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FECHA DE ACTUALIZACION

r Artfculo 23 clases de norrbramientos. L¡s nomb¡amicntos serán ordinarios, en perfodo de prueba o en ascerso, sin
eciales.

or nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de
ento establecido en esta ley.

do de prueba o en ascemo con las personas que hayan sido
do en el TÍtulo V de esta ley. (Neg¡illa, nue3tr¡s)

I

POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN UN CARGO DE TIBRE
NoMBRAMIENTo v n¡moclón

Lo suscrito Gerenfe de lo E.s.E. Hospilor son Lorenzo del municipio de Liborino
Anfioquio en uso de sus focuttodes legoles y esiotulorios. especiolmenle los
conferidos por lo Ley 909 de 2004 ortículo 23r.

CONSIDERANDO

I . Que el corgo poro Subdireclor Administrofivo se encuenlro voconle, y que el
mismo debe ser proveído de conformidod con lo ley.

2. Que el corgo en comento, odemós, imprico ro reorizoción de ocrividodes de
dirección monejo y confionzo. osí mismo como el monejo permonenle de
recursos del Estodo.

3. Que el funcionorio o nombror cumpre ros requis[os der corgo. según ro
preceptuodo en el monuol de funciones.

Por lo expueslo,
RESUELVE

ARTlcuto PRIMERo: Efectuor un nombromienlo ordinorio o JosE ALFREDo
GUTIERREZ GoMEz, identif¡codo con céduto de ciudodonío número 11.1g2.236 de
Puerto Benio. Antioquio, o porr¡r der dío g de mozo de 2or9 en el corgo de
Subdireclor Administrolivo, con uno osignoción mensuol de Dos MILtoNES
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIt QUINIENIOS CINCUENTA Y IRES PESOS MONEDA
tEGAr (§2.e73.553)

ARllcuto SEGUNDo: Lo persono designodo en el corgo cumple con los requisllos
esloblecidos en Io ley.

ARllcuto TERCERo: De conformidod con ros ortículos 4ó, 47, so del Decrero
Reglomen'torio 1950 de 1913, lo persono des¡gnodo deberó tomor posesión der
corgo, denko de los diez (10) díos siguienles o lo fecho de oceploción del empleo.
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ARIlcu[o_ cuARTo: Lo presenre resorución rige o portir de ro fecho de su
nolificoción.

¡¡onríeurse v cúmrus¡

Dodo en Liborino Antioquio o ros ocho díos del mes de mozo de dos mil diecinueve.

LA

Gerente E.S.

A DER NRU EDA

consloncio de notificoción: Fui notificodo personolmente del contenido del
presente o los díos 08 mes MARZO oño 2019.

En consloncio:

1-

Firmo:
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Dodo en Liborino Antioquio o los ocho díos del mes de mozo de dos mil diecinueve

Poro constoncio se firmo lo presenle oclo por los que en elto inlervinieron

DrucENCrA O¡ posrs¡ó¡¡ DE SERVTDOR púsuco DE tA EMPRESA SOCTAL DEt
ESIADO HOSPITAT SAN IORENZO DE LIBORINA ANTIOQUIA

En el Mun¡cip¡o de Liborino Antioquio el dío og de Mozo del oño Dos Mil Diecinueve,
comporec¡ó ol despocho de lo Gerente de lo E.s.E. Hospitol Son Lorenzo de Liboriná
Anfioquio, el señor JosE ALFREDo GUTTERREZ GoMEz, idenrificodo con céduro deciudodonío número 11.182.236 de puerto benio, Anrioquio, con er f¡n de romorposesión del corgo como subdirecror Adm¡n¡strorivo de lo E.S.E. Hospiror Son
Lorenzo. de Liborino Anrioqu¡o, nombrodo medionre Resorución Nro o2i der oíoocho de mozo de dos mil diecinueve, con uno osignoc¡ón bósico mensuol de
DOS MIIIONES NOVECIENTOS SETENIA Y IRES MIL AU'iNIENIOS CINCUENTA Y IRES
PESOS MONEDA LEGAT (§2.973.553). En tot v¡rtud, se te recibió Oo¡o ¡uromento, Lt
cumpl¡r y hocer cumprir ro constitución y ros |eyes, y de desempeñor ros deberesque le incumben. Así mismo monifestó que no se encuentro impedido poro
desempeñor el corgo, según er régimen de inhobir¡dodes e incompot¡bir¡dodes
estipulodos en lo ley.

Lo _onterior según lo precepruodo en er Decrero Regromentorio r 950 de r 973
ortículos 4ó, 47, 50.

JOSE REDO UIIERREZ GOMEZ
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