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ORDENANZA NÚMERO 010 DE 2016 (12 DE JULIO )
“Por la cual se adiciona el presupuesto de rentas, gastos y
recursos de capital del departamento de boyacá, para la
vigencia fiscal 2016 y se dictan otras disposciones”
LA HONORABLE ASAMBLEA DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones
constitucionales y Legales, en
especial las conferidas en el artículo
300 de la Constitución Política
de Colombia, el Decreto 111 de
1996, la Ordenanza 035 de 1996
y demás normas legales vigentes
ORDENA

ARTICULO PRIMERO.-Adicionar
al presupuesto de Rentas del
Departamento de Boyacá para la
vigencia fiscal 2016 en la suma de
CUATRO MIL CUATROSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLLONES DE
PESOS M/CTE ($4.475.000.000).
Discriminados de la siguiente
manera:
PRIMERA PARTE:
PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTÍCULO TERCERO- Facultar
al
Señor
Gobernador
del
Departamento de Boyacá para
que a través de la Secretaría
de Hacienda realice los ajustes
presupuestales correspondientes, a
fin de dar cumplimiento a la presente
ordenanza.
ARTICULO CUARTO - La presente
ordenanza rige a partir de la fecha
de su sanción.
Radicada en la Honorable
Asamblea de Boyacá bajo el
Número 013/2016.
JAIME RAÚL SALAMANCA
TORRES
Presidente
CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ
MORALES
Primer Vicepresidente
JONATÁN SÁNCHEZ GARAVITO
Segundo Vicepresidente

Edición de 52 páginas
La
presente
Ordenanza
fue
adoptada en TERCER DEBATE por
la Asamblea del Departamento de
Boyacá, en sesión plenaria del once
(11) de julio del año dos mil dieciséis
(2016).
JAIME RAÚL SALAMANCA
TORRES
Presidente
CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ
MORALES
Primer Vicepresidente
JONATÁN SÁNCHEZ GARAVITO
Segundo Vicepresidente
La
presente Ordenanza fue
adoptada en TERCER DEBATE por
la Asamblea del Departamento de
Boyacá, en sesión plenaria del once
(11) de julio del año dos mil dieciséis
(2016).
JAIME RAÚL SALAMANCA
TORRES
Presidente

ORDENANZA NÚMERO 011 DE 2016 (12 DE JULIO )

ARTICULO SEGUNDO.-Adicionar
al Presupuesto de Gastos del
Departamento de Boyacá de la
presente vigencia, el valor de
CUATRO MIL CUATROSCIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLLONES DE

PESOS M/CTE ($4.475.000.000).
Atendiendo el siguiente por menor:
SEGUNDA PARTE:
PRESUPUESTO DE GASTOS

“Por la cual se fija el incremento salarial para los funcionarios de la contraloría general de boyacá, para la vigencia
fiscal 2016 y se dictan otras disposiciones”
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
“En uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales, Reglamentarias, en especial las previstas en la
Constitución Política de Colombia,
en su artículo 300 Numeral 7, Ley 4ª
de 1992 artículos 3º. y 10º., Ley 330
de 1996 artículo 3º, Decretos 1919
de 2002, 225 de 2016 y 229 de
2016,
ORDENA

denanza fija la remuneración
mensual y escala salarial de
los empleados públicos pertinentes a la Contraloría General
de Boyacá.

ARTICULO SEGUNDO.- REMUNERACIÓN MENSUAL. Incrementar la escala salarial
mensual de los diferentes empleos y niveles jerárquicos de
la Contraloría General de Boyacá, en un 8.5%, sin que sobrepase el límite máximo salarial mensual fijado en el
ARTICULO PRIMERO.- CAMPO Decreto Nacional No. 225 de
DE APLICACIÓN. La presente Or- 2016.
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PARÁGRAFO 1º. El salario mensual del Contralor General de Boyacá será el 100% del fijado para
el Gobernador del Departamento
de Boyacá, conforme al Decreto
No. 225 del 12 de febrero de 2016.
PARÁGRAFO 2º. El valor resultante corresponde al incremento
salarial se liquidará en miles de
pesos, aproximado por exceso o
por defecto según el caso.
PARÁGRAFO 3º. En todo caso el
incremento salarial a que hace referencia el presente artículo, no
podrá exceder el límite máximo
salarial de los empleados públicos de los entes territoriales a
que hace referencia el Decreto
225 del 12 de febrero de 2016”
ARTÍCULO TERCERO.- La Bonificación por servicios prestados a
que tienen derecho los empleados públicos de la Contraloría
General de Boyacá, será la establecida en la Ordenanza 023 de
2005 y el Decreto Nacional 229
del 12 de febrero de 2016, en los
rangos allí establecidos concordante con lo consagrado en el
Decreto 1919 del 27 de agosto de
2002”

ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenanza rige a partir de la
fecha de su sanción, surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2016 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número
011/2016.
JAIME RAÚL SALAMANCA
TORRES
Presidente
CÉSAR AUGUSTO LÓPEZ
MORALES
Primer Vicepresidente
JONATÁN SÁNCHEZ GARAVITO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la
Asamblea del Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del once
(11) de julio del año dos mil dieciséis
(2016).
JAIME RAÚL SALAMANCA
TORRES
Presidente

ORDENANZA NÚMERO 012 DE 2016 (18 DE JULIO)
“Por la cual se autoriza al gobernador de boyaca para comprometer vigencias futuras ordinarias con cargo a la vigencia 2017”
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial
las conferidas en el artículo 300 de
la Constitución Política de Colombia, el Decreto 111 de 1996, la Ordenanza 035 de 1996, ordenanza 018
de 2008, Ley 819 de 2003, Decreto
Nacional 1957 de 2007 y el Decreto
Nacional 4836 de 2011,

ORDENA
ARTICULO 1. Autorizar al Gobernador del Departamento de Boyacá, para comprometer vigencias
futuras ordinarias, con recursos
a cargo de la vigencia 2017, provenientes de ingresos corrientes
de libre destinación y Licores
Preferente, por la suma de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS
SEIS
PESOS
MCTE
(18.915.820.806); de acuerdo al siguiente detalle:
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
– FFIE

ARTICULO 4. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de
su sanción.

ARTICULO 2. La anterior autorización se otorga con destino a cofinanciar el Proyecto Departamental FORTALECIMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA JORNADA ÚNICA
ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, el cual
se articula con el Proyecto Nacional CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y
DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA
Y
MEDIA A
NIVEL
NACIONAL.

Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número
017/2016.

ARTÍCULO 3. Facultar al Señor
Gobernador del Departamento
de Boyacá para que a través de
la Secretaría de Hacienda realice los ajustes presupuestales
correspondientes, a fin de dar
cumplimiento a la presente ordenanza.

LIFÁN MAURICIO CAMACHO
MOLANO
Presidente
YAMIR OSWALDO LÓPEZ PEÑA
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la
Asamblea del Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del trece
(13) de julio del año dos mil dieciséis (2016).
LIFÁN MAURICIO CAMACHO
MOLANO
Presidente

ORDENANZA NÚMERO 013 DE 2016
( 02 DE AGOSTO )
“Por la cual se adiciona el presupuesto de ingresos y gastos de la contraloría general de boyacá, para la vigencia
fiscal 2016”
LA HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ
En uso de sus atribuciones Constitucionales, Legales y Reglamentarias, en especial las previstas en la
Constitución Política de Colombia en
el Articulo 300, EL Decreto 111 de
1996; Ordenanza 035 de 1996, Ley
358 de 1997, Ley 617 de 2000, Ley
819 de 2003 y Ley 1416 de 2010,

ARTÍCULO
SEGUNDO.Adicionar el presupuesto
de Gastos de la Contraloría General de Boyacá para
la vigencia fiscal 2016, en
la suma de DOSCIENTOS
S E T E N TA M I L L O N E S Q U I -

ORDENA
ARTÍCULO PRIMERO. – Adicionar
el presupuesto de Ingresos de la
Contraloría General de Boyacá
para la vigencia fiscal 2016, en la
suma de DOSCIENTOS SETENTA
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE PESOS M/
CTE. ($270.532.747).

N I E N T O S T R E I N TA Y D O S
MIL SETECIENTOS CUAR E N TA Y S I E T E P E S O S M /
CTE. ($270.532.747), en los
rubros presupuestales que
se presentan a continuación:
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ARTÍCULO TERCERO.- Facultar
al Señor Contralor General de Boyacá para efectuar los ajustes
presupuestales a que haya lugar,
con el fin de dar cumplimiento a
la presente Ordenanza.
ARTÍCULO CUARTO.- La presente Ordenanza rige a partir de la
fecha de su sanción.

YAMIR OSWALDO LÓPEZ PEÑA
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente

Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número
014/2016.

La presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la
Asamblea del Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del veintiocho (28) de julio del año dos mil dieciséis (2016).

LIFÁN MAURICIO CAMACHO
MOLANO
Presidente

LIFÁN MAURICIO CAMACHO
MOLANO
Presidente

ORDENANZA NÚMERO 014 DE 2016
( 03 DE AGOSTO )
“Por medio de la cual se crea la “infraestructura de datos
espaciales del departamento de boyacá - ide boyacá y se
dictan otras disposiciones”
LA

HONORABLE ASAMBLEA
DEL DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las
conferidas por el artículo 300 de la
Constitución Política de Colombia
de 1991, la Comisión Intersectorial
de Políticas y Gestión de la información, Circular 001 de 2009, el Departamento Nacional de Planeación
mediante Conpes 3585 del 19 de
Febrero de 2009, el Decreto 3851
de 2006, el Decreto 235 de 2010 y
el Decreto 1237 de 2006. Art 45, Ordenanza 007 de 2016 y/o Plan de
Desarrollo Departamental 20162019 “Creemos en Boyacá.
ORDENA:
ARTÍCULO 1. Crear la “Infraestructura de Datos Espaciales del
Departamento de Boyacá - IDE
BOYACÁ”, producto del intercambio, análisis y producción de
información geográfica.
ARTÍCULO 2. OBJETO. IDE BOYACÁ. Tendrá por objeto proveer
y disponer de información geográfica al departamento de Boyacá, dotándola de un instrumento

que permita identificar de manera
constante la condición, movilidad, dinámica, expansión, procesos, proyectos y necesidades;
teniendo como fundamento la
provisión de elementos georreferenciados suficientes, que permitan a las autoridades departamentales, atender con mayor
eficiencia a la población y conseguir la más acertada toma de
decisiones en beneficio institucional y de sus habitantes, en el
marco de las políticas sectoriales, planes, programas y proyectos de desarrollo.
PARÁGRAFO. El instrumento de
acceso de datos, será consolidado para proporcionar las diferentes alternativas de consulta y adquisición de La información,
tanto para el sector privado, como
para la comunidad en general.
ARTÍCULO 3. DESARROLLO. El
desarrollo de la “IDE BOYACÁ”,
contemplará: La gestión del conocimiento y el fortalecimiento
institucional; la definición de políticas, estándares y recursos tecnológicos que faciliten la obtención, uso y acceso a la información
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georreferenciada, la cual deberá
caracterizarse por su relevancia,
oportunidad y confiabilidad.

ción (o quien haga sus veces);
Secretaría de Salud.

PARÁGRAFO 1. La IDE-BOYACA
será el producto de la información geográfica, que en conjunto
con sus atributos, seguirá administrándose y operando en las diferentes entidades del departamento, y aquella que aporten las
principales entidades productoras y usuarias de información
geográfica; tales como sistemas
de información y metadatos establecidos en cada entidad. Para tal
efecto, se adelantarán los procesos de depuración, homologación y estandarización, de tal manera que sean factibles y reales
para el intercambio de información, tendiente al logro de los objetos implícitos en el artículo segundo
del
presente
acto
administrativo.

PARÁGRAFO 2. Podrán formar
parte de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales del
Departamento de Boyacá, las entidades que el comité interno
considere necesarias incluir para
los propósitos de la presente ordenanza.

PARÁGRAFO 2: La Infraestructura de Datos Espaciales de Boyacá, se implementará como un
componente de gobierno electrónico, para lo cual deberán realizarse los estudios, análisis, evaluaciones
y
desarrollos
conceptuales pertinentes.
ARTÍCULO 4. COORDINACIÓN.
La coordinación de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales del Departamento de Boyacá,
será responsabilidad de la Dirección de Sistemas de Información
Territorial, adscrita al Departamento Administrativo de Planeación Departamental; y por su intermedio se adelantará y adoptará,
los lineamientos técnicos y políticas que sobre el particular determine el comité interno de información geográfica de Boyacá.
PARÁGRAFO 1. El comité interno
de información geográfica de la
Gobernación de Boyacá, estará
integrado por: El Departamento
Administrativo de Planeación;
Oficina Asesora para la Prevención y Atención de Desastres (o
quien haga sus veces); Dirección
de Medio Ambiente, Agua Potable
y Saneamiento Básico (o quien
haga sus veces); Dirección Técnica de Infraestructura Pública (o
quien haga sus veces); Secretaría
de Minas y Energía (o quien haga
sus veces); Secretaría de Fomento Agropecuario (o quien haga
sus veces); Secretaría de Educa-

ARTÍCULO 5. OBJETIVOS. La
IDE-BOYACÁ, tendrá como objetivos los siguientes:
1.
Articular la producción, divulgación, acceso, uso y aprovechamiento de la información geográfica asociada al departamento.
2.
Maximizar los beneficios
económicos, sociales y ambientales
derivados del uso de la información
geográfica, a partir del conocimiento
e intercambio de las experiencias y
tecnologías.
3.
Promover la disposición y el
intercambio armónico de la información geográfica entre las entidades
miembros de la “IDE BOYACÁ”, respetando su autonomía, conforme a
las normas y políticas departamentales y en el marco de las disposiciones legales y normativas que sobre la materia rijan en su momento.
4.
Asegurar la calidad de la información geográfica y su disponibilidad oportuna para fortalecer el alcance y logro de los objetivos del
mismo.
5.
Contar con información geográfica actualizada, oportuna y con
amplio cubrimiento del territorio departamental para sus usuarios internos y externos.
6.
Fortalecer el nivel de conocimiento y accesibilidad reglamentada previamente a la Infraestructura
de Datos Espaciales de Boyacá, por
los miembros de la IDE Boyacá sobre la información geográfica.
7.
Fortalecer los procesos de
planeación y gestión de políticas públicas, mediante la disciplina y buen
uso de información geográfica disponible en el IDE BOYACA.
8.
Estimular la cooperación, investigación, complementación y el
intercambio de experiencias en
áreas relacionadas con el ámbito de
la IDE BOYACA, y con otras infraestructuras de datos espaciales en
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multinivel, con el fin de ampliar el
nivel de conocimiento y accesibilidad de la información geográfica a
nivel nacional e internacional, según
sean los avances del sistema.
ARTÍCULO 6. DEL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PARA USUARIOS
PARTICULARES. Tendrán acceso
los particulares conformados en
empresas privadas, las empresas
de servicios públicos, y los entes
territoriales con asiento en el territorio Boyacense ajenos a la
Gobernación, los cuales solo podrán participar y beneficiarse de
la utilización y complementación
de la información contenida en la
Infraestructura de Datos Espaciales de Boyacá, previa suscripción
mediante convenios y/o contratos, sujetos a las normas de uso,
accesibilidad y a las restricciones
legales y normativas vigentes. A
los particulares y comunidad en
general, se le facilitará la consulta de la información georreferenciada de la IDE-BOYACA, acogiéndose a las normas de uso y a
las restricciones legales vigentes, para lo cual, el comité interno
de información geográfica, a través del Equipo de trabajo, determinará y reglamentará lo pertinente,
mediante
acto
administrativo.
ARTICULO 7. INFORMES: La Gobernación de Boyacá, a través del
Departamento Administrativo de
Planeación deberá presentar a la

Asamblea Departamental cada 12
meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ordenanza, informes de
avance del proceso de montaje y
desarrollo de la Infraestructura
de Datos Espaciales del Departamento de Boyacá.
ARTÍCULO 8. VIGENCIA. La presente ordenanza rige a partir de la
fecha de su sanción y deroga todas aquellas disposiciones que le
sean contrarias.
Radicada en la Honorable Asamblea de Boyacá bajo el Número
018/2016.
LIFÁN MAURICIO CAMACHO MOLANO
Presidente
YAMIR OSWALDO LÓPEZ PEÑA
Primer Vicepresidente
EDGAR VIDAL ULLOA HURTADO
Segundo Vicepresidente
La presente Ordenanza fue adoptada en TERCER DEBATE por la
Asamblea del Departamento de Boyacá, en sesión plenaria del treinta
(30) de julio del año dos mil dieciséis (2016).
LIFÁN MAURICIO CAMACHO
MOLANO
Presidente

