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DE::RETA No. 1000 - 0230 DE 202A I
( zt DE MARZI ) |

I
I,'POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA EL I,IOMBRAMIENTO DEL GERE}JTE PE LA E,S.E.

uNIDAD DE ;ALUD DE TBAGUÉ * "r'oLrMA" I
I

EL ALCALDE DE IBAGUE

En rrso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en e1 artículo 315

de Ia Constitución Polír;ca; la Ley L36 de 1.994; la Ley 1551 de 201.2,la Ley 1797 de 13 de julio
de201,6, el Decreto i42: de septiembre L de 201.6, el Decreto 648 del19 c-ie abr:il dr:2017,\a

Resolución del -DAFP- No 680 de septiembre2 de20'1.6 e inciso 2' del artículo 13 <.1e1 Decreto

497 de2020 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Nacional 491 de 2020 en su artículo 13, dispuso que en caso de no prorrogarse
el período de los Gerentes de tas Empresas Sociales del Estado, el Alcalile proceder a nombrar
al gerente o Ciiector, de acuerdo con el procedimiento señalaclo en el artículo 20 de ta Ley
7797 de2016.

Que de acuercio con lo e:i-ablecido en el artículo 20 de la ley -i'797 de 2076,

"Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Eslaclo del nit:el tet'ti'orial sercín

nombrados por el lrf, d, la respectiaa Entid"ad Territorial. En :l nitel nacional Los C.erentes o

Directores de las Entpresas Sociales del Estado serán nombrados por eL Presidente de kt
República. Corresponderá. al Presidente de ln República, n los Gobernsdores y ios Alcaldes,
dentro de los tres (3) meses uguientes a su posesión, adelantar los nombramientos regt.:lados en

el presente artículo, preuia rterirtcación del cunrylimiento de los requisitos dei cürgo es¡nblecidos
en las nonttfis correspondieri,.es y eaaluación de las corupetencifrs que senale ei Dey;nrtamento
Adrninistratiao de la Funció,i Pública. Los Ge'rentes o Directores de las )i-mpres¡: Sodales del

Estudo serán nombrndos para periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empe:.tt.rá con.ls
posesión y a;lwinará tres (3) rxeses después del inicio del perioti"c institucitnnl ,1r! Prtsidente de'la 

Repúbíica, ciel Gober,'ttzdtr o del Alcolde. Dentro de dicho periodo, solo por.!:'án ser retiradot Ori&
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DECRETO Nc. 1000 - 0230 DE 2020
( 31DE MARZO )

"POR MEDIO DEL C,IJ4,L SE EFECTUA EL NOMBRAMIENTO DEL GERE¡üT DI: LA E.S.E.

IJ}JIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ - TOLIMA"

cargo con fundamento en una eaaluación insatisfactoria del plan de gestión, eaaluación que se

realizará en los términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por
destitución o por orden judicial.

Que, el Decreto 1.427 del 1 de septiembre de 201.6, expedido por el Ministerio de Salud en su

artÍculo 2.5.3.8.5.3 dispuso:

'ARTÍCIJLO 2.5.3.8.5,3. Eaaluación de las competencias pñra ocupar el empleo de director o

gerente ile las Empresas Socisles del Estailo del nioel territoríal. Las corytpetenciss ful aspirante

o aspirantes a ocupar el cargo de director o gerente de lss Empresas Sociales del Estado del orden

departamental, distrital 
.o. 

wunicipal, señaladas por el Departamento Administratioo de la Función

Pública, serán eztaluadq!-.por el gobernador o el alcalde, de lo cual se deiará eaidencia."
(Subrttyado firera del texto)

Que el Departamento Administrativo de la Función Publica -DAFP- mediante resolución N0
680 de septiembre 2 de 2016 señala las competencias que se deben demostrar para ocupar el

empleo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado.

