
República de Colombia

Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO DE

( 22 01C

"Por el cual se amplían términos de la invitación pública y se establece e/
procedimiento para la verificación de requisitos para la elección de los Jefes de
Control Interno de la Gobernación, entes descentralizados y E.S.E Hospitales"

establecida en el Decreto 587 del 7 de Diciembre de 2017

EL GOBERNA
En uso de las atribuciones Co

Que mediante Dec 587

DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
tucionàles, legales, reglamentarias y estatutarias, y

MS r DERANbO

de diciêm¿€de 201 hace urú invitación pública
y se establece el cedimiento y cronógramã. 

tGobemacjón, 

ra la verificacióh: 

entWdescentra1izados

de requisitos Pa
la elección de los fes de Control Interno de 
y E. S.E Hospital eOepertarnento de Boypcá.

Que el día 15 de diciembre de 2017 se reunió el la revisión de
Hojas de Vida y dia 18 del mismo mes.

Que una Vez pu ciÔ fospart}eiàante$interesàdo$ presen observaciones
a la misma, las cuales hevisaqas y absueltos en SU alidad por el comité
designado.

Que lo anter/or, reqJ/é'€ nuevamehtexeuniõneóo parte del Comité designado o
sus delgados y publfér a lo ne eplazar la fecha
prevista para la d gna

En mérito de 10

ARTICULO PRIMERO. MODIFICAR la fecha prevista para la Designación en el
Artículo Tercero del Decreto 587 de 2017 en cuanto al cronograma de la actividad de
designación, así:

ACTIVIDAD FECHA
Desi nación 2 de diciembre de 2017
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establecida en el Decreto 587 del 7 de Diciembre de 2017

ARTICULO SEGUNDO. cas de diSpeSieloqe del Decreto 587 de 20i quedarán
vigentes.

ARTÍCULO TERCERO. El prese decreto rige ftir de la fecha de expedicidn.

P LiQUESE '"CÚMP
Dado en Tunja,

ARLOS É RODRÍGUEZ;
Gpbernê oyacá