DECRETO NUMERO 617 DE (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que el servidor público MIGUEL
ANGEL VARGAS SAENZ, Técnico
Operativo, código 314 grado 09, se
encuentra encargado.
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia temporal
el cargo de Técnico Operativo, código 314 grado 09.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para

proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encar-
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go o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante temporal de Técnico Operativo, código
314 grado 09, es NELCY ESMERALDA BOSIGAS LEON
Que la servidora pública NELCY
ESMERALDA BOSIGAS LEON, se
encontraba encargada como Secretaria Ejecutiva, código 425 grado
08.
Que en la vacante temporal dejada
por la servidora pública se efectuó
unos encargos a MIRYAM MOLINA
JIMENEZ y MARTHA LILIANA SOLER LOPEZ y un nombramiento
provisional a PEDRO PASCASIO
MARTINEZ REYES.
Que por el nuevo encargo, de la señora NELCY ESMERALDA BOSIGAS LEON, se da por terminado el
encargo en el empleo de Secretaria

Ejecutiva, código 425 grado 08 y se
da continuidad a los encargos efectuados a MIRYAM MOLINA JIMENEZ y MARTHA LILIANA SOLER
LOPEZ y al nombramiento provisional de PEDRO PASCASIO MARTINEZ REYES.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a NELCY ESMERALDA BOSIGAS
LEON, Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 07 en el cargo
de Técnico Operativo, código 314
grado 09, de la planta de Personal
Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá,
mientras dure el encargo del titular MIGUEL ANGEL VARGAS
SAENZ.
PARÁGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior, dar por terminado el encargo efectuado a
NELCY ESMERALDA BOSIGAS
LEON, como Secretaria Ejecutiva,
código 425 grado 08
PARÁGRAFO 2.- Dar continuidad
nombramiento a los encargos
efectuados a MIRYAM MOLINA JIMENEZ y MARTHA LILIANA SOLER LOPEZ y al nombramiento
provisional de PEDRO PASCASIO
MARTINEZ REYES.
ARTICULO SEGUNDO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 612 DE (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y en especial de las que le
confiere el artículo 24 de la ley
909 de 2004, y

CONSIDERANDO
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Técnico Operativo, código 314 grado 05.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
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surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera , tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante definitiva de Técnico Operativo, código
314 grado 05, es OSCAR FREDY
ALBA DIAZ.
Que con el fin de proveer la vacante
temporal dejada por el servidor público, se adelantó el mismo procedimiento siendo la beneficiaria YENNY ZULAY SANCHEZ ÁVILA.
Que la servidora pública YENNY ZULAY SANCHEZ ÁVILA, se encontraba encargada de un Auxiliar Administrativo, código 407 grado 06.

Que en la vacante temporal dejada
por la servidora pública se efectúo
un encargo a MARIA OTILIA PARRA
y un nombramiento provisional
YADY PATRICIA BARRETO BAHAMON.
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DECRETO NUMERO 624 DE (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Que por el nuevo encargo, de la señora YENNY ZULAY SANCHEZ
ÁVILA se da por terminado el encargo en el empleo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 06 y se da
continuidad al encargo efectuado a
MARÍA OTILIA PARRA y el nombramiento provisional de YADY PATRICIA BARRETO BAHAMON, mientras dure el encargo de la titular
MARIA OTILIA PARRA

En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y

DECRETA

Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.

ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a OSCAR FREDY ALBA DIÁZ, Auxiliar Administrativo, código 407
grado 07 en el cargo de Técnico
Operativo, código 314 grado 05,
de la planta de Personal Global
de la Administración Central del
Departamento de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar
a YENNY ZULAY SANCHEZ AVILA, Auxiliar Administrativo, código 407 grado 05 en el cargo de
Auxiliar administrativo, código
407 grado 07, de la planta de Personal Global de la Administración
Central del Departamento de Boyacá, mientras dure el encargo de
OSCAR FREDY ALBA DIAZ.
PARÁGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior, dar por terminado el encargo efectuado a
YENNY ZULAY SANCHEZ ÁVILA,
como Auxiliar administrativo, código 407 grado 06.
PARÁGRAFO 2.- Dar continuidad
al encargo efectuado a MARÍA
OTILIA PARRA y por ende al nombramiento provisional de YADY
PATRICIA BARRETO BAHAMON,
mientras dure el encargo de la titular MARIA OTILIA PARRA.
ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

CONSIDERANDO
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 05.

Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los siste-

mas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante definitiva de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 05, es PATRICIA
GAITAN PUENTES.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a PATRICIA GAITAN PUENTES,
Auxiliar Administrativo, código
407 grado 04 en el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407
grado 05, de la planta de Personal
Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO.- Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JIMENEZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 681 DE (25 JUL 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos
LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y en especial de las que le
confiere el artículo 24 de la ley
909 de 2004, y

CONSIDERANDO
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Profesional Especializado, código 222 grado 08.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
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proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decretos Nos. 435
del 10 de julio de 2014 y 511 del 21
de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.

Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante definitiva de Profesional Especializado,
código 222 grado 08, es PIEDAD
CONSUELO ANGARITA TORRES.
Que con el fin de proveer la vacante
temporal dejada por el servidor público, se adelantó el mismo procedimiento siendo la beneficiaria: LUDY
YANETH LOPEZ DIAZ
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a la servidora pública PIEDAD
CONSUELO ANGARITA TORRES,
Profesional Universitario, código
219 grado 06 en el cargo de Profesional Especializado, código 222
grado 08, de la planta de Personal
Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO. Encargar
a LUDY YANETH LOPEZ DIAZ,
Profesional Universitario, código
219 grado 02 en el cargo de profesional Universitario, código 219
grado 06 de la planta Global de la
Administración Central del Departamento de Boyacá, mientras
dure el encargo de la titular PIEDAD CONSUELO ANGARITA TORRES.
ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E )

DECRETO NUMERO 616 DE (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública LUZ MARI-

NA ESTUPIÑAN MERCHAN, Técnico
Administrativo, código 367 grado 09,
se le concedió comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción.
Que revisada la planta de personal se
encuentra en vacancia temporal el
cargo de Técnico Administrativo, código 367 grado 09.

Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante temporal de Técnico Administrativo, código 367 grado 09, es ROSA MARIA RODRIGUEZ AYALA.
Que con el fin de proveer la vacante
temporal dejada por el servidor público, se adelantó el mismo procedimiento siendo los beneficiarios MARIA ASCENCION ALARCON CARO
y LUCIA ELENA LIBERATO LINARES.
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Que la servidora pública LUCIA
ELENA LIBERATO LINARES, se
encontraba encargada como Técnico Administrativo, código 367 grado
01.
Que en la vacante temporal dejada
por la servidora pública se efectuó
un nombramiento provisional a MARIBEL MONGUA GALINDO.
Que por el nuevo encargo, de la señora LUCIA ELENA LIBERATO LINARES se da por terminado el encargo en el empleo de técnico
Administrativo, código 367 grado 01
y se da continuidad nombramiento
provisional efectuado a MARIBEL
MONGUA GALINDO.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a ROSA MARIA RODRIGUEZ AYALA, Secretaria Ejecutiva, código
425 grado 08 en el cargo de Técnico Administrativo, código 367
grado 09, de la planta de Personal
Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá,
mientras dure la comisión de la
titular LUZ MARINA ESTUPIÑAN
MERCHAN
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a MARIA ASCENCION ALARCON
CARO, Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 05 en el cargo
de Secretaria Ejecutiva, código
425 grado 08, de la planta de Personal Global de la Administración
Central del Departamento de Boyacá, mientras dure el encargo
de la titular ROSA MARIA RODRIGUEZ AYALA.
ARTICULO TERCERO.- Encargar
a LUCIA ELENA LIBERATO LINARES, Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04 en el cargo de
Auxiliar Administrativo, código
407 grado 05, de la planta de Personal Global de la Administración
Central del Departamento de Boyacá, mientras dure el encargo
de la titular MARIA ASCENCION
ALARCON CARO.
PARÁGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior, dar por terminado el encargo efectuado a
LUCIA ELENA LIBERATO LINARES, como técnico Administrativo, código 367 grado 01
PARÁGRAFO 2.- Dar continuidad
nombramiento provisional efectuado a MARIBEL MONGUA GA-
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LINDO, mientras dure el encargo
de la titular LUCIA ELENA LIBERATO LINARES.
ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 623 DE (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública ANA VIRGINIA ALBARRACIN CELY, Secretaria Ejecutiva, código 425 grado
08, se encuentra encargada.
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia temporal
el cargo de Secretaria Ejecutiva, código 425 grado 08.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los siste-

mas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante temporal de Secretaria Ejecutiva, código 425 grado 08, es ANA TRINIDAD
AVENDAÑO AVENDAÑO.
Que con el fin de proveer la vacante
temporal dejada por el servidor público, se adelantó el mismo procedimiento siendo beneficiarios MARIA
YOLANDA ROMERO GUERRA.
Que la servidora pública MARIA
YOLANDA ROMERO GUERRA, se
encontraba encargada como Técnico Administrativo, código 367 grado
01.
Que por el nuevo encargo, de la señora MARIA YOLANDA ROMERO
GUERRA se da por terminado el
encargo en el empleo de técnico Administrativo, código 367 grado 01.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a ANA TRINIDAD AVENDAÑO
AVENDAÑO, Auxiliar Administrativo, código 407 grado 05 en el
cargo de Secretaria Ejecutiva, código 425 grado 08, de la planta de
Personal Global de la Administración Central del Departamento de
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Boyacá, mientras dure el encargo
de la titular ANA VIRGINIA ALBARRACIN CELY.

MARIA YOLANDA ROMERO GUERRA, como técnico Administrativo, código 367 grado 01

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar
a MARIA YOLANDA ROMERO
GUERRA, Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04 en el cargo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 05, de la planta de
Personal Global de la Administración Central del Departamento de
Boyacá, mientras dure el encargo
de la titular ANA TRINIDAD AVENDAÑO AVENDAÑO.

ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.

PARÁGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior, dar por terminado el encargo efectuado a

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 627 DE (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Profesional Universitario, código 219 grado 02.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para
proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y

aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decretos No. 435 del
10 de julio de 2014 y 511 del 21 de
abril de 2016, se establece el procedimiento interno para efectuar encargos a los servidores públicos de
carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante definitiva de Profesional Universitario,
código 219 grado 02, es NAIRO
HERNAN BERDUGO DIAZ.
Que el señor NAIRO HERNAN
BERDUGO DIAZ, se encontraba
encargado en el empleo de Técnico
Administrativo, código 367 grado
05.
Que con el fin de proveer la vacante
temporal dejada por el servidor público, se efectúo un encargo a
CLAUDIA ALEXANDRA CONTRERAS SANCHEZ.
Que por el nuevo encargo, del señor
NAIRO HERNAN BERDUGO DIAZ,
se da por terminado el encargo en el
empleo de Técnico Administrativo,
código 367 grado 05 y se da conti-
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nuidad al encargo efectuado a
CLAUDIA ALEXANDRA CONTRERAS SANCHEZ.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a NAIRO HERNAN BERDUGO
DIAZ, Técnico Administrativo,
código 367 grado 01 en el cargo
de Profesional Universitario, código 219 grado 02, de la planta
de Personal Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá.
PARÁGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior, dar por
terminado el encargo efectuado
a NAIRO HERNAN DERDUGO
DIAZ, como técnico Administrativo, código 367 grado 05

PARÁGRAFO 2.- Dar continuidad al encargo efectuado a
CLAUDIA ALEXANDRA CONTRERAS SANCHEZ, mientras
dure el encargo del titular NAIRO HERNAN BERDUGO DIAZ.

CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

Por medio del cual se hacen unos encargos

En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Técnico Administrativo,
código 367 grado 01.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el H.
Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007 y
la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión
Nacional del Servicio Civil, informa
que a partir del 12 de junio de 2014,
no otorgara autorizaciones para

DECRETA

ARTICULO PRIMERO.- Encargar
al servidor público TOMAS
EDUARDO PUERTO SANCHEZ,
Auxiliar Administrativo, código
407 grado 02 en el cargo de TécARTICULO SEGUNDO.- Novedad nico Administrativo, código 367
fiscal con fecha de posesión.
grado 01, de la planta de Personal Global de la Administración
Central del Departamento de BoCOMUNÍQUESE Y CUMPLASE
yacá.
Dado en Tunja,

DECRETO NUMERO 607 DE (20 JUN 2016)

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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proveer transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo
de Estado continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24 y
25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante definitiva de Técnico Administrativo, código 367 grado 01, es TOMAS
EDUARDO PUERTO SANCHEZ.

ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 747 DE (06 SEP 2016)
Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 25 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública ANA LUCIA TURCA GIL, Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04, se encuentra encargada.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente que
los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones
administrativas que impliquen separación temporal de los mismos sean
provistos en forma provisional solo
por el tiempo que duren aquellas situaciones.

DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad
a la señora PAOLA ANDREA PALACIOS MORALES, identificada
con cédula de ciudadanía No.
1.064.982.431 expedida en Cerete, para desempeñar el cargo de
Auxiliar Administrativo, código
407 grado 04, mientras dure el
encargo de la titular ANA LUCIA
TURCA GIL.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 746 DE (06 SEP 2016)
Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 25 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que el servidor público TOMAS
EDUARDO PUERTO SANCHEZ,

Auxiliar Administrativo, código 407
grado 02, se encuentra encargado.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente que
los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones
administrativas que impliquen separación temporal de los mismos sean
provistos en forma provisional solo
por el tiempo que duren aquellas situaciones.
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DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad
a la señora JOHANA PATRICIA
VALBUENA BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía No.
1.052.392.095 expedida en Duitama, para desempeñar el cargo
de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 02, mientras dure
el encargo del titular TOMAS
EDUARDO PUERTO SANCHEZ.

ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.

En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 25 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública GIANNI
ESPERANZA VALLEJO CASTILLO, Profesional Universitario, código 219 grado 02, se encuentra encargado.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente que
los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones
administrativas que impliquen separación temporal de los mismos sean
provistos en forma provisional solo
por el tiempo que duren aquellas situaciones.

la señora MARIA LUISA HUERTAS
HUERTAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 23.297.329
expedida en Soraca, para desempeñar el cargo de Operario, código 487 grado 01, mientras dure el
encargo del titular MANUEL ANTONIO MARTINEZ ACEVEDO.

DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad
a la doctora DIANA MARCELA
SANTOS BELLO, identificada
con cédula de ciudadanía No.
46.385.357 expedida en Sogamoso, para desempeñar el cargo de
Profesional Universitario, código
219 grado 02, mientras dure el
encargo de la titular GIANNI ESPERANZA VALLEJO CASTILLO.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E)

CONSIDERANDO
Que el servidor público MANUEL
ANTONIO MARTÍNEZ ACEVEDO,
Operario, código 487 grado 01, se
encuentra encargado.

Dado en Tunja,
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E)

LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales
y en especial de las que le confiere el artículo 25 de la ley 909 de
2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública NELCY
DIAZ FLOREZ, Auxiliar Administrativo, código 407 grado 02, se
encuentra encargada.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente
que los empleos de carrera cuyos
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los
mismos sean provistos en forma
provisional solo por el tiempo que
duren aquellas situaciones.

DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad
a la señora DAISY VANNESA
RAMIREZ PARRA, identificada
con cédula de ciudadanía No.
1.053.558.513 expedida en Jenesano, para desempeñar el cargo
de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 02 de la planta Global de la Administración Central
del Departamento de Boyacá,
mientras dure el encargo de la titular NELCY DIAZ FLOREZ.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E)

DECRETO NUMERO 712 DE (17 AGO 2016)
Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.

Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.

En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 25 de la ley 909 de 2004, y

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.

DECRETO NUMERO 718 DE (22 AGO 2016)

LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.

DECRETO NUMERO 721 DE (23 AGO 2016)

DECRETO NUMERO 732 DE (02 SEP 2016)

LA GOBERNADORA ( E )DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
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Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente que
los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones
administrativas que impliquen separación temporal de los mismos sean
provistos en forma provisional solo
por el tiempo que duren aquellas situaciones.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad a

LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 25 de la ley 909 de 2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública ANA YALILE ALONSO RINCON, Auxiliar
de Servicios Generales, código 470
grado 01, se encuentra encargada.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente que
los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones

administrativas que impliquen separación temporal de los mismos sean
provistos en forma provisional solo
por el tiempo que duren aquellas situaciones.
DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad a
la señora ZORAIDA CASTRO GIL,
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.050.342 expedida en
Puerto Boyacá, para desempeñar
el cargo de Auxiliar de Servicios
Generales, código 470 grado 01
de la planta Global de la Administración Central del Departamento
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de Boyacá, mientras dure el encargo de la titular ANA YALILE
ALONSO RINCON..
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E)

DECRETO NUMERO 711 DE (17 AGO 2016)
Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.
LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales
y en especial de las que le confiere el artículo 25 de la ley 909 de
2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública CLAUDIA ALEXANDRA CONTRERAS
SANCHEZ, Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 04, se encuentra
encargada.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente
que los empleos de carrera cuyos
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los
mismos sean provistos en forma
provisional solo por el tiempo que
duren aquellas situaciones.

DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad a
la señora YANIRA YOANAYICEL
GUZMAN GUTIERREZ, identificada con cédula de ciudadanía
No. 40.033.598 expedida en Tunja, para desempeñar el cargo de
Auxiliar Administrativo, código
407 grado 04 de la planta Global
de la Administración Central del
Departamento de Boyacá, mientras dure el encargo de la titular
CLAUDIA ALEXANDRA CONTRERAS SANCHEZ.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E)

DECRETO NUMERO 710 DE (17 AGO 2016)
Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.
LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales
y en especial de las que le confiere el artículo 25 de la ley 909 de
2004, y
CONSIDERANDO
Que revisada la servidora pública
MAGDA YADIRA MILLAN OROZCO, Profesional Universitario, código 219 grado 02, se encuentra
encargada.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente
que los empleos de carrera cuyos
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen
separación temporal de los mismos
sean provistos en forma provisional solo por el tiempo que duren
aquellas situaciones.

DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad
a la Doctora NATALIA ELIANA
NUÑEZ GANTIVA, identificada
con cédula de ciudadanía No.
40.049.470 expedida en Tunja,
para desempeñar el cargo de profesional Universitario, código 219
grado 02 de la planta Global de
la Administración Central del Departamento de Boyacá, mientras
dure el encargo de la titular MAGDA YADIRA MILLAN OROZCO.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E)
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DECRETO NUMERO 648 DE (01 JUL 2016)
Por medio del cual se hace un nombramiento provisional.

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales
y en especial de las que le confiere el artículo 24 de la ley 909
de 2004, y
CONSIDERANDO
Que la servidora pública LUZ
MIRYAM ASCENCION CASTILLO
CASAS, Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 04, se encuentra
encargada.
Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente
que los empleos de carrera cuyos
titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los
mismos sean provistos en forma
provisional solo por el tiempo que
duren aquellas situaciones.

DECRETA
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad
a la señora SANDRA MILENA
VALENCIA ZAPATA, identificada con cédula de ciudadanía No.
1.087.999.405 expedida en Dos
quebradas, para desempeñar el
cargo de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 04 de la planta
Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá,
mientras dure el encargo de la titular LUZ MIRYAM ASCENCION
CASTILLO CASAS.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Gobernador de Boyacá ( E )

DECRETO NUMERO 610 (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
C O N S I D E R A N D O:
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Secretaria Ejecutiva, código 425 grado 08.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:

“Que en virtud del auto de fecha
5 de mayo de 2014, proferido por
el H. Consejo de Estado, mediante
el cual se suspendió provisionalmente apartes del decreto 4968 de
2007 y la circular No. 005 de 2012
de la CNSC, cuyos efectos son
de obligatorio cumplimiento, la Comisión Nacional del Servicio Civil,
informa que a partir del 12 de junio
de 2014, no otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente
los empleos de carrera a través de
encargo o nombramiento en provisionalidad, mientras la suspensión
provisional ordenada por el Consejo de Estado continúe vigente.

Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los
sistemas específicos de carrera, tienen el deber de dar estricto
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cumplimiento a lo normado en los
artículos 24 y 25 de la normativa
citada y las reglas especiales de
cada sistema de carrera del 23
de julio de 2012, la Administración
Central efectúo el procedimiento
para la concesión de encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511
del 21 de abril de 2016, se establece el procedimiento interno para
efectuar encargos a los servidores
públicos de carrera administrativa
de la Administración Central del
Departamento.

Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante
definitiva de Secretaria Ejecutiva,
código 425 grado 08, es AURA
ALICIA MALDONADO MALDONADO.
Que la servidora pública AURA
ALICIA MALDONADO MALDONADO, se encontraba encargada
de un Auxiliar Administrativo, código 407 grado 07.
Que con el fin de proveer la vacante temporal dejada por el servidor
público, se adelantó el mismo procedimiento siendo el beneficiario
DIANA LUCIA GUERRERO RAMIREZ.
Que la servidora pública DIANA
LUCIA GUERRERO RAMIREZ,
se encontraba encargada de un
Auxiliar Administrativo, código 407
grado 05.
Que en la vacante temporal dejada
por la servidora pública se efectúo
un nombramiento provisional a
NINFA ZORAIMA LEAL MALDONADO.
Que por el nuevo encargo de las
servidoras AURA ALICIA MALDONADO MALDONADO y DIANA
LUCIA GUERRERO RAMIREZ,
se dan por terminados los encargos, en los empleos de Auxiliar
Administrativo, código 407 gado
07 y Auxiliar Administrativo, código 407 grado 05, respectivamente
y dar continuidad al nombramiento provisional efectuado a NINFA
ZORAIMA LEAL MALDONADO,
mientras dure el encargo de la titular DIANA LUCIA GUERRERO
RAMIREZ.

D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.- Encargar a AURA ALICIA MALDONADO MALDONADO, Auxiliar
Administrativo, código 407 grado 06 en el cargo de Secretaria
Ejecutiva, código 425 grado 08,
de la planta de Personal Global
de la Administración Central del
Departamento de Boyacá.
PARAGRAFO. Como consecuencia de lo anterior, dar por
terminado el encargo efectuado
a AURA ALICIA MALDONADO
MALDONADO, como Auxiliar
administrativo, código 407 grado 07.
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a DIANA LUCIA GUERRERO
RAMIREZ, Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04 en el
cargo de Auxiliar administrativo, código 407 grado 06, de la
planta de Personal Global de la
Administración Central del Departamento de Boyacá, mientras dure el encargo de la titular AURA ALICIA MALDONADO
MALDONADO.
PARÁGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior, dar por
terminado el encargo efectuado a DIANA LUCIA GUERRERO
RAMIREZ, como Auxiliar administrativo, código 407 grado 05
PARÁGRAFO 2.- Dar continuidad al nombramiento provisional efectuado a NINFA ZORAIMA LEAL MALDONADO,
mientras dure el encargo de la
titular DIANA LUCIA GUERRERO RAMIREZ.
ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General
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DECRETO NUMERO 609 (20 JUN 2016)
Por medio del cual se hacen unos encargos.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el servidor público LUIS ANTONIO CORREA LOZANO, Auxiliar
Administrativo, código 407 grado
06, se encuentra encargado.
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia temporal
el cargo de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 06.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el
H. Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007
y la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión Nacional del Servicio Civil, informa que
a partir del 12 de junio de 2014, no
otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos
de carrera a través de encargo o
nombramiento en provisionalidad,
mientras la suspensión provisional
ordenada por el Consejo de Estado
continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24
y 25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del

10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público con derecho a llenar la vacante
temporal de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 06, es KILLIA JOHANNA BARRETO AVILA
Que con el fin de proveer la vacante temporal dejada por el servidor
público, se adelantó el mismo procedimiento siendo beneficiaria ANA
YALILE ALONSO RINCON.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.- Encargar a KILLIA JOHANA BARRETO
AVILA, Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 04 en el cargo
de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 06, de la planta de
Personal Global de la Administración Central del Departamento de
Boyacá, mientras dure el encargo del titular LUIS ANTONIO CORREA LOZANO.
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar
ANA YALILE ALONSO RINCON,
Auxiliar de Servicios Generales,
código 470 grado 01 en el cargo
de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 04, de la planta de
Personal Global de la Administración Central del Departamento de
Boyacá, mientras dure el encargo
de la titular KILLIA JOHANA BARRETO AVILA.
ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General
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DECRETO NUMERO 605 (20 JUN 2016)

DECRETO NUMERO 601 (20 JUN 2016)

Por medio del cual se hacen unos encargos.

Por medio del cual se hacen unos encargos.

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales
y en especial de las que le confiere el artículo 24 de la ley 909 de
2004, y
C O N S I D E R A N D O:
Que la servidora pública CLAUDIA
SUAREZ TOCARRUNCHO, Auxiliar
Administrativo, código 407 grado 07,
se encuentra encargada.
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia temporal
el cargo de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 07.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el
H. Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007
y la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión Nacional del Servicio Civil, informa que
a partir del 12 de junio de 2014, no
otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos
de carrera a través de encargo o
nombramiento en provisionalidad,
mientras la suspensión provisional
ordenada por el Consejo de Estado
continúe vigente.

Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público con derecho a llenar la vacante
temporal de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 07, es MAGDALENA ALVAREZ MOLANO.
Que con el fin de proveer la vacante
temporal dejada por el servidor público, se adelantó el mismo procedimiento siendo beneficiaria MIRYAM
CORREA LOPEZ.
Que la servidora pública MIRYAM
CORREA, se encontraba encargada como Técnico Administrativo,
código 367 grado 01.
Que por el nuevo encargo, de la señora MIRYAM CORREA LOPEZ se
da por terminado el encargo en el
empleo de técnico Administrativo,
código 367 grado 01.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a MAGDALENA ALVAREZ MOLANO, Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 05 en el cargo
de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 07, de la planta de
Personal Global de la Administración Central del Departamento de
Boyacá, mientras dure el encargo
de la titular CLAUDIA SUAREZ
TOCARRUNCHO.
ARTICULO SEGUNDO.- Encargar
MIRYAM CORREA LOPEZ, Auxiliar Administrativo, código 407
grado 04 en el cargo de Auxiliar
Administrativo, código 407 grado
05, de la planta de Personal Global de la Administración Central
del Departamento de Boyacá,
mientras dure el encargo de la
titular MAGDALENA ALVAREZ
MOLANO.

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
C O N S I D E R A N D O:
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Profesional Especializado, código 222 grado 04.
Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el
H. Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007
y la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión Nacional del Servicio Civil, informa que
a partir del 12 de junio de 2014, no
otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos
de carrera a través de encargo o
nombramiento en provisionalidad,
mientras la suspensión provisional
ordenada por el Consejo de Estado
continúe vigente.

Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24
y 25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.

PARÁGRAFO 1.- Como consecuencia de lo anterior, dar por
terminado el encargo efectuado a
MIRYAM CORREA LOPEZ, como
técnico Administrativo, código
367 grado 01

Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.

CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

En uso de las atribuciones legales
y en especial de las que le confiere el artículo 24 de la ley 909 de
2004, y

ARTICULO TERCERO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.

Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24

y 25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.
Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante definitiva de Profesional Especializado,
código 222 grado 04, es GIANNI
ESPERANZA VALLEJO CASTILLO.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a la servidora pública GIANNI ESPERANZA VALLEJO CASTILLO,
Profesional Universitario, código
219 grado 02 en el cargo de Profesional Especializado, código 222
grado 04, de la planta de Personal
Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA
JIMENEZ
Secretaria General

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE

DECRETO NUMERO 600 (20 JUN 2016)

Dado en Tunja,

Por medio del cual se hacen unos encargos.
C O N S I D E R A N D O:
Que revisada la planta de personal se encuentra en vacancia
definitiva el cargo de Profesional Especializado, código 222
grado 04.
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Que el artículo 24 de la ley 909 de
2004, preceptúa que mientras se
surte el proceso de selección para
proveer empleos de carrera Administrativa y una vez convocado el
respectivo concurso los empleados
de carrera, tendrán derecho a ser
encargados de tales empleos.

Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto 511 del
21 de abril de 2016, se establece el
procedimiento interno para efectuar
encargos a los servidores públicos
de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.

Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:

Que una vez realizado el procedimiento anterior, el servidor público
con derecho a llenar la vacante definitiva de Profesional Especializado,
código 222 grado 04, es LILIANA
BURBANO GELPUD.

“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el
H. Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007
y la circular No. 005 de 2012 de la
CNSC, cuyos efectos son de obligatorio cumplimiento, la Comisión Nacional del Servicio Civil, informa que
a partir del 12 de junio de 2014, no
otorgara autorizaciones para proveer transitoriamente los empleos
de carrera a través de encargo o
nombramiento en provisionalidad,
mientras la suspensión provisional
ordenada por el Consejo de Estado
continúe vigente.
Que todas aquellas entidades destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas de normas aplicables a los sistemas específicos de carrera, tienen
el deber de dar estricto cumplimiento a lo normado en los artículos 24
y 25 de la normativa citada y las reglas especiales de cada sistema de
carrera del 23 de julio de 2012, la
Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.

ARTICULO PRIMERO.- Encargar
a la servidora pública LILIANA
BURBANO GELPUD, Profesional
Universitario, código 219 grado
02 en el cargo de Profesional Especializado, código 222 grado 04,
de la planta de Personal Global
de la Administración Central del
Departamento de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO.Novedad fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA
JIMENEZ
Secretaria General

Por el cual se hace un nombramiento en propiedad al
Gerente de una Empresa Social del Estado del orden
Departamental.

En uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en
especial las conferidas por el artículo
192 de la ley 100 de 1993, el decreto
1876 y 139 de 1996, y el artículo 28
de la Ley 1122 de 2007 y el Decreto
800 del 14 de marzo de 2008, y,
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 192 de la Ley 100 de
1993 prescribe que los directores de
los hospitales públicos de cualquier ni-

Que obrando de conformidad, la Junta
Directiva de la E.S.E Hospital Especial
de Cubará, adelantó el concurso de

méritos público y abierto para la selección del cargo de Gerente de la E.S.E.
Que mediante oficio dirigido al Gobernador de Boyacá, la Junta Directiva de
la precitada E.S.E, envió el Acuerdo
No. 07 de 2016, con el listado de la
conformación de la terna para que de
ella sea designado el Gerente en Propiedad de la E.S.E Hospital Especial
de Cubará, para el período comprendido entre la fecha de posesión y el 31
de marzo de 2020, así:

D E C R E T A:

DECRETO NUMERO 580 (09 JUN 2016)

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

del Estado del nivel territorial conformarán la terna de candidatos de que
trata el artículo 28 de la Ley 1122 de
2007, para la designación del Gerente
o Director de dichas entidades, con las
personas que sean escogidas mediante concurso de méritos público y abierto, adelantado de conformidad con lo
establecido en el presente decreto”.
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vel de complejidad, serán nombrados
por el jefe de la respectiva entidad territorial que haya asumido los servicios
de salud, conforme a lo dispuesto en la
Ley 715 de 2001.
Que el artículo 28 de la Ley 1122 de
2007 modificó en lo pertinente el artículo 192 de la Ley 100 de 1993 y determinó que los gerentes de las Empresas
Sociales del Estado serán nombrados
por períodos institucionales, mediante
concurso de méritos.
Que el artículo 1° del Decreto Nacional
800 de 2008 prescribe que las Juntas
Directivas de las Empresas Sociales

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del decreto 139 de
1996, en concordancia con el artículo
28 del decreto 1122 de
2007,
corresponde al Gobernador del departamento de Boyacá, efectuar dicho
nombramiento.
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181 de 2010, declaró
EXEQUIBLE la expresión “la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual,
el nominador, según estatutos, tendrá
que nombrar el respectivo Gerente”,
del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007,
bajo el entendido de que la terna a la
que se refiere deberá ser conformada
por los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones
en el respectivo concurso de méritos
y que el nominador de cada Empresa
Social del Estado deberá designar en
el cargo de Gerente a quien haya alcanzado el más alto puntaje; y, que el
resto de terna operará como un listado
de elegibles, de modo que cuando no
sea posible designar al candidato que
obtuvo la mejor calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y, en
su defecto, al tercero”.
Que siguiendo los parámetros de la
Sentencia C- 181 de la Corte Constitucional, el nombramiento se efectuara con quien figura en el primer lugar,
doctora ANA ZULEYMA NIÑO MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.826.950.
Que mientras se surtía el proceso de
selección para el nombramiento en
propiedad del Gerente de la E.S.E
Hospital Especial de Cubará, se designó en encargo al doctor LUIS EDGAR
OSORIO LOPEZ, motivo por el cual
se dará por terminado el encargo.

DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar en
propiedad al doctor ANA ZULEYMA NIÑO MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No.
52.826.950, en el cargo de Gerente
de la E.S.E Hospital Especial de Cubará, para el período comprendido
entre la fecha de posesión y hasta
el 31 de marzo de 2020.
PARAGRAFO. Que como consecuencia del nombramiento en propiedad del presente artículo, se da
por terminado el encargo efectuado
al doctor LUIS EDGAR OSORIO LOPEZ.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese
el contenido del presente decreto a
los doctores ANA ZULEYMA NIÑO
MENDOZA y LUIS EDGAR OSORIO LOPEZ y en los términos del
CPACA.
ARTICULO TERCERO: El presente
Decreto rige a partir de la fecha de
su expedición y surte efectos fiscales con fecha de posesión.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPÍTIA JEREZ
Secretaria General

EL BOYACENSE
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DECRETO NUMERO 581 (09 JUN 2016)

Por el cual se hace un nombramiento en propiedad al
Gerente de una Empresa Social del Estado del orden
Departamental.
EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
en especial las conferidas por el artículo 192 de la ley 100 de 1993, el
decreto 1876 y 139 de 1996, y el
artículo 28 de la Ley 1122 de 2007
y el Decreto 800 del 14 de marzo de
2008, y,
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 192 de la Ley 100 de
1993 prescribe que los directores de
los hospitales públicos de cualquier
nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de la respectiva
entidad territorial que haya asumido
los servicios de salud, conforme a lo
dispuesto en la Ley 715 de 2001.
Que el artículo 28 de la Ley 1122
de 2007 modificó en lo pertinente el
artículo 192 de la Ley 100 de 1993
y determinó que los gerentes de
las Empresas Sociales del Estado
serán nombrados por períodos institucionales, mediante concurso de
méritos.

Que el artículo 1° del Decreto Nacional 800 de 2008 prescribe que las
Juntas Directivas de las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial conformarán la terna de candidatos de que trata el artículo 28
de la Ley 1122 de 2007, para la designación del Gerente o Director de
dichas entidades, con las personas
que sean escogidas mediante concurso de méritos público y abierto,
adelantado de conformidad con lo
establecido en el presente decreto”.
Que obrando de conformidad, la
Junta Directiva de la E.S.E Hospital
Regional de Miraflores, adelantó el
concurso de méritos público y abierto para la selección del cargo de
Gerente de la E.S.E.
Que mediante oficio dirigido al Gobernador de Boyacá, la Junta Directiva de la precitada E.S.E, envió el
Acuerdo No. 05 de 2016, con el listado de la conformación de la terna
para que de ella sea designado el
Gerente en Propiedad de la E.S.E
Hospital Regional de Miraflores para
el período comprendido entre la fecha de posesión y el 31 de marzo de
2020, así:
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CARLOS ALBERTO CORREDOR
SIACHOQUE, motivo por el cual se
dará por terminado el encargo.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar
en propiedad a la doctora SONIA
PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 46.364.398, en el cargo
de Gerente de la E.S.E Hospital
Regional de Miraflores, para el
período comprendido entre la fecha de posesión y hasta el 31 de
marzo de 2020.
PARAGRAFO. Que como consecuencia del nombramiento en
propiedad del presente artículo,
se da por terminado el encargo efectuado al doctor CARLOS
ALBERTO CORREDOR SIACHOQUE.

Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181 de 2010, declaró
EXEQUIBLE la expresión “la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual,
el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente”, del artículo 28 de la Ley 1122
de 2007, bajo el entendido de que la
terna a la que se refiere deberá ser
conformada por los concursantes
que hayan obtenido las tres mejores
calificaciones en el respectivo concurso de méritos y que el nominador
de cada Empresa Social del Estado

deberá designar en el cargo de Gerente a quien haya alcanzado el más
alto puntaje; y, que el resto de terna
operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no sea
posible designar al candidato que
obtuvo la mejor calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y,
en su defecto, al tercero”.
Que siguiendo los parámetros de
la Sentencia C- 181 de la Corte
Constitucional, el nombramiento se
efectuara con quien figura en el primer lugar, doctora SONIA PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO, identificada con cédula de ciudadanía No.
46.364.398
Que mientras se surtía el proceso
de selección para el nombramiento en propiedad del Gerente de la
E.S.E Hospital Regional de Miraflores, se designó en encargo al doctor

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su expedición y surte efectos
fiscales con fecha de posesión.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPÍTIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 582 (09 JUN 2016)
Por el cual se hace un nombramiento en propiedad al
Gerente de una Empresa Social del Estado del orden
Departamental.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias,
en especial las conferidas por el artículo 192 de la ley 100 de 1993, el
decreto 1876 y 139 de 1996, y el
artículo 28 de la Ley 1122 de 2007
y el Decreto 800 del 14 de marzo de
2008, y,
C O N S I D E R A N D O:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del decreto 139
de 1996, en concordancia con el artículo 28 del decreto 1122 de 2007,
corresponde al Gobernador del departamento de Boyacá, efectuar dicho nombramiento.

ARTÍCULO SEGUNDO.
Notifíquese el contenido del presente
decreto a los doctores SONIA
PATRICIA RODRIGUEZ NIÑO y
CARLOS ALBERTO CORREDOR
SIACHOQUE y en los términos
del CPACA.

Que el artículo 192 de la Ley 100 de
1993 prescribe que los directores de
los hospitales públicos de cualquier
nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de la respectiva
entidad territorial que haya asumido
los servicios de salud, conforme a
lo dispuesto en la Ley 715 de 2001.
Que el artículo 28 de la Ley 1122
de 2007 modificó en lo pertinente el
artículo 192 de la Ley 100 de 1993
y determinó que los gerentes de
las Empresas Sociales del Estado
serán nombrados por períodos institucionales, mediante concurso de
méritos.

Que el artículo 1° del Decreto Nacional 800 de 2008 prescribe que las
Juntas Directivas de las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial conformarán la terna de candidatos de que trata el artículo 28
de la Ley 1122 de 2007, para la designación del Gerente o Director de
dichas entidades, con las personas
que sean escogidas mediante concurso de méritos público y abierto,
adelantado de conformidad con lo
establecido en el presente decreto”.
Que obrando de conformidad, la
Junta Directiva de la E.S.E Hospital
Regional de Moniquirá adelantó el
concurso de méritos público y abierto para la selección del cargo de
Gerente de la E.S.E.
Que mediante oficio dirigido al Gobernador de Boyacá, la Junta Directiva de la precitada E.S.E, envió el
Acuerdo No. 02 de 2016, con el listado de la conformación de la terna
para que de ella sea designado el
Gerente en Propiedad de la E.S.E
Hospital Regional de Moniquirá para
el período comprendido entre la fecha de posesión y el 31 de marzo de
2020, así:
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Tunja, agosto de 2016 - Edición 5104
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del decreto 139
de 1996, en concordancia con el artículo 28 del decreto 1122 de 2007,
corresponde al Gobernador del departamento de Boyacá, efectuar dicho nombramiento.
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181 de 2010, declaró
EXEQUIBLE la expresión “la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual,
el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente”, del artículo 28 de la Ley 1122
de 2007, bajo el entendido de que
la terna a la que se refiere deberá
ser conformada por los concursantes que hayan obtenido las tres mejores calificaciones en el respectivo
concurso de méritos y que el nominador de cada Empresa Social del
Estado deberá designar en el cargo
de Gerente a quien haya alcanzado
el más alto puntaje; y, que el resto
de terna operará como un listado de
elegibles, de modo que cuando no
sea posible designar al candidato
que obtuvo la mejor calificación, el
nominador deberá nombrar al segundo y, en su defecto, al tercero”.
Que siguiendo los parámetros de
la Sentencia C- 181 de la Corte
Constitucional, el nombramiento
se efectuara con quien figura en el
primer lugar, doctora GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL, identificada con cédula de ciudadanía No.
24.099.505
Que mientras se surtía el proceso
de selección para el nombramiento en propiedad del Gerente de la
E.S.E Hospital Regional de Moniquirá, se designó en encargo a la doc-

tora NANCY YIZETH CHAPARRO
PARADA, motivo por el cual se dará
por terminado el encargo.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar
en propiedad a la doctora GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL,
identificada con cédula de ciudadanía No. 24.099.505, en el cargo
de Gerente de la E.S.E Hospital
Regional de Moniquirá, para el
período comprendido entre la fecha de posesión y hasta el 31 de
marzo de 2020.
PARAGRAFO. Que como consecuencia del nombramiento en
propiedad del presente artículo,
se da por terminado el encargo
efectuado a la doctora NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA
ARTÍCULO SEGUNDO.
Notifíquese el contenido del presente
decreto a las doctoras GLORIA
YANETH MANRIQUE ABRIL y
NANCY YIZETH CHAPARRO PARADA y en los términos del CPACA.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su expedición y surte efectos
fiscales con fecha de posesión.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPÍTIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 579 (09 JUN 2016)
Por el cual se hace un nombramiento en propiedad al
Gerente de una Empresa Social del Estado del orden
Departamental.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de las atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las

conferidas por el artículo 192
de la ley 100 de 1993, el decreto 1876 y 139 de 1996, y el
artículo 28 de la Ley 1122 de
2007 y el Decreto 800 del 14
de marzo de 2008, y,

C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 192 de la Ley 100 de
1993 prescribe que los directores de
los hospitales públicos de cualquier
nivel de complejidad, serán nombrados por el jefe de la respectiva
entidad territorial que haya asumido
los servicios de salud, conforme a
lo dispuesto en la Ley 715 de 2001.
Que el artículo 28 de la Ley 1122
de 2007 modificó en lo pertinente el
artículo 192 de la Ley 100 de 1993
y determinó que los gerentes de
las Empresas Sociales del Estado
serán nombrados por períodos institucionales, mediante concurso de
méritos.
Que el artículo 1° del Decreto Nacional 800 de 2008 prescribe que las
Juntas Directivas de las Empresas
Sociales del Estado del nivel territorial conformarán la terna de candidatos de que trata el artículo 28

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º del decreto 139
de 1996, en concordancia con el artículo 28 del decreto 1122 de 2007,
corresponde al Gobernador del departamento de Boyacá, efectuar dicho nombramiento.
Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-181 de 2010, declaró
EXEQUIBLE la expresión “la Junta
Directiva conformará una terna, previo proceso de selección de la cual,
el nominador, según estatutos, tendrá que nombrar el respectivo Gerente”, del artículo 28 de la Ley 1122
de 2007, bajo el entendido de que la
terna a la que se refiere deberá ser
conformada por los concursantes
que hayan obtenido las tres mejores
calificaciones en el respectivo concurso de méritos y que el nominador
de cada Empresa Social del Estado
deberá designar en el cargo de Gerente a quien haya alcanzado el más
alto puntaje; y, que el resto de terna
operará como un listado de elegibles, de modo que cuando no sea
posible designar al candidato que
obtuvo la mejor calificación, el nominador deberá nombrar al segundo y,
en su defecto, al tercero”.
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de la Ley 1122 de 2007, para la designación del Gerente o Director de
dichas entidades, con las personas
que sean escogidas mediante concurso de méritos público y abierto,
adelantado de conformidad con lo
establecido en el presente decreto”.
Que obrando de conformidad, la
Junta Directiva de la E.S.E Centro
de Rehabilitación Integral de Boyacá, adelantó el concurso de méritos
público y abierto para la selección
del cargo de Gerente de la E.S.E.
Que mediante oficio del 8 de junio de
2016, dirigido al Gobernador de Boyacá, la Junta Directiva de la precitada E.S.E, envió el Acuerdo No. 07
del 8 de junio de 2016, con el listado
de la conformación de la terna para
que de ella sea designado el Gerente en Propiedad de la E.S.E Centro
de Rehabilitación Integral de Boyacá
para el período comprendido entre
la fecha de posesión y el 31 de marzo de 2020, así:

Que siguiendo los parámetros de
la Sentencia C- 181 de la Corte
Constitucional, el nombramiento se
efectuara con quien figura en el primer lugar, doctor JAIRO MAURICIO
SANTOYO GUTIERREZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
7.186.618.
Que mientras se surtía el proceso de
selección para el nombramiento en
propiedad del Gerente de la E.S.E
Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, se designó en encargo a la
doctora LIBIA ROSMIRA PERILLA
VACCA, motivo por el cual se dará
por terminado el encargo.
DECRETA:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar
en propiedad al doctor JAIRO
MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 7.186.618, en el
cargo de Gerente de la E.S.E Centro de Rehabilitación Integral de
Boyacá, para el período comprendido entre la fecha de posesión y
hasta el 31 de marzo de 2020.
PARAGRAFO. Que como consecuencia del nombramiento en
propiedad del presente artículo,

EL BOYACENSE
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se da por terminado el encargo efectuado a la doctora LIBIA
ROSMIRA PERILLA VACCA.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente decreto a los doctores JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ y
LIBIA ROSMIRA PERILLA VACCA y en los términos del CPACA.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su expedición y surte efectos
fiscales con fecha de posesión.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPÍTIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 804 DE 14 DE OCTUBRE DE 2016
“Por medio del cual se reglamenta la distribución, diseño y
parámetros de las vallas y demás elementos de información
de las obra y proyectos de infraestructura pública que contrate el Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones”.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 2° del artículo
305 de la Constitución Política de
Colombia y el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, y lo dispuesto en el literal d) del artículo 64
y 65 de la Ley 1757 de 2015,
CONSIDERANDO:
1. Que la función administrativa del
Estado está al servicio del interés
general y se desarrolla con apego al
principio funcional de publicidad, de
conformidad con lo dispuesto en el
artículo 209 de la Constitución Política de Colombia
2. Que el artículo 20 ibídem garantiza a todos los ciudadanos el goce
del derecho fundamental a informar
y recibir información veraz e imparcial.
3. Que de conformidad a lo dispuesto en el literal d) del artículo 64 de
la Ley Estatutaria 1757 de 2015, es
un objetivo del control social el fortalecimiento de la participación ciudadana para que ésta contribuya a
que las autoridades hagan un manejo transparente y eficiente de los
asuntos públicos.
4. Que son funciones del Gobernador del Departamento, en el marco
de lo dispuesto en el numeral 2° del
artículo 305 Constitucional, dirigir y
coordinar la acción administrativa
del Departamento, así como realizar
la dirección general de la ejecución

contractual en la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 14 de la Ley 80 de
1993.
5. Que la Gobernación de Boyacá
ejecuta un conjunto de obras y proyectos de infraestructura pública en
cumplimiento de las políticas y lineamientos trazados por el Gobierno
Nacional y Departamental.
6. Que se hace necesario establecer los criterios de información al
ciudadano de las obras y proyectos
de infraestructura pública que se
adelanten en el Departamento.
En mérito de lo expuesto este despacho,
DECRETA:
ARTÍCULO 1°.- Las vallas y demás elementos de información
de las obras y proyectos de infraestructura pública que contrate el Departamento de Boyacá y
sus entidades adscritas, deberán
corresponder al diseño y los parámetros contenidos en el presente Decreto.
PARAGRAFO 1°.- En los contratos de obra cuyo objeto sea la señalización horizontal o vertical de
vías, la Gobernación de Boyacá
podrá convenir con los contratistas, según el tiempo y característica de la obra, que las vallas se
lleven instaladas en los vehículos
de carga que transporten los materiales para las obras, caso en el
cual deberán dar cumplimiento a

