DECRETO No.

De 2019

"Por medio del cual se acepta una renuncia y se nombra Jefe De Oficina De Control

lnterno de Gesti6n de [a Gobernaci6n De Casanare"
100-1 8

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

En uso de sus facultades constitucfonales y legales, y
CONSIDERANDO:

Que el articulo 8 de la ley 1474 de 2011 establece: "ART/CULO 8o. DES/OwAC/6W DE
PESPONSAPLE.DEL CPNTR9.L INTERNO. Modifiquese el arficulo 11 de la Ley 87 de 1993,
q_ue gyed.afa. a.sl:_Pap ..Ia vprifilcaci6n y evaluaci6n permanente del Sistema de Control, il
Presiden.te.qe_la Pe.pqplip? designafa en las entidades estatales de la rama ejecutiva del o;den
n_?ci.pnal al jefe de.Ia ynidad de !e oficina de confrol intemo a quien haga su;veces, quien sera

doeer?!tg!3s:i!t_df£#:;o!r:af#aaeiodgfonafaxde3efFufae:e:fd;o3e;:d;fo;;iedfo3djFe:?ddfbgffagfdafifeiFfa;fch:uofg#caf3n

P.Pfir!!o_n_al._y_ex_peri£?cia .TiniTa de tres (3) ahos en asuntos del control intemo. (...)

Ff pA.SPA.FO .2o. EI. auqitor iptepro, a qiriin haga sus veces, 66nt=-ri-;6n-.-5i--i-e.rs:;:I
Tulti!disciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la natu;aleza de
las qunciones del mismo. La selecci6n de dicho personal no implicar6 necesariamente aumento
en la planta de cargos existente." (Subrayado fuera de texto)
Que el Sr Alvaro Yesid Marmo Alvarez identificado con C.C. No. 80903631 renuncio al cargo
de Jefe de Cmcina de Control lnterno de Gesti6n, para el cual fue nombrado mediante Decreto
408 del 29 de Diciembre de 2017, para el periodo institucional del 1 de enero de 2018 al 31 de
diciembre de 2021.

Que el empleo de Jefe de Oficina de Control lntemo de Gesti6n, corresponde a un cargo de
pen.odo instjtucional, y en virtud de la renuncia presentada por el Sr Alvaro Yesid Marifio
Alvarez, se procedera a su aceptaci6n e in`mediato nombramiento en el cargo para lo que resta
del periodo jnstitucional, es decir del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
En merito de lo anteriormente expuesto,
DECRETA:

ARTicuLO 1 : Aceptar la renuncia formalmente presentada por el Sr. ALVARO YESID MARlf]O
ALVAREZ, identjficado con la cedula de ciudadania N° 80.903.631 de Bogotaral empleo de
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO, C6digo 006, Grado 09, adscrito al despacho del
Gobemador, a partir del 1 de enero de 2020.
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ARTICULO 2: Nombrar al doctor CESAR ANDRES HERRERA CASTRO, identificado con la
cedula de ciudadania N° 74.082.644 de Sogamoso, en el empleo de JEFE DE OFICINA DE
CONTROL INTERNO, C6digo 006, Grado 09, adscrito al despacho del Gobernador, para el

periodo comprendido entre el 01 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2021.

ARTICULO 2: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedici6n, y surte efectos
fiscales y administrativos a partir del 1 de enero de 2020.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Reviso: Julieta Torres
Directora Talento Humano.
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