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"Por medio del cual se t)ace un nombramiento en interinidad a un profesional
oesp~9ializado de Control Interno en la Empresa Social del Estado Hospital José
, : o', 'Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá" ,

ELGOBERNADOR DE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, y

c O N S I D E R A N D O:
oo.

Que "(o'ley 1474 de 2011, en .elcapítulo primero, consideró medidas administrativas para
la lucha contra la corrupció,m, dentro de las cuales está la ~designación de los
responsables de control interno, el cual será designado por un periodo fijo de cuatro (4)
años, en la mitad del respectivo periodo del mandatario de la entidad territorial, para el
caso particular, del Gobernador.

Que conforme al inciso segundo del artículo 8 de la ley 1474 de 2011, la designación
se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial.

Que la E.5.EHospital José Cayetano Vásquez, es del orden Departamental, y dentro del
acuerdo 002 del 8 de abril de 2021, por el cual se crea y se ajusta el manual Específico
de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de personal de
la ESEHospital José Cayetano 'vásquez de Puerto Boyacá, se encuentra el empleo de
Profesional Especializado códig0222 grado 24, para la dependencia de control Interno.

\
Que el actual periodo Institucional para los Jefes de Control Interno correspondía del
primero (1) de enero de 20 18a 031de diciembre de 2021.

Que para el nombramiento de los Jefes de Control Interno de las entidades territoriales
y susentidades e institutos descentralizados por servicios, se estableció el procedimiento
de mérito según los dispone el artículo 15 del Decreto No. 648 de 2017, que modificó el
artículo 2.2.21.4.1 del 1083 de 2015, sin perjuicio de la autonomía de que gozan las
autoridades nominadoras de las entidades territoriales.

Que mientras se realiza el procedimiento para designar el Jefe de control Interno,
Profesional Especializado, código 222 grado 24, de la E.S.EHospital José Cayetano
Vásquez de Puerto Boyacá, se hace necesario efectuar nombramiento en interinidad.

Que la Directora General de Talento Humano revisó la hoja de vida de la Señora LUZ
ELENAGÓMEZ VERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.642.017 expedida
en Puerto Boyacá, cumple con los requisitos y el perfil para ejercer las funciones del
cargo de Profesional Especializado, código 222 grado 24, para
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Control Interno de la E.S.EHospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, exigidos
en el Acuerdo 002 deiS de abril de 2021.

Que en consecuencia es procedente realizar el nombramiento en interinidad, mientras
se realiza el procedimiento para designar el Profesional Especializado, código 222
grado 24, para la dependencia de Control Interno de la E.S.EHospital José Cayetano
Vásquez de Puerto para el resto del periodo que culmina el 31 de diciembre de 2021.

Que, en mérito de lo expuesto,

DE C R E T A:

ARTICULO PRIMERO. Nombrar en interinidad a la señora LUZ ELENA GÓMEZ VERA,
identificada con cédula No. 46.642.017 expedida en Puerto Boyacá, para desempeñar
el cargo de Profesional Especializado, código 222 grado 24, para la dependencia de
Control Interno de la E.S.EHospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá, mientras
se realiza el proceso para designar por el resto del periodo, que culmina el 31 de
diciembre de 2021.

ARTICULO SEGUNDO. Por intermedio de la Dirección General de Talento Humano
comuníquese a la señora LUZHELENAGÓMEZ VERA.

ARTICULO TERCERO. Elpresente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y surte
efectos fiscales con fecha de posesión.

Dado en Tunja, a
COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

3 O JUN2021 ~ '":

RAMIRO BAjG! ADAME
Gobernador de Boyacá

JULY PAOLA ACUN N
Secretaria General

Proyectaron: Blanco Elvira Soler López y
César Augusto Medina Rodríguez
Profesionales Universitarios

Reviso:
Jennyfher Mileno Losprilla Becerro
Directoro General de Talento Humano


