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DECRI 

"Por medio del cual se efectúa un nombramiento en un empleo de período fijo" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUlA 

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales 

CONSIDERANDO QUE: 

La Ley 1474 de 2011, en su artículo 8, modificó la designación de los responsables del 

control interno de las entidades estatales de la rama ejecutiva del nivel territorial, 

establecida en el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, quedando de esta manera: 

"Artículo 8°. Designación de responsable del control interno. 

(...) 
Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación 

se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este 

funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del 

respectivo período del alcalde o gobernador." 

Que mediante el Ordenanza 24 del 14 de noviembre de 2019 se creó el Establecimiento 

Público Descentralizado del Orden Departamental ESCUELA CONTRA LA 

DROGADICCION, la cual comenzó a funcionar y por ello, por necesidad del servicio, se 

hace necesario realizar un nombramiento ordinario al JEFE DE CONTROL INTERNO, 

para finalizar el período hasta el 31 de diciembre de 2021. 

En mérito de lo expuesto se, 

DECRETA 

ARTÍCULO UNICO: Nombrar al doctor HUGO ALEXANDER DIAZ MARIN, identificado 

con cédula de ciudadanía 98.641.782, en la plaza de empleo JEFE DE CONTROL 

INTERNO, adscrito a la Establecimiento Público Descentralizado del Orden 

Departamental ESCUELA CONTRA LA DROGADICCION, a partir de la posesión y hasta 

el 31 de diciembre de 2021. 
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Los arriba firmantes declaramos que hmos revisado el documento y lo encontramos austaa las normas y  disposiciones legales vigentes y por lotanbajo nuestra 

1  responsabilidad lo presentamos para la hrma. 
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