los diseños y parámetros contenidos en el presente Decreto.
PARÁGRAFO 2°.- Tratándose de
obras y proyectos de infraestructura pública en ejecución,
se deberán adoptar los diseños
y parámetros establecidos en el
presente Decreto.
ARTÍCULO 2°.- Tamaño de las vallas.
a. Para contratos menores a cien
(100) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes será tipo
pancarta o pasacalle.
b. Para contratos entre cien (100)
y quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, será de tres metros (3 mts)
de ancho por uno coma cinco
metros (1,5 mts) de alto.
c. Para contratos entre quinientos uno (501) y mil (1000) Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes, será de cinco metros (5
mts) de ancho por dos metros (2
mts) de alto.
d. Para contratos mayores a mil
(1000) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, será de seis
metros (6 mts) de ancho por tres
metros (3 mts) de alto.
ARTÍCULO 3°.- La composición
visual y los mensajes informativos de las vallas de información
se deberán elaborar de acuerdo
con el Anexo 1, el cual hará parte
integral del presente Decreto, cuyos logotipos deben corresponder a las especificaciones que
establece la Imagen Corporativa
de la Gobernación de Boyacá.
ARTÍCULO 4°.- La información
que deberá contener la valla informativa es la siguiente:
a. Número de contrato y fecha del
mismo.
b. Objeto del contrato: Las letras deben ir en altas y bajas, y el
nombre del (los) municipio (s) en
mayúsculas sostenidas.
c.
Nombre del Contratista
d.
Nombre del Interventor, y
e.
Plazo de Ejecución
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PARÁGRAFO 1°.- Para las vallas
menores a seis (6) metros de ancho por tres (3) metros de altura,
el tamaño de los textos y los gráficos se reducirán proporcionalmente al tamaño de la valla tipo.
PARÁGRAFO 2°.- Los convenios
de obra que celebre el Departamento de Boyacá con los municipios, aplicarán el modelo de valla
Anexo 2 del presente Decreto.
ARTÍCULO 5°.- LAS VALLAS DE
PROYECTOS FINANCIADOS CON
RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.- En la ejecución de proyectos de inversión
relacionados con obras públicas,
financiados con recursos del Sistema General de Regalías - SGR,
se requiere que sea instalada
una valla con las dimensiones ya
citadas en el sitio del proyecto en
ejecución, en donde se indicará
de manera visible únicamente los
siguientes datos:
1. Entidad pública beneficiaria de
los recursos del SGR o la instancia que se designó como ejecutora de estos recursos.
2. Nombre del proyecto de inversión, tal como fue aprobado por
el OCAD.
3. Fuentes de financiación del
SGR (recurso de asignaciones
directas, específicas, Fondos de
Desarrollo Regional, Compensación Regional, Ciencia, Tecnología e Innovación), así como
el logo institucional que identifica dicha fuente, que podrá ser
descargado de la página https://
www.sgr.gov.co/mapared/LogoSGR-color-bn.al.
4. Identificación completa de la
persona natural o jurídica que
vaya a ejecutar los recursos del
SGR.
5. Identificación completa de la
persona natural o jurídica que
vaya a ejercer la interventoría
contractual (Administrativa, financiera y técnica).
6. Correo electrónico infosgr@
dnp.gov.co para que los interesados puedan presentar sus inquietudes u observaciones, quejas o
denuncias a que hubiere lugar.
Dentro de la órbita de su competencia el SMSCE estudiará, y,
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si fuera el caso, tramitará las correspondientes quejas o denuncias.
PARAGRAFO.- En desarrollo del
artículo 38 del Decreto 414 de
2013 en la medida que la publicación ordenada es un instrumento
que coadyuvará a una mejor vigilancia de los recursos del SGR,
la instalación de la valla se considera un componente del proyecto, razón por la cual se financiará
con cargo al mismo.
ARTÍCULO 6°.- Las vallas de información y su estructura de soporte deberán fabricarse e instalarse
de acuerdo con los siguientes requisitos:
a. MATERIAL DE TABLERO DE
LAS VALLAS.- Con excepción de
lo contemplado en el literal a) del
artículo 2° del presente Decreto;
los tableros de las vallas se elaborarán en lámina galvanizada
calibre 22 como mínimo y se pintarán o imprimirán con insumos
especiales para soportar la intemperie.
b. INSTALACIÓN DE LAS VALLAS.- Las vallas se instalarán en
sitios visibles, previamente determinados por el interventor del
contrato, observando que no se
generen conflictos de visualización con la señalización vial existente y proyectada en desarrollo
del contrato y/o convenio, ni que
la localización seleccionada pueda constituir un riesgo para la
seguridad en la movilidad de los
usuarios.
Para el anclaje de las vallas el
contratista deberá hacer el cálculo estructural correspondiente.
Las torres serán hincadas en el
terreno como mínimo a una profundidad de noventa (90) centímetros, sobre bases de concreto,
cuya resistencia mínima será de
150 kilogramos por centímetro
cuadrado.
La parte inferior del tablero de la
valla deberá quedar a una altura
mínima sobre el nivel del terreno que garantice su visibilidad
y brinde seguridad. En ningún
caso ésta altura será inferior a
uno coma ocho metros (1,8 mts).
PARÁGRAFO.- Con el objeto de
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disminuir el empuje del viento
sobre el área de las vallas de información, se podrán hacer perforaciones sobre las láminas modulares que conforman ésta, las
cuales estarán distribuidas en
forma de cuadrícula, separadas
diez (10) centímetros entre ellas,
en un diámetro que no exceda
de cuatro (4) milímetros y que no
afecte la decoración y la información de la valla.

que no cumplan con los requisitos estipulados en el presente
Decreto, deberán ser retiradas y
reemplazadas en un plazo no mayor a quince (15) días calendario.

ARTÍCULO 7°.- La cantidad de
vallas informativas de las obras
y proyectos de infraestructura
Pública que contrate el Departamento de Boyacá, será:

ARTÍCULO 9°.- El Contratista será
responsable del mantenimiento
de las vallas, las cuales deberán
mantenerse siempre en perfecto
estado de legibilidad y seguridad y deben ser reemplazadas en
caso de presentar deterioro.

a. Una (1) valla, cuando se ejecuten obras y proyectos de infraestructura en la red vial departamental, de longitudes no mayores
a cinco (5) kilómetros.
b. Cuando se ejecuten obras y
proyectos de infraestructura en
la red vial departamental, en tramos longitudinales superiores a
cinco (5) kilómetros, las vallas se
colocarán al comienzo y final del
tramo que corresponda a la ejecución total de la obra o proyecto
objeto del contrato.
c. Cuando el proyecto se ejecute
en lugares dispersos la valla informativa se colocará en un lugar
visible y adecuado en el casco
urbano.
PARÁGRAFO 1°.- Las entidades
contratantes adscritas a la Gobernación de Boyacá, podrán
aumentar la cantidad de las vallas informativas cuando así lo
requieran, procurando que exista
por lo menos una valla permanente en el lugar de ejecución de los
trabajos por cada fuente de obra.
PARÁGRAFO 2°.- En un término
no mayor a veinte (20) días calendario después de finalizada la
obra o proyecto de infraestructura, las vallas informativas deberán ser retiradas definitivamente
por parte del contratista.
ARTÍCULO 8°.- Las vallas de información deberán instalarse por
parte del contratista en un plazo
no mayor a veinte (20) días calendario contados a partir de la
fecha de suscripción del acta de
inicio de la obra pública o proyecto de infraestructura. Aquellas

PARAGRAFO.- Los costos de
las vallas y su instalación, serán
asumidos por el contratista de la
obra, para lo cual, deberá incluirse esta obligación en los pliegos
de condiciones.

PARÁGRAFO.- Si en las obras y
proyectos de infraestructura en
ejecución se cambian o reemplazan vallas por deterioro, las mismas deberán cumplir los diseños
y parámetros establecidos en el
presente Decreto.

imagen o instructivo de las partes intervinientes.
ARTÍCULO 11°.- La Gobernación
de Boyacá será responsable que
se dé cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, a través de los Interventores y/o supervisores designados para los
contratos y convenios respectivos.
ARTÍCULO 12°.- En todas las
obras y/o proyectos de infraestructura Pública en las que la
Nación financie o cofinancie su
ejecución, previo a la ubicación
de las vallas y demás elementos
informativos señalados en el presente Decreto, los municipios y
sus entidades descentralizadas
deberán convenir con la Gobernación de Boyacá los parámetros
y mecanismos de publicidad del
proyecto correspondiente.
ARTÍCULO 13.- DEROGATORIA Y
VIGENCIA.- El presente Decreto,
rige a partir de la fecha de publicación y deroga la Resolución
000006 del 21 de junio de 2013.

ARTÍCULO 10°.- OTROS ELEMENTOS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN.- El vestuario
de todo el personal que labo- PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
re en desarrollo de las obras
y proyectos de infraestructura
Dado en Tunja, a los
pública, tales como chalecos,
chaquetas, overoles y pantalones, así como los cascos, deCARLOS ANDRÉS AMAYA
berán incluir la composición
RODRÍGUEZ
visual y mensajes informativos
Gobernador de Boyacá
descritos en los Anexos 3, 4 y
5, los cuales hacen parte inte- ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
gral del presente Decreto y los
Secretaria General

logotipos serán los del manual de

DECRETO NUMERO 781 DE (26 SEP 2016)
“Por medio del cual se establece el procedimiento para la
evaluación de competencias a los aspirantes a Gerente de
las Empresas Sociales del Estado.”
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionale DECRETO NUMERO
781 DE (26 SEP 2016)
“Por medio del cual se establece el procedimiento para la
evaluación de competencias a
los aspirantes a Gerente de las
Empresas Sociales del Estado.”
s, legales, reglamentarias y estatutarias,

C O N S I D E R A N D O:
Que la ley 1797 del 13 de julio de
2016, “por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 20 señala
que corresponde al Presidente de la
República, a los Gobernadores y a
los alcaldes nombrar al gerente o
director de las Empresas Sociales
del Estado, previa la evaluación al
aspirante de las competencias que
señale el Departamento Administrativo de la Función Pública y la verificación del cumplimiento de los
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requisitos de formación académica
y experiencia previstos en el artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005.
Para el desempeño del cargo.
Que el Decreto No. 1427 del 1 de
septiembre de 2016, dispone: “en
su Artículo 2.5.3.8.5.3. Evaluación
de las competencias para ocupar
el empleo de director o gerente de
las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. Las competencias del aspirante o aspirantes
a ocupar el cargo de director o de
las Empresas del Estado del orden
departamental, distrital o municipal,
señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
serán evaluadas por el gobernador
o el alcalde, de lo cual se dejará evidencia. (subrayado fuera del texto)
Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante
resolución No. 680 del 2 de septiembre de 2016, señala las competencias que se deben demostrar
para ocupar el empleo de Gerente
o Director de las Empresas Sociales
del Estado.
Que para la realización de la evaluación al aspirante de las competencias que señala el Departamento
Administrativo de la Función Pública
y la verificación del cumplimiento de
los requisitos de formación académica y experiencia previstos en el
artículo 22 del Decreto Ley 785 de
2005, se hace necesario señalar el
procedimiento para dicha evaluación.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.
Establecer el procedimiento para la
evaluación al aspirante de las
competencias que señala el Departamento Administrativo de la
Función Pública y la verificación
del cumplimiento de los requisitos de formación académica y experiencia previstos en el artículo
22 del Decreto Ley 785 de 2005,
para el desempeño del cargo de

Gerente de las Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental, así:
1. Selección de hoja(s) de vida. El
nominador de la Empresa Social
del Estado seleccionará la (s) hojas (s) de vida de los candidatos
a evaluar:
2. verificación del cumplimiento
de requisitos: El nominador deberá verificar las hojas de vida
del los candidatos frente a los requerimientos de estudios y experiencia consignados de acuerdo
a las normas vigentes, para determinar el cumplimiento de los
requisitos.
3. Revisión hoja de vida: El aspirante deberá adjuntar la hoja de
vida con todos los soportes, para
la evaluación por el nominador y
su equipo multidisciplinario.
4. Pruebas:
Presencial: El candidato será citado por parte de la Dirección de
Gestión de Talento Humano, para
presentar la prueba en el lugar,
fecha y hora que se le señale.
5. Elaboración de informes: El
nominador o su delegado realizara el informe de evaluación de
competencias, que mediante oficio entregará a la Dirección de
Gestión de Talento Humano para
que tramite el nombramiento.
ARTICULO SEGUNDO. El presente decreto rige a partir de la
fecha de expedición.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 782 DE (26 SEP 2016)
“Por medio del cual se hace una designación”
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

disposiciones que regulan la
operación del Sistema General
de Seguridad Social en Salud
En uso de las atribuciones cons- y se dictan otras disposiciotitucionales, legales, reglamenta- nes”, en su artículo 20 señala
que corresponde al Presidente
rias y estatutarias, y
de la República, a los Gobernadores y a los alcaldes nomC O N S I D E R A N DO:
brar al gerente o director de las
Que la ley 1797 del 13 de julio Empresas Sociales del Estado,
de 2016, “por la cual se dictan previa la evaluación al aspiran-

te de las competencias que señale el Departamento Administrativo de la Función Pública y
la verificación del cumplimiento
de los requisitos de formación
académica y experiencia previstos en el artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005. Para el
desempeño del cargo.

Tunja, agosto de 2016 - Edición 5104

del Departamento; toda vez
que cuenta con profesionales
idóneos dentro de la Planta de
Personal de la Administración
Central.

Por lo anterior se considera
procedente designar un equipo multidisciplinario para que lo
apoye en el procedimiento de
Que el Decreto Nacional No. evaluación de competencias
1427 del 1 de septiembre de de los aspirantes a Gerentes
2016, dispone: “en su Artícu- de la Empresas Sociales del
lo 2.5.3.8.5.3. Evaluación de Estado.
las competencias para ocupar
el empleo de director o gerenD E C R E T A:
te de las Empresas Sociales
del Estado del nivel territorial. ARTICULO PRIMERO. DesigLas competencias del aspirante nar a GABRIEL ALEJANDRO
o aspirantes a ocupar el cargo ALVAREZ SIERRA, Director
de director o de las Empresas de Gestión de Talento Humadel Estado del orden departa- no de la Secretaria General,
mental, distrital o municipal, MARY JANNETH GARCIA SAseñaladas por el Departamen- BOGAL, Psicóloga, Profesioto Administrativo de la Función nal Especializado de la DirecPública, serán evaluadas por el ción de Gestión de Talento
gobernador o el alcalde, de lo Humano, SANDRA TERESA
cual se dejará evidencia”.
TELLEZ TORRADO, Trabajadora Social, Profesional EsQue el Departamento Adminis- pecializado de la Secretaria
trativo de la Función Pública, de Salud, para conformar
mediante resolución No. 680 el Equipo multidisciplinario
del 2 de septiembre de 2016, para apoyar al Gobernador
señala las competencias que en la evaluación de las comse deben demostrar para ocu- petencias para el nombrapar el empleo de Gerente o Di- miento de Gerentes de las
rector de las Empresas Socia- Empresas Sociales del Estales del Estado.
do del Departamento y emitir
concepto.
Que de acuerdo al artículo
2.5.8.5.4 del Decreto Nacional ARTICULO SEGUNDO. CoNo.1427 del 1º de septiembre muníquese el presente dede 2016, señala: “Apoyo de la creto a los servidores desigFunción Pública en la evalua- nados.
ción de competencias. El Departamento Administrativo de ARTÍCULO TERCERO.- El
la Función Pública – DAFP- presente decreto rige a partir
adelantará de manera gratuita, de la fecha de expedición y
cuando el respectivo nomina- deroga las disposiciones que
dor así se lo solicite, la evalua- le sean contrarias.
ción de las competencias del
COMUNÍQUESE Y
aspirante o aspirantes a ocupar
CÚMPLASE
el cargo de director o gerente
de las Empresas Sociales del
Estado del nivel departamental, Dado en Tunja,
distrital o municipal”
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Que el nominador considera
Gobernador
de Boyacá
bajo su facultad no apoyarse
en la Función Pública para la
evaluación de las competenANA CAROLINA ESPITIA
cias y emitir concepto para el
JEREZ
nombramiento de los Gerentes de las Empresas Sociales
Secretaria General
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DECRETO NUMERO 811 DE (18 OCT 2016)
Por el cual se provee un empleo de libre nombramiento y
remoción
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ

la Secretaria de Hacienda.
ARTICULO SEGUNDO. El
presente decreto rige a
par tir de la fecha de su exEn ejercicio de sus faculta- pedición y sur te efectos
des legales y reglamenta- fiscales con fecha de po rias,
sesión.
D E C R E T A:

COMUNÍQUESE Y
CÚMPL ASE

ARTICULO PRIMERO. Nombrar al Economista VIC TOR MANUEL SANCHEZ Dado en Tunja, a
VARGAS, identificado con
CARLOS ANDRES AMAYA
cédula de ciudadanía No.
RODRIGUEZ
74 .329.376 expedida en
Gobernador
de Boyacá
Umbita, para desempeñar
el cargo de Subdirector
ANA CAROLINA ESPITIA
Técnico, código 068 graJEREZ
do 03, asignado a la Dirección Financiera y Fiscal de
Secretaria General
DECRETO NUMERO 810 DE (18 OCT 2016)
Por el cual se provee un empleo de libre nombramiento y
remoción
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias,
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO. Nombrar al Contador Público JULIAN ANTONIO PIÑA CAMARGO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.049.603.074
expedida en Tunja, para desempeñar el cargo de Subdirector Técnico, código 068 grado
03, asignado a la Dirección Financiera y Fiscal – Subdirección de Contabilidad - de la Secretaria de Hacienda.

ARTICULO SEGUNDO. El presente decreto rige a partir de la
fecha de su expedición y surte
efectos fiscales con fecha de
posesión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA
JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 773 DE (18 OCT 2016)
Por el cual se provee un empleo de libre nombramiento y
remoción
EL GOBERNADOR DEL
do con cédula de ciudadanía
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ No. 4.208.570 expedida en
Paz de Río, para desempeñar
En ejercicio de sus facultades le- el cargo de Jefe de Oficina
gales y reglamentarias, y
Asesora, código 115 grado
09, asignado a la Oficina de
D E C R E T A:
Control Interno Disciplinario.
ARTICULO PRIMERO. Nombrar
al doctor WILLIAM YESID AR- ARTICULO SEGUNDO. El preCHILA CARDENAS, identifica- sente decreto rige a partir de la
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fecha de su expedición y surte
efectos fiscales con fecha de
posesión.

CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ANA CAROLINA ESPITIA
JEREZ
Secretaria General

Dado en Tunja, a

DECRETO NUMERO 801 DE (12 OCT 2016)
“Por el cual se hace un nombramiento en propiedad al 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

Que mediante decreto *No. 781 del
26 de septiembre de 2016, se señaló el procedimiento evaluación de

competencias de los aspirantes a
Gerentes de la Empresas Sociales del Estado del Orden Departamental.

C O N S I D E R A N DO:

Que Gobernador del Departamento mediante decreto No. 782
Que la ley 1797 del 13 de julio de del 26 de septiembre de 2016, de2016, “Por la cual se dictan disposi- signó un equipo multidisciplinario
ciones que regulan la operación del para que apoye el procedimiento
Sistema General de Seguridad So- de evaluación de competencias
cial en Salud y se dictan otras dis- de los aspirantes a Gerentes de
posiciones”, en su artículo 20 señala la Empresas Sociales del Estado
que corresponde al Presidente de la del Orden Departamental.
República, a los Gobernadores y a
los alcaldes nombrar al gerente o
director de las Empresas Sociales
del Estado, previa la evaluación al
aspirante de las competencias que
señale el Departamento Administrativo de la Función Pública y la verificación del cumplimiento de los
requisitos de formación académica
y experiencia previstos en el artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005,
para el desempeño del cargo.
Que el Decreto Nacional No. 1427
del 1 de septiembre de 2016, dispone: “Artículo 2.5.3.8.5.3. Evaluación
de las competencias para ocupar
el empleo de director o gerente de
las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. Las competencias del aspirante o aspirantes
a ocupar el cargo de director o de
las Empresas del Estado del orden
departamental, distrital o municipal,
señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
serán evaluadas por el gobernador
o el alcalde, de lo cual se dejará evidencia”.
Que el Departamento Administrativo
de la Función Pública, mediante resolución No. 680 del 2 de septiembre
de 2016, señala las competencias
que se deben evaluar para ocupar el
empleo de Gerente o Director de las
Empresas Sociales del Estado.

Que efectuado el procedimiento
anterior, el doctor JOSE OMAR
NIÑO CARREÑO, aprobó la
evaluación de competencias e
igualmente acreditó los requisitos
para desempeñar el empleo de
Gerente de las Empresas Sociales del Estado determinadas por
el Decreto 785 de 2005.
D E C R E T A:
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar
en propiedad al doctor JOSE
OMAR NIÑO CARREÑO, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.211.492 expedida en
Duitama, en el cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Regional
de Valle de Tenza, para el período comprendido entre la fecha
de posesión y hasta el 31 de
marzo de 2020.
PARAGRAFO. Que como consecuencia del nombramiento
en propiedad del presente artículo, se da por terminado el
encargo efectuado al doctor
LENIN MOSQUERA CAMARGO.
ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente decreto a los doctores JOSE
OMAR NIÑO CARREÑO y LENIN MOSQUERA CAMARGO
en los términos del CPACA.
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ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de
la fecha de su expedición y
surte efectos fiscales con fecha de posesión.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE

Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA
JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 789 DE (04 OCT 2016)
“Por el cual se hace un nombramiento en propiedad al Gerente de una Empresa Social del Estado del orden Departamental”
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

tencias que se deben evaluar para
ocupar el empleo de Gerente o Director de las Empresas Sociales del
Estado.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Notifíquese el contenido del presente decreto a los doctores LUZ MARINA
ESTUPIÑAN MERCHAN y MARTIN ORLANDO BARRERA COBOS en los términos del CPACA.
ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha
de su expedición y surte efectos
fiscales con fecha de posesión.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE
Y CUMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 819 DE (25 OCT 2016)
“Por el medio el cual se define para la vigencia 2017, las
Sedes de las Instituciones Educativas ubicadas en Zonas
Rurales de Difìcil Acceso en el Departamento de Boyacà”

Que la ley 1797 del 13 de julio de
2016, “Por la cual se dictan disposiciones que regulan la operación del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, en su artículo 20 señala
que corresponde al Presidente de la
República, a los Gobernadores y a
los alcaldes nombrar al gerente o
director de las Empresas Sociales
del Estado, previa la evaluación al
aspirante de las competencias que
señale el Departamento Administrativo de la Función Pública y la verificación del cumplimiento de los
requisitos de formación académica
y experiencia previstos en el artículo 22 del Decreto Ley 785 de 2005,
para el desempeño del cargo.

1. Que sea necesario la
utilización habitual de dos o
más medios de transporte para
En uso de sus facultades un desplazamiento hasta el
Que mediante decreto *No. 781 del
constitucionales, legales y en perímetro urbano.
26 de septiembre de 2016, se señaló el procedimiento evaluación de especial las conferidas por el 2. Que no existan vías de
competencias de los aspirantes a Decreto Presidencial 521 de comunicación que permitan el
Gerentes de la Empresas Sociales 2010, compilado en el decreto transito motorizado durante la
del Estado del Orden Departamen- 1075 de 2015, reglamentario del mayor parte del año lectivo.
inciso 6 del Artículo 24 de la Ley
tal.
3. Que la prestación del
715 de 2001.
Que Gobernador del Departamenservicio público terrestre, fluvial
to mediante decreto No. 782 del 26
o marítimo, tenga una sola
CONSIDERANDO:
de septiembre de 2016, designó un
frecuencia, ida o vuelta, diaria.
equipo multidisciplinario para que Que mediante la Ley 715 de
apoye el procedimiento de evalua- 2001, artículo 24, inciso 6º, se Que la norma citada estipula: “…
ción de competencias de los aspi- estableció que los docentes y
rantes a Gerentes de la Empresas directivos docentes que laboran ARTÍCULO 5 Bonificación. Los
Sociales del Estado del Orden De- en áreas de difícil acceso, podrán docentes y directivos docentes
partamental.
tener estímulos consistentes que laboren en establecimientos
educativos estatales cuyas sedes
Que efectuado el procedimiento en bonificación, capacitación estén ubicadas en zonas rurales
anterior, la doctora LUZ MARINA y tiempo entre otros, de de difícil acceso tendrán derecho
ESTUPIÑAN MERCHAN, aprobó la conformidad con el reglamento a una bonificación equivalente al
evaluación de competencias e igual- que para la aplicación de este quince por ciento (15%) del salario
mente acreditó los requisitos para artículo expida el Gobierno
básico mensual que devenguen.
desempeñar el empleo de Gerente Nacional.
Esta bonificación no constituye

Que el Decreto Nacional No. 1427
del 1 de septiembre de 2016, dispone: “Artículo 2.5.3.8.5.3. Evaluación
de las competencias para ocupar
el empleo de director o gerente de
las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial. Las competencias del aspirante o aspirantes
a ocupar el cargo de director o de
las Empresas del Estado del orden
departamental, distrital o municipal,
señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
serán evaluadas por el gobernador
o el alcalde, de lo cual se dejará evidencia”.

Que con la expedición del Decreto
Presidencial 521 de 2010,
compilado en el decreto 1075 de
2015, se reglamentó el artículo
24 inciso 6°de la Ley 715 de 2001
y dispuso que el Gobernador o
Alcalde de la correspondiente
entidad territorial certificada
en educación, debe establecer
anualmente
mediante
acto
administrativo
las
Zonas
Rurales de Difícil Acceso de
su jurisdicción y las sedes de
los establecimientos educativos
estatales ubicados en ellas, para
aplicar los estímulos establecidos.

En uso de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y
estatutarias, y
C O N S I D E R A N DO:

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante
resolución No. 680 del 2 de septiembre de 2016, señala las compe-

de las Empresas Sociales del Estado determinadas por el Decreto 785
de 2005.
D E C R E T A:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar
en propiedad a la doctora LUZ
MARINA ESTUPIÑAN MERCHAN,
identificada con cédula de ciudadanía No. 23.855.318 expedida
en Paipa, en el cargo de Gerente de la E.S.E Hospital Regional
de Chiquinquirá, para el período
comprendido entre la fecha de
posesión y hasta el 31 de marzo
de 2020.
PARAGRAFO. Que como consecuencia del nombramiento en
propiedad del presente artículo,
se da por terminado el encargo
efectuado al doctor MARTIN ORLANDO BARRERA COBOS.

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

factor salarial ni prestacional
para ningún efecto, se pagará
mensualmente, y se causará
únicamente durante el tiempo
laborado en el año académico.
Se dejará de causar si el docente
es reubicado o trasladado,
temporal o definitivamente, a otra
sede que no reúna la condición
para el reconocimiento de este
beneficio, o cuando la respectiva
sede del establecimiento pierda
la condición de estar ubicada en
zona rural de difícil acceso.

No tendrá derecho a esta
bonificación quien se encuentre
Que se consideran zonas de suspendido del ejercicio de
difícil acceso aquellas zonas su cargo o en situaciones
rurales que cumplan con uno de administrativas de licencia o
los siguientes criterios:
comisión no remuneradas…”.
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Que previo estudio técnico a
la determinación de las zonas
rurales de difícil acceso para
la vigencia 2017 a través de la
página Web de la Secretaria
de Educación de Boyacá y
de la Dirección Sistemas de
Información
Territorial
de
Planeación
Departamental,
se solicitó a las autoridades
municipales (Alcalde, Secretario
de Planeación y/o Obras y Rector)
remitir certificación por escrito
del cumplimiento de los criterios
establecidos en el Art. 2 del
Decreto 521 de 2010, compilado
en el decreto 1075 de 2015, o las
novedades que sobre las mismas
se presentan, en formato código
PE-P08-F04 versión 3.

Que el artículo 3 del Decreto
521 de 2010, compilado en el
decreto 1075 de 2015, estableció
que el Gobernador o Alcalde de
la Entidad Territorial Certificada
en Educación, conformará un
Comité Técnico para que lo
asesore a través de un estudio
técnico en la determinación de
las zonas rurales de difícil acceso
de su jurisdicción.
Que el Ministerio de Educación
Nacional profirió el Decreto N°
1158 del 01 de junio de 2012,
mediante el cual se reforma el
Artículo 3 del Decreto 521 de
2010, compilado en el decreto
1075 de 2015, con el objeto de dar
participación en las decisiones
que afecten a los docentes y
directivos docentes oficiales al
definir anualmente las zonas
rurales de difícil acceso, a través
de los Sindicatos de Educadores
que representen el mayor número
de los afiliados.
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rurales de difícil acceso y se
dictan otras disposiciones.

acceso y las sedes de las
instituciones
Educativas
DECRETA
ubicadas en ellas para la vigencia
Que el Comité Técnico Asesor, ARTÍCULO PRIMERO: Determinar 2017, las que se relacionan a
por intermedio del Departamento en el Departamento de Boyacá, continuación:
Administrativo de Planeación por como zonas rurales de difícil
conducto de la Dirección Sistemas
CODIGO DANE ESTABLECIMIENTO CODIGO DANE
MUNICIPIO
SEDE
VEREDA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVO
SEDE
de Información Territorial, la
215022000078
EL ROSAL
EL ROSAL
Secretaría de Educación de
Boyacá por la Oficina Asesora
215022000086
SAN CARLOS
TONA
Jurídica, así como la agremiación
215022000094
UMBAVITA
UMBAVITA
INSTITUCIÓN
sindical a través del Sindicato de
ALMEIDA
315022000196
EDUCATIVA
COLEGIO DE
ENRIQUE SUAREZ
215022000108
EDUCACIÓN BASICA
MOLINOS
Maestros de Boyacá, elaboraron
MOLINOS
un estudio técnico soportado en
BELEN JOSE SALVADOR
215022000302
BELEN
DIAZ
las certificaciones presentadas
215022000116
TIBAITA
TIBAITA
por las autoridades municipales,
INSTITUCIÓN
215047000609
CORTADERAL
CORTADERAL
EDUCATIVA
el reporte SIMAT a 30 de junio
115047000019
TECNICA RAMON
215047000048
HIRVA
HIRVA
IGNACIO
AVELLA
de 2016 y la base de datos
215047000587
SAN JUAN DE MOMBITA
MOMBITA
consolidada para tal fin en lo
215047000421
TOCUAVITA
MOMBITA
que corresponde a la vigencia
215047000579
DIGANOME
MOMBITA
2016 atendiendo al principio de
215047000111
LA SALINA
SISVACA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
215047000510
SAN ANTONIO
SISVACA
anualidad.
215047000099
REGIÓN SUR DE
Que el Decreto Presidencial 521
de 2010 artículo 2, compilado en
el decreto 1075 de 2015, dispone
que cuando las condiciones
que determinaron la expedición
del acto administrativo a que se
refiere este artículo no varíen, se
entenderá que las zonas rurales
de difícil acceso ya establecidas
conservan tal carácter.

Que conforme al acta del Comité
Técnico Asesor de fecha 16 de
septiembre de 2016 concluyó
que obrando como soporte
la certificación expedida por
autoridades municipales (AlcaldeSecretario
de
Planeación
y/o Obras y Rector) y visitas
realizadas, que cumplen con
los criterios establecidos en el
artículo 2 del Decreto 521 de 2010
para ser considerada como sede
ubicada en zona rural de difícil
acceso, se incluyen, por ende,
las relacionadas y definidas en
Que
como
resultado,
el la parte resolutiva del presente
Gobernador de Boyacá expide el decreto.
Decreto Departamental No. 0995 En consecuencia se expide el
de octubre 11 de 2012 por el cual presente acto administrativo
se reestructura el Comité Técnico que determina las Sedes de
Asesor implementado mediante las
Instituciones
Educativas
Decreto 00823 del 29 de abril de ubicadas en Zonas Rurales de
2010 en desarrollo de lo previsto Difícil Acceso de los municipios
en el Artículo 3 del Decreto 521 no certificados en educación del
de 2010, compilado en el decreto Departamento, para la Vigencia
1075 de 2015, reglamentario 2017, en cumplimiento del Decreto
del inciso 6 del artículo 24 de la Nacional 521 de 2010, compilado
ley 715 de 2001, para las zonas en el decreto 1075 de 2015.

AQUITANIA

215047000153

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SUSE

AQUITANIA

215047000170

ARCABUCO

115051000155

115087000011

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TOQUILLA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
ALEJANDRO DE
HUMBOLDT

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
SUSANA
GUILLEMIN

BELÉN

115087000208

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA CARLOS
ALBERTO OLANO
VALDERRAMA

215047000544

CAZADERO

MOMBITA

215047000099

INSTITUTO EDUCATIVA
REGION SUR DE
AQUITANIA SEDE
PRINCIPAL

MOMBITA

215047000102

SISVACA

SISVACA

215047000153

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SUSE - SEDE
PRINCIPAL

SUSE CUARTO
SAN ANTONIO

215047000137

ALIZAL

SUSE CUARTO
ALIZAL

215047000412

SAN JOSE

SUSE CUARTO
SAN JOSE

215047000668

LA LAJA

SUSE CUARTO LA
LAJA

215047000617

BARRANCO AMARILLO

SISVACA CUARTO
BARRANCO
AMARILLO

215047000170

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TOQUILLA SEDE PRINCIPAL

TOQUILLA
CENTRO

215047000161

COLEGIO TOQUILLA
SECCION LAVERDEROS

TOQUILLA
CUARTO
LAVERDEROS

215047000200

COLEGIO TOQUILLA
SECCION SORIANO

SORIANO

215047000251

COLEGIO TOQUILLA
SECCION CORRAL DE
PIEDRA

TOQUILLA
CUARTO COORAL
DE PIEDRA

215047000391

COLEGIO TOQUILLA
SECCION SAN ANTONIO
SORIANO

SORIANO CUARTO
SAN ANTONIO

215047000463

COLEGIO TOQUILLA
SECCION LOS
COLORADOS

TOQUILLA
CUARTO
COLORADOS

215047000595

COLEGIO TOQUILLA
SECCION ALIZAL

TOQUILLA
CUARTO ALIZAL

215051000109

ALCAPARROS

ALCAPARROS

215051000087

MONTE SUAREZ

MONTE SUAREZ

215051000168

QUEMADOS

QUEMADOS

215051000117

CABECERAS

CABECERAS

215087000211

MONTERREDONDO

SECTOR
MONTERREDONDO

215087000156

EL BOSQUE

EL BOSQUE

215087000075

SAN LUIS

BOSQUE SECTOR
SAN LUIS

215087000059

MONTERO

MONTERO

215087000164

COLEGIO DE
EDUCACIÓN BASICA
SAN JOSE DE LA
MONTAÑA

SAN JOSE DE LA
MONTAÑA

215087000199

EL CARRIZAL

SAN JOSÉ SECTOR
CARRIZAL

215087000148

TUATE BAJO

TUATE

215087000105

PEDRO PASCASIO
MARTINEZ

VENTA SECTOR
TENERIA

215087000121

TUATE ALTO

TUATE
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BERBEO

315090000064

215092000041

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CAMPO ELIAS
CORTES

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
NUESTRA
SEÑORA DE LA O

BETÉITIVA

215092000105

115097000028

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
AGROPECUARIA
SANTA RITA DE
CASIA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
AGRICOLA

