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DECRETO NÚMERO 5 8 6 DE
( 2 7 Dic m )

"Por medio del cual se nombra el Asesor de Control Interno en la E.S.E. Hospital
Regional de Chiquinquirá”

EL GOBERNADOR DE DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus tacultades legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1083 de 2015 regulan la designación de los 
responsables de control interno, el cual será designado por un periodo fijo de cuatro (4) 
años, pora el caso particular de la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, en la mitad 
del respectivo periodo del Gobernador.

Que las anteriores normas señalan que la designación de los responsables de control 
interno se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad 
territorial.

Que el Decreto 989 de 2020 adiciona el Capítulo 8 al Título 21 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con ios competencias y requisitos 
específicos para el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control 
interno o quien haga sus veces en las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes 
nacional y territorial.

Que el artículo 2.2.21.8.5 del Decreto 1083 de 2015, adicionado por el Decreto 989 de 
2020, señala los requisitos para el desempeño del empleo de jefe de oficina, asesor, 
coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces en las entidades de ia 
rama ejecutiva del orden territorial; los cuales se deberán acreditar teniendo en cuenta 
las categorías de departamentos y municipios previstas.

Que el artículo 15 del Decreto 648 de 2017, que adiciona el artículo 2.2.21.4.1 del 
Decreto 1083 de 2015, establece que: "El nombramiento de estos servidores deberá 
efectuarse teniendo en cuenta el principio del mérito, sin perjuicio de la facultad 
discrecional de la que gozan las autoridades territoriales.”

Que mediante Decreto 545 del 20 de noviembre de 2021 se realizó una invitación 
pública y se estableció el procedimiento para la verificación de requisitos para la 
selección y nombramiento de los jefes de Control Interno de la Gobernación de 
Boyacá, entes descentralizados y E.S.E Hospitaies dei Qrden departamental.

Que el Departamento de Boyacá, cuenta con un banco de hojas de vida para el 
nombramiento de los Jefes de Control Interno de lo Gobernación de Boyacá, entes 
descentralizados y E.S.E Hospitales del Qrden departamental.
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Que el comité de verificación de cumplimiento de requisitos realizó el respectivo estudio 
y análisis de las Hojas de Vida radicadas en virtud de la convocatoria del Decreto 545 
del 20 de noviembre de 2021.

Que el Comité de verificación de cumplimiento de requisitos comunicó al Gobernador 
el listado de las hojas de vida habilitadas, adjuntándolas para proveer los cargos de 
Jefes de Control Interno de la Gobernación de Boyacá, entes descentralizados y E.S.E 
Hospitales del Qrden departamental.

Que dentro de las hojas de vida que conformaron el banco antes anunciado se 
encuentra la de BRIGIDA MIREYA PERALTA RQDRIGUEZ, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 46.679.947, quien se presentó como aspirante para el cargo de Asesor 
de Control Interno, código 105 grado 03 en la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá y 
su hoja de vida quedó habilitada

Que, en mérito de lo expuesto.
DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Designar a la Doctora BRIGIDA MIREYA PERALTA RODRIGUEZ, 
identificada con cédula No. 46.679.947, para desempeñar el cargo de Asesor de Control 
Interno, código 105 grado 03 en la E.S.E. Hospital Regional de Chiquinquirá, para el 
periodo comprendido de la fecha de posesión a la culminación del periodo, 31 de 
diciembre de 2025.

ARTÍCULO SEGUNDO. Por intermedio de la Dirección General de Talento Humano 
comuniqúese a la Doctora BRIGIDA MIREYA PERALTA RODRIGUEZ y a la E.S.E. Hospital 
Regional de Chiquinquirá.

ARTÍCULO TERCERO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales con fecha de posesión.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Tunjo, a 2rDIC30?1Dado en

I c
RAMIléSlKRRkGÁIN
Gobernador de Boyacá

ADAME JENNYFHER MILENAJ^SPRILLA BECERRA
Secretoria Gerréf^

Proyectó: Miryam Correo López 
Técnico Administrativo 

Reviso: César Augusto Medina Rodríguez 
Profesional Universitario 

Aprobó: Blanca Elvira Soler López
Directora General de Talento Humano (E)


