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DECRETO NÚMERO f ¡f 1 9 3 DE
-j 9 MAR )(

"Por el cual se modifica el cronograma de la invitación pública para conformar banco de hojas 
de vida para el nombramiento de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Orden 

Departamental y se fijan las condiciones para la participación"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante decreto No. 185 de 18 de marzo de 2020, se invita a los ciudadanos interesados y 
que cumplan los requisitos a conformar el Banco de Hojas de vida para el nombramiento de los 
Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental.

Que en el Artículo Tercero del citado acto administrativo, se estableció el cronograma, iniciando 
la recepción de hojas de vida el 20 de marzo de 2020.

Que conforme a las restricciones contempladas en el Decreto No. 190 del 20 de marzo de 2020, 
se hace necesario correr el cronograma establecido en el decreto 185 del 18 de marzo de 2020, 
con el propósito de garantizar la participación en la invitación allí señalada.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el Artículo Tercero del Decreto 185 del 18 de marzo de 2020, el 
cual quedará, así: Cronograma:

ACTIVIDAD FECHA
Publicación de invitación pública 18 de marzo de 2020
Recepción de Hojas de vida 24 de marzo de 2020 de 8:00 am a 12: OOm y de 

2:00 a 6:00 pm personalmente en la Dirección 
General de Talento Humano de la Gobernación 
de Boyacá, ubicada en el tercer piso del edificio 
de la forre calle 20 No 9-90 Tunja

Verificación cumplimiento de requisitos 
según hoja de vida y onexos

25 de marzo de 2020

Conformación lista de admitidos 27 de marzo de 2020
Designación por el nominador 28 a 31 de marzo de 2020

Las demás disposiciones del Decreto 185 del 18 de marzo de 2020,ARTICULO SEGUNDO.
quedaran como allí aparecen.

ARTICULO SEXTO. El presente decreto rige a partir de la fecha de expedición.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Dado en Tunja,

RAMIRO bÁrRAGUnJaDAME
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