Que en los términos del acto legislativo 02 de 2015 que modificó el artÍt tilo 126 de la
Constitución Política, el nombramiento del Gerente de la E.S.E. UNIDAD DE 9ALLID DE
IBAGUÉ- TOLIMA, no está atribuida a una corporación pública, por 1o cual no es necesario

efectuar c.onvocatgria pública para tal fin.

Que con fecha 27 de ri:Á;:?o de 202A, se expidió el Decreto 1,AA0-0224, en la cuai se daba inicio
al proceso por medio del cual se reglamenta la evaluación de competencias
comportamentales para el nombramiento del Gerente de la E.S.E. UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUÉ- TOLIMA y se conformó un comité técnico para tal fin. ,k
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DECRETO No. 1000 - 0230 DE 2A20
( 31-DE MARZO )

.i

,'POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA EL NOMBRAMIENTO DEL GERE

úND,qo DE ;ALUD DE IBAGUÉ - TILIMA"

Que presentó hoja de vida para ocupar el empleo de Gerente de la E,S.E. U}{IDAD DE
SALUD DE IBAGUÉ- TOLIIIIA, Cl CARLOS ARMANDO CUELLAR BARRETO C.C. NO.
79.574.465 de tsogotá

Que se efectuó Ia verificación de las competencias comportamentales establ.:i:idas en el
decreto 1,427 de 201,6, desarrolladas por la resolución 680 de 201.6 y aplicadas Dor el Comité
conformado por el Decreto 1,000-A224 del 27 de marzo de 2020, calificando al Dr. CARLOS
ARMANDO CUELLAF. BARP.ETO de manera satisfuctoria, de Io c¡.ral se Cejó evidencia
escrita.

Que el Dr. CARLOS ARi tANDO CUELLAR BARRETO cumple con los requisitos.r perfil que
exige la ley, para desernpeñar el cargo de Gerente de la E.S.E. UNIDAD DE SALUD DE
IBAGUÉ- TOLIMA descritos en el numera|22.1.1 art.22 Decreto Ley 785 de 2005 con-forme a

la evaluación practicada por el Comité Evaluador.

Que Ia conclusión <iel Cornité Evaluador respecto de la prueba aplicada al f)octor CUELLAR
BARRETO fuei "ü.tmple con Los requisitos para el cargo de Gerente USI E.S.E, de tbagué y se

recomienda su designación por el señor Alcalde Municipal de lbagué".

Que conforme a lo anterior este despacho,

DECRETA

ARTÍcuLo pRIMERO' *o*uorm EN pRopIEDAD, al Dr. cARLos ARMANDO
CUELLAR BARRETO C.C. NO. 79.574.465 de Bogotá, en el cargo de GERENTE DE LA E.S.E.

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ- TOLIMA, para el período cornprendido entre el 01 de,
abril de 2020 al31 de marzo de2024. /K

DE LA E.S.E.
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DECRETO No. 1000 - 0230 DE 2024
( SI DE MARZO )

,,POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUA ELNOMBRA MIENTO DEL GERENTE D/; LA E,S,E,
.I-i^IIDAD 

DE SALI.]D DE IBAGUÉ _ TOLIMA"

ARTÍCULO SEGUNDO. Copia del presente Decreto enrzíese a la E.S.E. UNIDAD DE
SALUD DE IBAGUÉ- fOLtMA, a la Secretaría de Salud de Ibagué - Tolima y, alaSecretaría
de Salud Departamental del Tolima.

ARTÍCULO TERCERO. Comuníquese el nombramiento por escrito al Dr. CARLOS
ARMANDO CUELLAR BARRETO y si acepta désele posesión del cargo, pre'rio el lleno de

los requisitos legales.

ARTÍCULO CUARTO. Publicar el presente Decreto en la carteiera de1 lViunicipio de Ibagué y
el página web: wi.r,'w.ibague.gorr.co

ARTÍCULO QUINTO. El presente decreto rige a partir ha de expedición

Dado en Ibagué - Tolima el 31 de rrraÍzo de 2020 /
(ñ"

)

BAR.RERA

unicipal

Proyectó: Andrés Felipe Bedoya

Jefe Oficina Jurídica
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