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POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN UN CARGO DE PERÍODO,
EN SERVICIO 5OCIAL OBLIGATORIO.

La suscr¡ta Gerente de ra Empresa sociar der Estado Hospitar san Lorenzo der Municip¡o de Libor¡na
Antioquia, en uso de sus facultades legales, estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que la Ley 50 de 1981, estabrece en su artícuro pr¡mero que er termino para ra prestación der
Servicio Social Obligatorio, será hasta por un año.

Que el decreto 2396 de 1981, reglamentar¡o de la Ley 50 de 19g1, en su artículo primero
establece cuales egresados de los programas un¡vers¡tar¡os y tecnológicos del área de la salud,
deben cumplir con el servicio social obligatorio para el ejercicio de su profesión.

Que, debido a la demanda de egresados der área de ra sarud, ras entidades púbricas donde se
presta este servicio, deben propiciar ra d¡spon¡biridad de prazas para ras personas que
anualmente egresan de las respectivas univers¡dades y puedan cumprir con er requis¡to regar,
previo al ejercic¡o de su profesión.

Que la resolución número 1058 der 23 de marzo de 2010, estipura que a partir der día 30 de Jurio
de 20101 el proceso de selección para las personas que van a realizar su servicio social obligatorio
en las Empresas Sociales del Estado del orden terr¡torial, será realizado a través de convocatoria
pública efectuada por la Dirección seccionar de sarud de Antioquia. Así mismo ra regra generar
será que la duración de éste será de un (1) año
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E. Que la resolución número 2824 del 14 de jurio de 2011, ra cuar modifica er parágrafo 3 der artícuro
2 de la resolución número 5462 de 2010 y el artículo 1 de la resolución 2240 de 2011 en sus
considerandos en el cual resuelve:

F

"Los plozos que deb¡endo someterse olsotteo en los tétminos de lo presente rcsolución se osignen por
otto procediñ¡ento, no serón vólidos porc elcumplimiento det SeN¡c¡o Sociot Obligotot¡o; sotvo oquellos
que por fo os en el flujo de ¡nformoc¡ón, no fueron reportodos opottunomente po; porte de los Emprcsos
Soctoles del Estodo y oquellos que seon oprobodos pot los Diecc¡ones Depo¡tomentoles de Solud con
poster¡or¡dod ol sorteo o reol¡zorse el 18 de febrero de 2011; los cuoles podrón ser osiqnodos
d¡tectomente".

Que es obligación de ra ESE Hospitar san Lorenzo der Municipio de Liborina Antioquia,
garantizar la prestac¡ón de servicros de sarud y contar con er recurso humano eficiente como
lo consagra ra constitución porít¡ca de corombia, ra rey 1oo de 1993 y ra rey 1122 de 2008.

Que la Doctora IAURA SERNA VELE¿ rdent¡ficado con la cédula de ciudadanía número
1.152.455.383 de Medellin, cumple con los criterios y la d¡spon¡bil¡dad para ocupar dichocargo.
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En mér¡to a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTlcuLo PRIMERO: Nombrar como Médico en servicio sociar obrigatorio por un periodo de un (1)
año comprendido entre er 01 de agosto de 2019 al 31 de Jul¡o de 2020, a ra Doctora LAURA SERNA
VÉLE¿ ldentificada con la cédula de ciudadanía número 1.152.455,383 de Medellin

ARTlcuLo SEGUNDO: La funcionaria nombrada queda en condición de Libre Nombramiento y
Remoción.

ARTlcuLo TERCERO; Que a dicho funcionario re fue asignada ra praza rurar número 001ggG2011-
007-M. según formuta.o de ra Dirección seccionar de sarud y protección sociar de Antioqu¡a.

ARTlcuLo cuARTo: Hágase entrega para su cumpr¡m¡ento, der manual de funciones der cargo, ar
funcionario que se está nombrando, para que ras conozca y además infórmese sobre er
procedimiento administrativo interno, donde se determ¡na la responsabilidad pecuniaria de los
funcionarios que dan origen a las glosas.

ARTICULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su exped¡c¡ón.

NOTIFIQUESE Y CIJMPI.ASE

Dada en el Municipio de Liborina Antioquia a ros treinta días del mes de Jurio der año 2019.

(-

UDIA A RON RU

erente

Constancia de Notificación: Fui notificada del contenido del presente acto a los tre¡nta días del mes
de julio del año 2019.

Ced ula 1.152.455.383 de Medellin
Iá NOTIFICADA

Al erY\c@ de la vÁa

LAU RA SERNA VELEZ
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ACTA DE POSESION

DILIGENCIA DE POSESIÓN DE SERVIDOR DE I.A EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA-ANTIOQUIA.

En el Municipio de Liborina -Ant¡oqu¡a, er día 30 de Jurio der año 201g, comparec¡ó ar
despacho de la Gerente de ra E.s. E, Hospitarsan Lorenzo der municipio de Libor¡na Antioquia,
a la señorita lÁu RA SERNA VELE¿ identificada con la cédula de ciudadanía numero
1.152 455.383 expedida en Medelin con er fin de tomar posesión der cargo de profesionar
Servicio Social obligatorio - Médico, código 2r7 nombrada mediante resorución No 0100
expedida el día 30 del mes de julio del año 2019, con una asignación básica mensuar de
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRP
PESOS MONEDA LEGAL 54.353.734,00.

En talvirtud, la Gerente ante la suscr¡ta E.s.E. Hospital san Lorenzo del Municipio de Liborina,
Je recibió el juramento con ras formalidades regares bajo cuya gravedad manrfestó que no se
encuentra impedida para desempeñar el cargo y prometió cumprir bien y fielmente con los
deberes que este le impone.

La presente posesión surte efectos a partir del día 01 del mes de agosto del año Dos Mil
D¡ecinueve.

Para constanc¡a se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LAURA SERNA VELEZ

tA POSESIONADA
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