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RESOLUCIÓN Nº 018 DE 2022 

(03 DE MAYO DE 2022) 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO DE UN PROFESIONAL DEL SERVICIO 
SOCIAL OBLIGATORIO – S.S.O 

 
 

LA GERENTE  DE LA E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 
 En uso de sus facultades legales, y en especial las conferidas mediante  decreto 047 de 01 de septiembre de 

2003, resolución  Municipal número 129 de 2020 de 31 de marzo y, 
 

CONSIDERANDO 
 

A. Que la Ley 1164 de 2007, en su artículo 33 establece la creación del servicio social obligatorio para los 

egresados de los programas de educación superior del área de salud, indicando que “El servicio social debe 

prestarse por un término no inferior a seis (6) meses, ni superior a un (1) año. 

 

B. Que el Decreto 2396 de 1981, reglamento la Ley 50 de 1981, dispone que los egresados del nivel Tecnológico 

y Profesional que hayan obtenido el título o efectuado la respectiva convalidación ante el Ministerio de 

Educación Nacional, en programas de Medicina, Odontología, Bacteriología y Enfermería deben de cumplir con 

el Servicio Social Obligatorio. 

 

C. Que la Resolución No. 1058 del 23 de marzo de 2010, expedida por el Ministerio de la Protección Social, 

reglamenta el Servicio Social Obligatorio, para los egresados de los programas de Educación Superior del área 

de Salud y en su artículo 10, dispone que l servicio social obligatorio se cumplirá por el término de un (01) 

año.   

 

D. Que el artículo 6º del Decreto 2396 de 1981, señala que “las personal que deben de cumplir con el Servicio 

Social Obligatorio quedaran sujetas a las disposiciones que en materia de personal rijan en las entidades a las 

cuales se vinculen.   

 

E. Que mediante Resolución No. 778 de 19 de Mayo de 2.020 expedida por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, “por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el servicio social obligatorio en el marco de la 

emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el Coronavirus COVID-19, se expidieron disposiciones 

especiales y transitorias para la asignación directa de plazas SSO por parte de los prestadores de servicios de 

salud para los egresados de los programas de Educación superior de Medicina, Enfermería y Bacteriología, 

con el fin de reforzar los equipos de salud en el marco de la pandemia originada por el coronavirus COVID-19 

y para regular el reporte de la información, verificación  y cumplimiento del servicio social obligatorio. 

 

F. Que según oficio de fecha 07 de Marzo de 2022, dirigido a la Directora Administrativa y Financiera de la 

Secretaria de Salud Departamental de Bolívar, se relacionaba la Plaza de medicina para el Municipio de 

Cantagallo – Bolívar, según Circula 001-22, con el objetivo de que fuese publicado en la página del Ministerio 

de salud y Protección Social. 

 

G. Que según Resultados del sorteo 21 de Abril de 2.022 del Ministerio de Salud y Protección Social, el 

Municipio de Cantagallo fue beneficiado con una plaza.   

 

H. Que se hace necesario garantizar la atención de la contingencia generada por la Pandemia del Convida-19 a la 

población del Municipio de Cantagallo – Bolivar y proveer el cargo y nombrar una persona idónea para que 

desempeñe las funciones del cargo de PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO (MEDICO SERVICIO 

OBLIGATORIO) CÓDIGO 21, GRADO 02, con código de Plaza 13160001, por el término de un (01) año, a fin 

de garantizar la calidad del servicio. 

 

I. Que el en el sorteo de la Plaza, se presentó la Profesional de la Medicina ANDREA STEFFANIA MARTÍNEZ 

REYES, identificada con cedula de ciudadanía 1.044.933.541, egresada de la Universidad del SINU, de la 

facultad de ciencias de la salud.  

 

J. Que analizada la hoja de vida de ANDREA STEFFANIA MARTÍNEZ REYES, identificada con cedula de 

ciudadanía 1.044.933.541, cumple con los requisitos y el perfil requerido para ejercer el cargo denominado 

PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO (MEDICO SERVICIO OBLIGATORIO) CÓDIGO 217, GRADO 

02; exigidos en el manual especifico de funciones y competencias laborales de la planta global de personal de 

la ESE Centro de Salud con Camas de Cantagallo. 
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En mérito de lo anterior, 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar con carácter Ordinario al Profesional ANDREA STEFFANIA MARTÍNEZ 
REYES, identificada con cedula de ciudadanía 1.044.933.541, para desempeñar las funciones del cargo 
denominado PROFESIONAL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO (MEDICO SERVICIO OBLIGATORIO) CODIGO 
217, GRADO 02, de la planta global de la ESE Centro de Salud con Camas de Cantagallo Bolívar. con codigo de 
Plaza 13160001, por el termino de un (01) año, con efectos fiscales a partir del dia Tres (03) del mes de Mayo 
del año Dos Mil Veintidos (2.022)  
 
 
ARTICULO SEGUNDO: Comuníquese la presente novedad al departamento de contabilidad para los fines 
pertinentes. 
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.. 
 

 
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

 
Se expide en  Cantagallo., a los tres  (03) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022). 
 

 
 
 
 
 

LEDYS RODRÍGUEZ GUERRERO 
Gerente 

 
 
Revisó: Asesor jurídico E.S.E.C. Con camas de Cantagallo.  
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 




