¡ento en propiedacl como
Gerente de la ESE Hospital Fray Luis de Leon de Plato, Magclalena

Que mediante Decreto No. 131 del 29 de Ma¡zo de 2A12. el señor JESUS r'\NTONIO LARA
TRUJILLO, fue encargado como Gerente de la ESE l-lospitat Fray Luis cle León de plato, elr
ese sentido el Gobernador del Magdalena procederá a dar pgr termi;tado su encarqo con ei
fir de que pueda tomar posesión como Gerente en propiedad.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DFL MAGDALENA, en uso c1e sus
at'ibuciones, Iegates y estatutar¡as en concordancia con el articu,o 30J ce la consi tución
Política colombiana, articulo 192 de Ia ley 100 de 1993, arilculo 28 cte la Ley i1z2 de ?-aa/.
Decreto 800 de 2008, articulo 12 del Decreto 2993 de 201 1 y,

NOMBRE CEDULA RES U LTADO
ACUMULADO
TOTAL

LUGAR

JESUS ANTONIO LARA TRUJILLO 5.107.527 90% ,1

LISARDO ALVAREZ MANTILLA 73.086.321 B3% 2iGABRIEL BELTRAN ESTREMOR 9.075.2'19 82%
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n ABR 2014DECRETO NVMERO (,/ 7 4 DE

"Por med¡o del cuar se da por terminacro un encargo y se hace un nom¡rraniento en

DEL DEPARTAMENTo DEL MAGDALENA, en
y estatutanas en concordancia con el articulo 30'5 de
aniculo 1.9^2 de- la ley 100 cle 1993, articufo Ze cle la Ley
art¡culo 12 del Decreto 2993 de 201l v.

uso de sus
la Constituc¡ón
117-2 de 2007 ,

ARTICULO PRIMERO: terminado el encargo, al Doctor JESUS ANTONTO LARArRUJtLLo. como.cerenre a" l" e.s.Ei*;it;i F;;;i;":; León det ML¡nir
\¡vlagcrafena), reattzado med¡ante Decreto No. j31 clel 29 cle l,,4arzo de 2012.

de León del Mun¡cipio cle plato

DECRETA

Gobernad

ARTICULO SEGUNDO: Nórnbrese, a part¡r de la fecha, at Doctor JESUS ANTONIO
LARA TRUJILLo, identificado con ra cédura cre ciudadanía No. 5.102.527 de santa Ana(Magd.alena), como cerente en propiedad de ra E.s.E Hospitar Frery Luis ¿e leJn áJMunicipio de Plato (Magdalena), hasta el dia 31 de Marzo de 2016.

ARTICULO TEROERO: Renrítase copia
de Salud Departamental y a la Oficiria
cumplimiento de los requisitos legales
competencia.

del presente Decreto a la Secretaria Secc¡onal
de Talento Humano pafa estudiar y veriiicar el
para Ia posesión y denrás pertinenles cle su

i
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t:

i., . ..

1'r':

ARTICULO CUARTO: EI presenre Decreto rige descre ra fecha cle su comunicación.

COMUN

Dado en Santa Mana .D.T.C.
ABR 2014
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Jefe Of. Asésora Jufld¡c" ll
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