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"Por medio de la cual se retira del servicio al Gerente de la E.S.E Hospital valle de
Tenza"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus tacultades legales y en especial las otorgadas por los Artículos 305 
numeral 1 y 5 de la Constitución Política, y 74 de la Ley 1438 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto No. 801 del 26 de junio de 2016, del 12 de octubre de 
2016, fue nombrado en propiedad el doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7.211.492 expedida en Duitama 
en el cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Valle de Tenza, para el período 
comprendido entre la fecha de posesión hasta el 31 de marzo de 2020. Cargo 
del cual tomo posesión el 26 de octubre de 2016.

Que mediante Acuerdo No. 02 del de fecha 30 de abril de 2019, la Junta 
Directiva de la E.S.E. HOSPITAL VALLE DE VALLE DE TENZA, formalizó los resultados 
de la evaluación a la Gestión realizada por el Gerente de dicha empresa: 
vigencia dos mil dieciocho (2018), contenida en la matriz de Evaluación cuyo 
resultado arroja una calificación 2.80, INSATISFACTORIO.

Que el Doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO, en su calidad de Gerente de la 
E.S.E. HOSPITAL VALLE DE TENZA, mediante escrito del 21 de mayo de 2019, 
interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra el 
Acuerdo de Junta Directiva No. 02 del 30 de abril de 2019, solicitando la 
revocatoria de la decisi6n y se modificara la evaluación.

Que mediante oficio del 8 de mayo de 2019, el doctor JOSÉ OMAR NIÑO 
CARREÑO, fue notificado personalmente de la calificación obtenida en el 
acuerdo No. 02 del 30 de abril de 2019

Que mediante Acuerdo 005 de fecha 11 de junio de 2019, la Junta Directiva de 
la E.S.E. HOSPITAL VALLE DE TENZA, resolvió el recurso de reposición interpuesto 
por el doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO, Gerente de la citada E.S.E, en contra 
del Acuerdo No. 02 de fecha 30 de abril de 2019, en el cual se confirmó la 
decisión recurrida.
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Que la doctora MARÍA VICTORIA AVILA RAMOS, en calidad de presidenta de la Junta 
Directiva de la E.S.E Hospital Regional de Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, 
mediante comunicación signada con NURC 1-2019-391104 del 5 de julio de 2019, 
remitió a la Superintendencia Nacional de Salud, el recurso de apelación interpuesto 
por el doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO, contra el Acuerdo 002 del 30 de abril de 
2019.

Que la Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud, por 
instrucciones de la Superintendencia Delegada para la Supervisión Institucional, 
mediante oficio NURC 2-2019-119931 del 12 de septiembre de 2019, recibido el 20 de 
septiembre del 2019, requirió a la Junta Directica de la E.S.E Hospital Regional de 
Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, a fin de que evaluará el informe de 
cumplimiento al plan de gestión de la vigencia 2018, presentado por el Doctor JOSÉ 
OMAR NIÑO CARREÑO, por cuanto, en el Acuerdo recurrido el evaluador solo 
diligenció la matriz de calificación sin la debida sustentación de la evaluación de cada 
indicador.

Que la Junta Directiva de la E.S.E Hospital Regional de Segundo Nivel de Atención Valle 
de Tenza, en observancia al oficio NURC 2-2019-119931, evaluó el informe de 
cumplimiento del Plan de Gestión de la Vigencia 2018, calificación que se encuentra 
contenida en el Acuerdo No. 009 de septiembre de 2019, en el cual se le otorgo una 
calificación de DOS PUNTO OCHENTA (2.80) - INSATISFACTORIA, acto Administrativo 
que fue notificado personalmente al Gerente evaluado el 4 de octubre del 2019.

Que el doctor JOSÉ OMAR NIÑO CARREÑO, mediante comunicación de 11 de octubre 
de 2019, interpuso recurso de reposición y subsidio apelación ante la Superintendencia 
Nacional de Salud, contra el Acuerdo de Acuerdo 009 de septiembre de 2019; dicho 
recurso fue resuelto por la Junta Directiva de la E.S.E Hospital Regional de Segundo 
Nivel de Atención Valle de Tenza, mediante Acuerdo No. 11 de 29 de octubre de 2019, 
confirmando la decisión recurrida.

Que la doctora MARIA VICTORIA AVILA RAMOS, en calidad de Directora de Servicios 
de Salud de la Gobernación de Boyacá, con comunicación signada con NURC 1-2019- 
703394 de 12 de noviembre de 2019, remitió a la Superintendencia Nacional de Salud, 
el recurso de apelación interpuesta por el doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO contra el 
Acuerdo No. 009 de septiembre de 2019.
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Que a su turno, mediante Resolución 010919 del 27 de diciembre de 2019, la Súper 
Intendencia nacional de Salud, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el 
Acuerdo 009 de 2019, proferido por la Junta Directiva de la E.S.E Hospital Regional de 
Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, y dispuso entre otros:

“ARTÍCULO PRIMERO: “CONFIRMAR el Acuerdo 09 de septiembre de 2019, de la Junta 

Directiva de la E.S.E Hospital Regional de Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, “por 
medio del cual se evalúa el Cumplimiento del Plan de Gestión de la Vigencia 2018, del Gerente 
de la E.S.E Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza E.S.E y se da 
cumplimiento al requerimiento No. 2-2019-119931 de la Superintendencia Nacional de Salud- 
“Supersalud" confirmado por el Acuerdo No. 11 del 29 de octubre de 2019, de acuerdo con la 

parte motiva de la presente resolución.