BOAVITA

115097000036

115097000265

115104000128

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA Y
ACADEMICA
NUESTRA
SEÑORA DEL
ROSARIO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
INTEGRADO
MARISCAL
SUCRE

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE
BOYACA

BOYACÁ

215104000092

BRICEÑO

315106000124

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
ISIDRO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA MANUEL
BRICEÑO

215090000116
215090000027
215090000035
215090000051
215090000043
215092000041

AGUA BLANCA
BATATAL BAJO
BOMBITA
RODEO
JOTAS
INSTITUCIÒN
EDUCATIVA
TECNICA NUESTRA
SEÑORA DE LA O SEDE PRINCIPAL
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AGUA BLANCA
BATATAL BAJO
BOMBITA
RODEO
JOTAS

215109000228

OTENGÁ (CASERÍO)

215092000024

LAS PUENTES

OTENGÁ (SECTOR
LAS PUENTES)

215092000083

SOIQUÍA

SOIQUÍA

215092000091

BUNTIA

BUNTIA

215092000067

DIVAQUIA

DIVAQUIA

215092000075

SAURCA

SAURCA

215092000059

VILLA FRANCA

VILLA FRANCA

215097000065

CUALATA

215097000103

EL TUNAL

215097000324

EL RODEO

SAN FRANCISCO
SECTOR CUALATA
CACHAVITA SECTOR
TUNAL
SAN FRANCISCO
SECTOR RODEO

215097000120

CACHAVITA

CACHAVITA

215097000341

EL GUAMITO

SACACHOVA

215097000073

CABRERITA

SACACHOVA

215097000286

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

215097000219

CHULAVITA

CHULAVITA

215097000189

SACACHOVA ALTO

SACACHOVA

215097000081

LAGUNILLAS

LAGUNILLAS

215097000090

LAS MINAS

LAGUNILLAS

215097000251

LAS PALMAS

EL MELONAL
SECTOR LAS PALMAS

215097000243

EL CABUYAL

EL CABUYAL

215097000057

LA PUERTA

SACACHOVA

215097000235

EL MELONAL

EL ESPIGON
SECTOR MELONAL

215097000171

LA ESTRELLA

RIO DE ABAJO

115109000363

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JOSE
MARIA SILVA
SALAZAR

BUENAVISTA

215109000163

BUSBANZÁ

115114000011

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA
GRANJA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
ECOLOGICO DE
BUSBANZA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE
DE CALDAS

SAN PEDRO

SAN PEDRO

215109000236

SANTA ELENA

215109000147

CONCEPCION

CONCENTRACIÓN
CONCEPCION
CONCENTRACIÓN
CONCEPCION

215109000058

SABANETA BAJO

SABANETA

215109000023

EL TORO

EL TORO

215109000317

HONDA

HONDA

215109000384

EL ALTO

EL TORO

215109000198

SANTA ROSA

SANTA ROSA
DOMINGUITO

215109000091

DOMINGUITO

215109000066

PATIÑO

PATIÑO

215109000201

CAMPOHERMOSO

CAMPOHERMOSO

215109000121

CORRALES

CORRALES

215109000341

NARANJITOS

PATIÑO

215109000082

PISMAL

PISMAL

215109000333

SAN MIGUEL

SAN MIGUEL

215109000163

INSTITUCIÒN
EDUCATIVA LA
GRANJA - SEDE
PRINCIPAL

CAMPOALEGRE

215109000309

CAÑAVERAL

CAÑAVERAL

215109000171

LA HERRADURA

LA HERRADURA

215109000180

SAN RAFAEL

SAN RAFAEL

215109000350

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

215109000112

SARVITH

SARVITH

215109000155

FICAL

FICAL

215109000139

MIRAFLORES

MIRAFLORES

215114000040

CUSAGOTA

CUSAGOTA

215131000061

CARRIZAL

CARRIZAL

215131000118

EL CUBO

EL CUBO

215131000053

CHINGAGUTA

CHINGAGUTA

215131000193

JORGE ELIECER
GAITAN

ALISAL

215131000070

ESPALDA

ESPALDA

215131000088

TIERRA NEGRA

QUIPE

215097000294

EL CARMELO

CACOTA

215097000227

RIO DE ARRIBA

RIO DE ARRIBA

215097000146

LA OVEJERA

LA CHORRERA
SECTOR LA OVEJERA

215097000197

LA CABRERA

LA CHORERRA

215097000332

LA ESMERALDA

RIO DE ABAJO

215104000076

PACHAQUIRA

PACHAQUIRA

215104000106

RUPAGUATA

RUPAGUATA

215104000131

SIRAQUITA

SIRAQUITA

215104000033

SOCONZAQUE
ORIENTE

SOCONZAQUE
ORIENTE

215104000068

RIQUE

HUERTA CHICA

215104000092

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
ISIDRO - SEDE
CENTRAL

HUERTA GRANDE
NUMERO 1

215104000084

HUERTAS NUMERO 2

HUERTA GRANDE

215135000147

LIMON

LIMON

215104000041

SOCONZAQUE
OCCIDENTE

SOCONZAQUE
OCCIDENTE

215135000180

GUAMAL

GUAMAL

215106000103

MORAY BAJO

MORAY

2151350000236

JORGE ARMANDO
QUIROGA

INSPECCIÒN LOS
CEDROS

215106000154

YOPOS

INSTITUCIÒN
EDUCATIVA MARIA
AUXILIADORA SEDE
PRINCIPAL

215135000155

CURAPO

CURAPO

215106000111

DIAMANTE

DIAMENTE

215135000368

PALO BLANCO

PALO BLANCO

MACANALITO
NORTE

MACANALITO NORTE

215106000081

215135000121

MACANALITO

215106000138

BUENAVISTA ALTO

SANTA ISABEL

MACANALITO
CENTRO

215135000091

HUERTA VIEJA
ARRIBA

HUERTA VIEJA ARRIBA

215106000022

MINACHAL

MINACHAL

215135000040

CASTAÑAL

CASTAÑAL

215106000162

TARPEYA

TARPEYA

215106000031

BUENAVISTA

BUENAVISTA

215106000049

MORAY ALTO

MORAY

215106000146

COLEGIO BASICO
MEDIA LUNA

MEDIA LUNA

215106000090

CUCAITA

CUCAITA

215106000065

TABOR

TABOR

215106000073

VIJAGUAL

CAMPO GRANDE

215106000171

MIGUEL ANTONIO
LETRADO

BETANIA

115131000172
CALDAS

415131000141

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGRICOLA
ANTONIO NARIÑO

215131000100

EL PALMAR

PALMAR

215131000096

QUIPE CERRO ALTO

QUIPE CERRO ALTO

215131000126

LAS VUELTAS

VUELTAS

415135000324

CENTRO

INSPECCIÓN LOS
CEDROS

215135000198

PALMICHAL

PALMICHAL

215135000252

CHOMA

CHOMA

215135000163
215135000317

CAMPOHERMOSO

215135000236

315135000338

CAMPOHERMOSO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARIA
AUXILIADORA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NACIONALIZADA
TECNICA
AGROPECUARIA
CAMPOHERMOSO

HOYA GRANDE
HOYA GRANDE ARRIBA
ARRIBA
HOYA GRANDE SAN
HOYA GRANDE SAN
JOSE
JOSE

215135000210

TEGUAS

TEGUAS

215135000350

SABANETAS

SABANETAS

215135000074

YOTEGUENGUE

YOTEGUENGUE

215135000244

COLOMBIA

COLOMBIA

215135000376

AGUALARGA

AGUALARGA

215135000384

PUERTO TRIUNFO

YOTEGUENGUE

215135000066

ENCENILLO

ENNILLO

215135000058

SAN AGUSTIN

SAN AGUSTIN

215135000023

EL RODEO

RODEO

215135000112

TOLDO ARRIBA

TOLDO ARRIBA

215135000082

TOLDO ABAJO

TOLDO ABAJO

EL BOYACENSE
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CERINZA

115162000120

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE
CERINZA

215162000094

CHINAVITA

315172000020

215176000101

3151766000016

CHIQUINQUIRA

115176000084

2151760000216

215232000020

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
JUAN DE JESUS
ACEVEDO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NUESTRA
SEÑORA DE
NAZARETH
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NORMAL
SUPERIOR SOR
JOSEFA DEL
CASTILLO Y
GUEVARA

INSTITUCION
EDUCATIVA TECNICA
COMERCIAL
SAGRADO CORAZON
DE JESUS

INSTITUCION
EDUCATIVA
TECNICA
INDUSTRIAL JULIO
FLOREZ

INSTITUCION
EDUCATIVA LOS
COMUNEROS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL
CERRO

CHÍQUIZA

215232000135

115180000013

215180000034

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA SAN
PEDRO DE
IGUAQUE

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
AGROPECUARIO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LAS
MERCEDES

CHISCAS

215180000051

215180000174

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LAS
CAÑAS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JAIME
RUIZ CARRILLO

TOBA UNO

215172000157

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JUAN
DE JESÚS ACEVEDO
SEDE PRINCIPAL
GUAYABAL

GUAYABAL

215172000181

USILLO

USILLO

215172000114

VALLE

VALLE

215172000131

NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN

QUINCHOS

215172000084

ZANJA ARRIBA

ZANJA ARRIBA

215172000050
215172000050

TOBA UNO
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MONTEJO

215172000068

FUSA

FUSA

215172000173

CUPAVITA

CUPAVITA

215176000224

COLEGIO DE
EDUCACION
BASICA VARELA DE
CHIQUINQUIRA

VARELA

2151176000283

MOLINO ALTO

MOLINO ALTO

115183000022

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NORMAL
SUPERIOR
SAGRADO
CORAZON

215183000388

CANOAS

CANOAS

215183000175

LA CALDERA

DE CANOAS

215183000078

SAN VICENTE

CORREGIMIENTO DE
MONSERRATE

215183000612

PALONEGRO

CORREGIMIENTO DE
MONSERRATE

215183000531

LA VENTUROSA

CORREGIMIENTO DE
MONSERRATE

215183000621

VENADOS

MONSERRATE

215183000477

LAURELAL

LAURELAL

215183000493

BUENAVISTA

PARROQUITA

215183000213

LA FERREIRA

QUINDEVA

215183000329

LA PLAYA

LA PLAYA

215183000434

IE TECNICA Y
ACADEMICA JOSE
MARIA POTIER PARROQUITA

PARROQUITA

215183000281

DIMIZA

DIMIZA

215183000272

VICHACUCA

VICHACUCA

2151176000241

MOLINO BAJO

MOLINO

215183000566

LA FLORESTA UNO

VICHACUCA

215176000291

HATO DE SUSA ALTO

HATO DE SUSA ALTO

215183000230

CHIPA BETEL

CHIPA BETEL

215176000313

CORDOBA ALTO

CORDOBA

215183000167

EL RESGUARDO

CHIPA CENTRO

215176000330

CORDOBA BAJO

CORDOBA

215183000264

LA ESTANCIA

CUCO

215176000658

SAN PEDRO

HATO DE SUSA ALTO

215183000205

DE CUCO

CUCO

215176000941

SASA ALTO

SASA ALTO

215183000655

RUBACHA

CUCO

215176000305

SANTA TERESA

MOYAVITA

215183000124

LA CHORRERA

LAURELAL

215176000437

CARRAPACHO ALTO

CARRAPACHO

215183000485

LA FLORESTA

CORREGIMIETNO DE
MINAS

215176000348

ARBOLEDAS BAJO

ARBOLEDAS

215183000051

CHIPA VIEJO

CHIPA VIEJO

215176000402

BALSA ARRIBA

BALSA

215183000647

EL HELECHAL

215232000020

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL
CERRO SEDE
PRINCIPAL

CORREGIMIENTO DE
MINAS

VERADA EL CERRO

215183000469

EL REFUGIO

CORREGIMIENTO DE
MINAS

215232000101

VERGARA

VERGARA

215232000097

CHITA
115183000391

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JOSE
MARIA POTIER

215183000132

EL MORTIÑAL

EL MORTIÑAL

215183000248

QUINDEVA

QUINDEVA

215183000183

TOBAL

TOBAL

215183000507

LA CORTADERA

LA CORTADERA

TURMAL

EL TURMAL

215232000071

CARRIZAL

SAN PEDRO DE
IGUAQUE

215232000062

LLANO GRANDE

LLANO GRANDE

215183000302

QUICHOVA

QUICHOVA

215232000160

PUENTE PIEDRA

PUENTE PIEDRA

215183000299

DIAVENA

LA CORTADERA

215232000054

RILKA

CORREGIDOR

215183000191

LA COLORADA

LA CORTADERA

215232000089

RIO ABAJO

RIO ABAJO

215183000221

RECHINIGA

115232000033

COLEGIO DE
EDUCACIÓN BASICA
VALDEMAR FRANKLIN
QUINTERO

CENTRO

RECHINIGA
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL
MORAL SEDE
PRINCIPAL

215232000143

VILLA ROSITA

JUAN DIAZ

215232000186

RONDON

RONDON

215232000119

EL MONTE

MONTE

215180000123

DUARTES ABAJO

215183000060
215183000060

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL
MORAL

LOS DUARTES

MORAL CENTRO

LA CHORRERA

SECTOR LA
CHORRERA

215183000558

EL PUERTO

SECTOR EL PUERTO

215183000311

LLANO GRANDE

CANOAS

215183000337

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JESUS
EMILIO JARAMILLO
MONSALVE SEDE
PRINCIPAL

CHIPA ALTO

215185000105

POTRERO GRANDE

POTRERO GRANDE

215185000121

TUME CHICO

TUME CHICO

215185000130

TUME GRANDE

TUME GRANDE

215183000582

215180000352

LA UPA

215180000140

PEÑA BLANCA

215180000115

SOYAGRA

215180000328

LAS HIGUERAS

215180000042

GOLONDRINAS

SALADO DEL PUEBLO

215180000077

LA MESETA

TAUCASI SECTOR LA
MESETA

215180000158

LAS TAPIAS

TAPIAS

215180000387

RECHINIGA

SALADO DEL PUEBLO

215180000034

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LAS
MERCEDES SEDE
PRINCIPAL

LAS MERCEDES

215180000107

TAUCASI

TAUCASI

215180000484

TARAZONA

SALADO DEL PUEBLO

215180000051

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LAS
CAÑAS SEDE
PRINCIPAL

TAPIAS SECTOR LAS
CAÑAS

215180000417

BETAVEBA

TAPIAS SECTOR
BETAVEBA

215185000075

MOTAVITA

MOTAVITA

215180000433

CARDONAL

CARDONAL

215185000113

SANTO DOMINGO

SANTO DOMINGO

215180000255

EL RODEO

EL RODEO

215185000059

GUAYACAN Y PEÑA

GUAYACAN Y PEÑA

215180000361

LA PERLA

TAPIAS SECTOR LA
PERLA

215187000056

EL MORAL

EL MORAL

215180000221

MANUA GRANDE

TAPIAS SECTOR MANUA

215187000021

SIATOCA

SIATOCA

215180000085

RINCONCITOS

TAPIAS SECTOR
RINCONCITOS

215187000013

PONTEZUELAS

PONTEZUELAS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JAIME
RUIZ CARRILLO SEDE
PRINCIPAL

215022000248

CAMOYO

CAMOYO

215180000174

APOSENTOS

215022000281

EL PINO

EL PINO

215022000043

EL SINAI

EL SINAI

LA UPA

215183000337

CENTRO SECTOR PEÑA
BLANCA
CENTRO SECTOR
SOYAGRA
CENTRO SECTOR LAS
HIGUERAS

CHITARAQUE

215180000093

DUARTES ARRIBA

215180000212

EL LIMON

215180000204

LA FRAGUA

215180000182

LLANO DE TABACO

LLANO DE TABACO

215180000310

PORQUERAS

215180000174

PUENTE CHIQUITO

CHIVATÁ

315185000169

315187000069

IE JESUS
EMILIOJARAMILLO
MONSALVE

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
PEDRO CLAVER

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGROPECUARIO

LOS DUARTES
LLANO DE TABACO
SECTOR EL LIMON
APOSENTOS SECTOR LA
FRAGUA

CHIVOR

115022000260

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
AGROPECUARIA
LA ESMERALDA

215185000172

SANTA BARBARA

SANTA BARBARA

215185000083

PALMICHAL

PALMICHAL
PALMICHAL

215185000211

CARLOS
CASTELLANOS

215185000091

PARAMO

PARAMO

215185000067

GUAMOS Y
LADERAS

GUAMOS Y LADERAS

215185000199

SAN RAFAEL

CAPITA Y VILLABONA

215185000041

CAPITA Y
VILLABONA

CAPITA Y VILLABONA

215185000032

BUENAVISTA Y
ANACOS

BUENAVISTA Y
ANACOS

215022000230

GUALI

GUALI

215022000299

LA ESMERALDA

LA ESMERALDA

215022000159

LA ESPERANZA

LA ESPERANZA

215022000051

SAN CAYETANO

SAN CAYETANO

LLANO DE TABACO
SECTOR PORQUERAS

215022000213

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

LA UPA SECTOR PUENTE
CHIQUITO

215022000272

SAN MARTIN

SAN MARTIN

EL BOYACENSE
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115189000148

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
JOSE CAYETANO
VASQUEZ

CIÉNEGA

215189000061

115204000176

215204000278

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
SANTO DOMINGO
SAVIO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
INTEGRADO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA
BARBARA

