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"Por el cual se hace un nonnbramienfo en un empleo de período como Gerente 
de una Empresa Social del Estado del orden Departamental"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y
estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que la ley 1797 del 13 de julio de 2016, en su artículo 20 precisa:

"... Corresponderá al Presidente de la República, a los Gobernadores y los Alcaldes, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, adelantar los nombramientos 
regulados en el presente artículo, previa verificación del cumplimiento de los requisitos 
del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluación de las 
competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública. Los 
Gerentes o Directores de los Empresas Sociales del Estado serán nombrados para 
periodos institucionales de cuatro (4) años, el cual empezará con la posesión y culminará 
tres (3) meses después del inicio del periodo institucional del Presidente de la República, 
del Gobernador o del Alcalde. (...)"

Que el Departamento de Boyacá cuenta con trece E.S.E., a saber:

1. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ
2. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL BAUDILIO ACERO
3. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.
4. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ
5. HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ
6. HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION VALLE DE TÉNZA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO
7. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
8. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
9. HOSPITAL REGIONAL DE MIRAFLORES E.S.E.
10. HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
11. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN ANTONIO DE SOATÁ
12. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO
13. EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE FUNJA

Que el Decreto 785 de 2005, en su artículo 22 dispone sobre los requisitos para el 
desempeño de los empleos correspondientes al sistema de seguridad social en 
salud en sus diferentes niveles y categorías.
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Que mediante decreto 491 del 28 de marzo de 2020, se adoptan medidas de 
urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de 
las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se 
toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de 
servicios de los entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica.

Que el artículo 13 del Decreto No. 491 del 28 de marzo de 202, señala:

“ Facultad para ampliar el período institucional de gerentes o directores de las Empresas 
Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes podrán ampliar, por un término de 30 
días, el período institucional de los gerentes o directores de Empresas Sociales del Estado 
que termina en el mes de marzo de 2020. Si el alcalde o gobernador no amplia el período, 
deberá proceder a nombrar al gerente o director, de acuerdo con ei procedimiento 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. Si deciden ampliar el período, una vez 
finalizados los 30 días a que se refiere el inciso anterior, el alcalde o gobernador nombrará 
el nuevo gerente o director, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 
de 2016. El período institucional del nuevo gerente o director iniciará con la posesión y 
culminará tres (3) meses después del inicio del período constitucional del gobernador o 
del alcalde respectivo.

Si el alcalde o gobernador no amplia el período, deberá proceder a nombrar al gerente 
o director, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 20 de la Ley 1797 de 
2016. Si deciden ampiiar el período, una vez finalizados los 30 días a que se refiere el inciso 
anterior, el alcalde o gobernador nombrará el nuevo gerente o director, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. El período institucional del nuevo 
gerente o director iniciará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio 
del período constitucional del gobernador o del alcalde respectivo."

Que mediante decretos No. 207 de 2020 y No. 211 de 2020, haciendo uso de la 
facultad otorgada por el Gobierno Nacional en el artículo 13 del Decreto 
Nacional 491 del 2020, dispuso ampliar, por 30 días hábiles más, el periodo 
constitucional de los Gerentes de las Empresas Sociales del Qrden 
Departamental que termina el 31 de marzo de 2020, es decir hasta el 15 de mayo 
de 2020.

Que el Departamento de Boyacá cuenta con un banco de hojas de vida para 
el nombramiento de gerentes de E.S.E., departamentales, el cual fue el resultado 
de lo invitación pública efectuada mediante decreto No. 185 y 217 de 2020.

Que revisada la hoja de vida de la doctora ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO 
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52826950, por parte del comité 
delegado mediante decreto 185 de 2020, así como los anexos de la misma, 
dentro de los que se cuenta la acreditación de su idoneidad, experiencia, 
como también sus antecedentes, disciplinarios, judiciales, fiscales, de policía y



República de Colombia

Departamento de Boyacá 
Gobernación

DECRETO NÚMERO 2 3 0 DE

"3 0 ABR 2020
)(

la manifestación de no estar incurso en causal de inhabilidad e 
incompatibilidad, concluyó que la mencionada profesional acreditó los 
requisitos para desempeñar el empleo de Gerente del HOSPITAL JOSÉ 
CAYETANO VÁSQUEZ, conforme lo dispone el artículo 22 del decreto 785 de 2005.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar a la doctora ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO, 
identificada con cédula de ciudadanía No. 52826950 expedida en Bogotá, en 
empleo de período fijo, como Gerente del HOSPITAL JOSÉ CAYETANO VÁSQUEZ, 
para el período comprendido entre el 16 de mayo de 2020 y hasta el 31 de marzo 
de 2024.

ARTICULO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente decreto al doctor 
ANA ZULEYMA MENDOZA NIÑO en los términos del C.P.A.C.A.

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige o partir de la fecha de su expedición 
y surte efectos fiscales con fecha de posesión.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunjo, o 3 0 ABR 2020

/•r r-
ELIDED OFELIA NIÑO PAIRA

Secretaria General
RAMIRO BARRAGAN ADAME

Gobernador de Boyacá

Proyectaron: B/onco Elvira Soler López /
César Augusto Med/na Rodríguez Directora Gerteral de Talento Humor>o 
Profesionales Universitarios

Reviso: Jennyfher Milena Lasprilla Becerra Aprobó: Clinton René Sánchez Candela 
Asesor jurídico Despacho