Que la resolución 010919 del 27 de diciembre de 2019, fue notificada personalmente al 
Doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO el día 13 de enero de 2020.

Que el Artículo 87 de la ley 1437 de 2011, frente a la 
administrativos dispone;

Firmeza de los actos

"Los actos administrativos quedarán en firme:

I. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, 
comunicación o publicación según el caso.

2. Desde el dia siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos 
interpuestos.

3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los recursos, si estos no fueron 
interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos.

4. Desde el dia siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos.

5. Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo 
positivo."
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Que mediante comunicación de fecha 22 de enero de 2020, el presidente de la Junta 
Directiva de la E.S.E Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de Tenza, 
comunica al Gobernador del Departamento de Boyacá, la solicitud de retiro del 
servicio del empleo de Gerente del Doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO, identificado 
con cédula de ciudadanía numero No. 7.211.492 expedida en Duitama.

Que el artículo 74. De la ley 1438 de 2011, respecto del procedimiento de evaluación 
del plan de gestión del director o gerente de empresas sociales del estado del orden 
territorial dispone:

“Para la evaluación de los planes de gestión, se deberá dar cumplimiento al siguiente proceso:

74.1 El Director o Gerente de la Empresa Social del Estado del orden territorial deberá presentar a la Junta 
Directiva un informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión, el cual deberá ser presentado a más tardar el 
lo de abril de cada año con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Los contenidos del informe y 
de la metodología serán definidos por el Ministerio de la Protección Social.

74.2 La Junta Directiva deberá evaluar el cumplimiento del plan de gestión del Director o Gerente, dentro de los 
quince (15) dias hábiles siguientes a la presentación del informe de gestión.

74.3 Los resultados de la evaluación se harán constar en un acuerdo de la Junta Directiva, debidamente motivado, 
el cual se notificará al Director o Gerente quien podrá interponer recurso de reposición ante la Junta Directiva 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.

74.4 La decisión de la Junta Directiva tendrá recurso de reposición ante la misma junta y de apelación en el efecto 
suspensivo, ante el Superintendente Nacional de Salud, para resolver dichos recursos se contará con un término de 
quince dias (15) hábiles.

74.5 Una vez cumplido el proceso establecido en el presente artículo y en firme el resultado de la evaluación y esta 
fuere insatisfactorio dicho resultado será causa! de retiro de! servicio del Director o Gerente, para lo cual la Junta 
Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a haber quedado en firme el resultado de la evaluación, 
deberá solicitar al nominador con carácter obligatorio para este, la remoción del Director o Gerente aun sin 
terminar su período, para lo cual el nominador deberá expedir el acto administrativo correspondiente dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes, contra este acto procederán los recursos de ley. ”

Que el artículo 74 de la ley 1437 de 2011 dispone:

“RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos 
procederán los siguientes recursos:

I. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
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2. El de apelación, para ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, 
superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos 
superiores de los órganos constitucionales autónomos.

Tampoco serán apelables aquellas decisiones proferidas por los representantes legales y jefes superiores de las 
entidades y organismos del nivel territorial. "

Que como consecuencia de la petición de retiro del servicio y que el citado 

artículo 74 numeral 5 de la Ley 1438 de 2011, establece que aquella petición es 
de carácter obligatorio para el nominador, resulta procedente y necesario el 
retiro del servicio del empleo de Gerente de la E.S.E Hospital Regional Segundo 
Nivel de Atención Valle de Tenza, al Doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.492 expedida en Duitama de 
la E.S.E Hospital Valle de Tenza.

En mérito de lo expuesto este despacho,

DECRETA:

ARTICULO 1°. Retirar del servicio al doctor JOSE OMAR NIÑO CAMARGO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7.211.492, quien se desempeña 
en el cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Regional de Valle de Tenza, de 
conformidad con la parte motiva de este Decreto.

ARTICULO 2°.- Notificar personalmente el contenido del presente Decreto al 
doctor JOSE OMAR NIÑO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía 

número 7.211.492; en los termino señalados en el artículo 67 de la Ley 1437 de 
2011.

PARAGRAFO: Si no pudiere practicarse la notificación personal, esta deberá 
surtirse en los términos de los artículos 68 y 69 del CPACA.
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ARTICULO 3°.- Comunicar el contenido del presente Decreto al Presidente de la 
Junta Directiva de la E.S.E Hospital Regional Segundo Nivel de Atención Valle de 
Tenza.

ARTICULO 4°.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 

contra el mismo procede el recurso de reposición conforme lo dispone el 
numeral 74-5 del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011 en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 74 de la ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse 
dentro de los términos establecidos en el artículo 76 ibídem.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunjo, a los 2 8 ENE 2-120

/

RAMIRO barragan ADAME
Gobernador de Boyacá

IDED OFELIA NIÑO PAIRA
Secretaria General
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