215189000088

TAPIAS

TAPIAS

215189000096

SAN VICENTE

SAN VICENTE

215189000045

GUATARETA

GUATARETA

215189000126

COLEGIO
EDUCACIÓN BASICA
CEBADAL

BADAL

215189000100

ESPINAL

ESPINAL

215189000061

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTO
DOMINGO SAVIO
SEDE PRINCIPAL

REAVITA

215189000142

PLAN

PLAN

215189000151

DE TAPIAS ALTO

TAPIAS

215189000070

ALBAÑIL

ALBAÑIL

215204000146

EL ROBLE

SAN RAFAEL

215204000049

SAN RAFAEL

SAN RAFAEL

215204000260

LA PLAYA

SANTA BARBARA

215204000090

EL ROSAL

SANTA BARBARA

215204000111

PIEDRA BLANCA

SANTA BARBARA

215204000278

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SANTA
BARBARA SEDE
PRINCIPAL

SANTA BARBARA

215204000332

SANTA BARBARA

SANTA BARBARA

215204000235

TRES ESQUINAS

LAS MERCEDES

215204000294

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
FRANCISCO SEDE
PRINCIPAL

SAN FRANCISCO

215204000081

EL CARMEN

EL CARMEN

215204000103

SAN FRANCISCO

SAN FRANCISCO

215204000073

LAS MERCEDES

LAS MERCEDES
SAN MARTIN

CÓMBITA

215204000294

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
FRANCISCO

215204000189
215204000031

SAN ISIDRO

SAN ISIDRO

215204000057

SAN MARTIN

SAN MARTIN

215215000059

JUANA ESCOBAR

BUENAVISTA

215215000067

REYES PATRIA

REYES PATRIA

215218000025

LOS NARANJOS

TAPIAS

215218000033

LAS TAPIAS

SECTOR POTRERITO

215218000092

LIMON DULCE

LIMON DULCE

215218000114

CHIVASCOQUE

POTRERITO

215218000131

LOS SIOTES

LOS SIOTES
SECTOR GUAMO

MODECA

215218000254

SAN IGNACIO

215218000084

SAN JOSE

LOS SIOTES

215218000106

LA CAPILLA

NOGONTOVA

215218000238

EL TOPON

SECTOR EL TOPON

215218000122

LIMONCITO

SECTOR LIMONCITO

215218000220

MORALITO

POTRERITO

215218000041

SAN LUIS

NOGONTOVA

215218000157

ANTONIO NARIÑO

SATOVA

215218000076

PEÑALISA

PEÑALISA

215218000068

PUERTO RICO

SATOVA ABAJO

215218000246

SIMON BOLIVAR

SECTOR SIMON
BOLIVAR

215223000050

INDIGENA FATIMA

FATIMA

215223000611

INDIGENA LA HONDA

COMUNIDAD AGUA
BLANCA

215223000602

INDIGENA
AGUABLANCA

AGUA BLANCA

215223000122

INDIGENA SILENCIO

SILENCIO

215223000076

INDIGENA CHUSCAL

CHUSCAL

215223000599

COMUNIDAD
GUALANDAY

215223000106

INDIGENA
GUALANDAY
INDIGENA LA
BARROSA

215223000084

EL ROYOTA

ROYOTA

215223000360

BRISAS DEL ARAUCA

BRISAS DEL A
BLANQUITA

COMUNIDAD BARROSA

215223000181

LA BLANQUITA

215223000041

EL GUAMO

GUAMO

CAMPO ALICIA

CAMPO ALICIA

215223000131

EL BOJABA

BOJABA

215212000376

LIMONAL

RICAURTE

215223000190

LA GAITANA

GAITANA

215212000309

LOS RIOS

GUASIMAL

215212000406

PATIO BONITO

RESGUARDO

PEDRO GOMEZ
PINARES
SAN PABLO
SANTA BARBARA

PEDRO GOMEZ
GUAYABAL
CUCUNUBA
RICAURTE

215212000066

SANTA ISABEL

GUASIMAL

215212000155

SANTA ROSA

SANTA ROSA

215212000392

SARVAPAJA

RESGUARDO

215212000422
215212000031

CARBONERAS
SAN ANTONIO

CANTINO

215212000023

CANTINO

CANTINO

SAN RAFAEL

CANTINO

215212000058

SAN VICENTE

CANTINO

215212000112

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
MIGUEL SEDE
PRINCIPAL

TURTUR

215212000295

SAN IGNACIO

TURTUR

215212000368

CAFETAL

TURTUR

215212000091

LA CASCADA

TURTUR

215212000163

PALENQUE

TURTUR

SAMAL

215224000011

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
PIJAOS

115226000056

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
SANTO DOMINGO
SAVIO

CUCAITA

CUÍTIVA

115244000012

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
JOSE SANTOS
GUTIERREZ

CANTIVO

215212000414

215212000198

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
FELIPE

CANTINO

BARAZETA

SAN ISIDRO

115224000067

CUCUNUBA

215212000317

215212000040

215212000112

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
NACIONALIZADA
PABLO VI

ALFONSO ROSAS
CARREÑO

GUAYABAL

215212000121

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
MIGUEL

315223000119

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
LUIS BELTRAN

215215000075

GUAYABAL

215212000139

COPER

CUBARÁ

115218000209

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JUAN
JOSE SAMANIEGO

215212000171

215212000431

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JUANA
CAPORAL

COVARACHÍA

315215000029

215223000238

215212000252

115212000266

LA TOMA

CORRALES
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TURTUR

EL COCUY

215244000131

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL
CARDON

515223000001

BONGOTA BAJO

BONGOTA BAJO

215223000572

LA BONGOTA

BONGOTA ALTO

215223000661

CEDEÑO

DEÑO

215223000033

AGUABLANCA

AGUA BLANCA

215223000653

MUNDO NUEVO

MUNDO NUEVO

215223000301

PUERTO NUEVO

PUERTO NUEVO

215223000092

CAÑAGUATA

CAÑAGUATA

215224000088

CHIPACATA

CHIPACATÁ

215224000045

ESCALONES

ESCALONES

215224000096

LLUVIOSOS

LLUVIOSOS

215224000011

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA PIJAOS
SEDE PRINCIPAL

PIJAOS

215226000034

DE LLANO DE
ALARCON

INSPECCION DE
POLICIA

215226000042

CORDONCILLOS

CORDONCILLOS

215244000190

CARRIZALITO

CARRIZALITO

215244000149

EL CARMEN

CARRIZAL

215244000394

EL ESCOBAL

CARRIZAL

215244000271

CARRIZAL CENTRO

CARRIZAL

215244000084

LLANO GRANDE

LLANO GRANDE

215244000173

LOS LAURELES

LLANO GRANDE

215244000114

SAN JUAN

EL UPAL

215244000238

LOMA ALTA

CARRIZAL

215244000092

EL RANAL

CAÑAVERAL

215244000131

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL
CARDON SEDE
PRINCIPAL

CAÑAVERAL

215244000220

AGUA BLANCA

CAÑAVERAL

215244000262

EL MORTIÑO

EL MORTIÑO
CAÑAVERAL

215244000157

LA PLAYA

215244000432

TOBALITO

CAÑAVERAL

215244000181

EL JUNCAL

PALCHACUAL

215244000416

LA PAJITA

PRIMAVERA

215244000319

LOS CUCHAROS

PALCHACUAL

215244000122

PALCHACUAL

PALCHACUAL

215244000203

LA ISLETA

PALCHACUAL

215244000211

LOMA DE POZO

PRIMAVERA

215244000335

TIERRA AMARILLA

PRIMAVERA

215244000297

PANTANO CHIQUITO

PRIMAVERA

EL BOYACENSE
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215248000135
215248000101
115248000017

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA EL
ESPINO

215248000178
215248000089

215248000208

115272000010

SALINITAS

SECTOR SALINITAS

215248000208

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CASCAJAL SEDE
PRINCIPAL

SANTA ANA SECTOR
CASCAJAL

FLORESTA

115276000014

215293000111

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
GUITOQUE

GACHANTIVÁ

315293000141

115296000011

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JUAN
JOSE NEIRA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JUAN
JOSE REYES
PATRIA

GAMEZA

215296000058

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAZA

GARAGOA

BOJACA

BOJACÁ

215299000172

CUCHARERO

CUCHARERO

215299000245

ARADA CHIQUITA

ARADA CHIQUITA

215299000067

ARADA GRANDE

ARADA GRANDE

215299000083

GUAYABAL

GUAYABAL

215299000237

BANCOS DE ARADA

BANCOS DE ARADA

215299000229

BANCOS DE
PARAMO

BANCOS DE PÁRAMO

215299000148

GUANICA GRANDE

GUÁNICA GRANDE

215299000130

GUANICA MOLINO

GUÁNICA MOLINO

215299000199

CALDERA ARRIBA

CALDERA ARRIBA

215299000091

QUIGUA ARRIBA

QUIGUA ARRIBA

215299000105

RESGUARDO
MOCHILERO
CIENEGA
BALVANERA
CIENEGA
GUARUMAL

RESGUARDO
MOCHILERO

PIEDRAS DE SAL

PIEDRAS DE SAL

215248000151

SAN JOAQUIN

SANTA ANA SECTOR
SAN JOAQUIN

SANTA ANA

SANTA ANA SECTOR
CENTRO

215299000202

215248000160

PALO BLANCO

SANTA ANA SECTOR
PALO BLANCO

215299000211

215272000120

LAS MONJAS

LAS MONJAS

215317000053

ALIZAL

ALIZAL

215317000118

CHICHIMITA

CHICHIMITA

215272000090

ALCAPARRAL

ALCAPARRAL

215272000171

CARTAGENA

CARTAGENA

215272000049

CUARTO MOLANOS

LA VICTORIA

215272000031

LOS LAURELES

DIRAVITA ALTO

215272000138
215272000189

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
HECTOR
JULIO RANGEL
QUINTERO

115299000011

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
MARCO AURELIO
BERNAL

215299000253

215248000054

215272000197
INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
ANTONIO

LA BURRERA

215248000071

FIRAVITOBA

215272000197

SANTO DOMINGO

LA LAGUNA

SECTOR PIE DE PEÑA

215248000127

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA DE
FIRAVITOBA

LA LAGUNA

EL TOBAL

PIE DE PEÑA

EL ESPINO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CASCAJAL

EL CARMEN
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INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
ANTONIO SEDE
PRINCIPAL

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

SAN CARLOS

115299000038

GUACAMAYAS

115317000016

EL BOSQUE
GUATEQUE

115322000016

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TÉCNICA SAN LUIS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA SAN
DIEGO DE ALCALA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA ENRIQUE
OLAYA HERRERA

CIÉNEGA BALVANERA
CIÉNEGA GUARUMAL

215317000070

CHISCOTE

CHISCOTE

215317000100

EL CHIVECHE

EL CHIVECHE

215317000061

GÜIRAGON

GÜIRAGON

215317000037

RESUMIDERO

CHISCOTE

215317000151

RITANGA

EL CHIVECHE

215317000088

URAGON

URAGON

215322000070

JULIA FLÓREZ

CHINQUICA

215322000100

ROSALES

CHINQUICA

215322000151

TINCACHOQUE

CHINQUICA

215322000142

GAUNZA ARRIBA

GAUNZA ARRIBA

215272000073

BARATOA

BARATOA

215322000134

GAUNZA ABAJO

GAUNZA ABAJO

215276000060

CELY

CELY

215322000169

PIEDRA PARADA

PIEDRA PARADA

215276000205

CHORRERA

CHORRERA

215322000126

CHORRO DE ORO

CHORRO DE ORO

215325000089

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
SOCHAQUIRA ABAJO
- SEDE PRINCIPAL

SOCHAQUIRA ABAJO

215325000160

ESCALERAS

ESCALERAS

215325000259

SOCHAQUIRA
ARRIBA

SOCHAQUIRA ARRIBA

215325000151

TENCUA ABAJO

SOCHAQUIRA TENCUA
ABAJO

215325000267

CALICHE

CALICHE ABAJO

215325000119

GUAQUIRA

GUAQUIRA

215325000071

RINCON ARRIBA

RINCON ARRIBA

215325000054

CIAVITA Nº 2

CIAVITA SEGUNDO

215276000086

POTRERITOS

POTRERITOS

215276000051

SAN MARTIN DOS

HORNO Y VIVAS ALTO

215276000132

TOCAVITA

TOCAVITA

215276000116

OMETA

OMETA

215276000141

BARRANCAS

BARRANCAS

215276000213

SAN MARTIN UNO

TENERIA ALTO

215293000111

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
GUITOQUE SEDE
PRINCIPAL

GUITOQUE

215293000171

GACHANTIVÁ VIEJO

GACHANTIVÁ VIEJO

215293000073

SAAVEDRAS DE
RONCANCIOS

S RONCANCIOS

215293000103

MORTIÑAL

MORTIÑAL

215293000031

MINAS

MINAS

215293000057

IGUAS DE PARDOS

IGUAS DE PARDOS

215293000138

LA CAJA

LA CAJA

215293000049

TRES LLANOS

TRES LLANOS

215293000065

HATILLO Y SOCHA

HATILLO Y SOCHA

215296000139

VILLA GIRON

VILLAGIRON

215296000121

GUANTO

GUANTO

215296000082

POTOSI

POTOSI

215296000074

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

215296000104

SATOBA

SATOBA

215296000147

MOTUA

MOTUA

215296000058

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAZA
SEDE PRINCIPAL

SAZA

215296000112

CHITAL

SAZA

215296000040

SIMON BOLIVAR

SAZA

215296000066

CAPILLA

CAPILLA

215296000091

NIMISIA

SATOBA

215325000089

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
SOCHAQUIRA
ABAJO

GUAYATÁ

215325000321

GÜICÁN

115332000294

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TÉCNICA LAS
MERCEDES

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NORMAL
SUPERIOR
NUESTRA
SEÑORA DEL
ROSARIO

215325000186

CIAVITA TERCERO

CIAVITA TERRO

215325000046

FONZAQUE ABAJO

FONZAQUE ABAJO

215325000097

FONZAQUE ARRIBA

FONZAQUE ARRIBA

215332000086

CARMELO BARON

SAN JUAN

215332000167

JULIO JOSUE
CRISTANCHO

TABOR

215332000060

FRANCISCO JOSE
DE CALDAS

EL CALVARIO

215332000159

BELLAVISTA

EL TABOR

215332000141

LA CANDELARIA

TABOR

215332000051

EL MOSCO

EL CALVARIO

215332000108

SAN FRANCISCO

SAN ROQUE
SAN ROQUE

215332000116

SAN ROQUE

215332000078

SIMON TORRES

SAN LUIS

215332000094

PIEDRA ECHADA

SAN IGNACIO

215332000281

EL CARDÓN

LA CUEVA

115332000391

EL HIGUERON

LA CUEVA
EL JORDAN

215332000175

EL JORDAN

215332000027

SAN ANTONIO

LA CUEVA

215332000191

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

215332000183

SAN JUAN
NEPOMUCENO

SAN JUAN

215332000124

SAN LUIS

SAN LUIS

215223000211

INDIGENA
SURAQUESIA

COMUNIDAD
SURAQUESIA

215332000035

LA PAJITA

LA PAJITA

215204000400

INDIGENA SÍNSIGA

RESGUARDO INDIGENA
BÁCHIRA - SECTOR
SÍNSIGA

EL BOYACENSE
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IZA

JENESANO

JERICÓ

LA CAPILLA

315362000093

115367000017

115368000151

315380000114

115403000207

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA SERGIO
CAMARGO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
COMERCIAL

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LOPEZ
QUEVEDO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA
CANDELARIA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NUESTRA
SEÑORA DE LAS
MERCEDES

215362000064

AGUA CALIENTE

AGUA CALIENTE

215401000212

CHAPON

LA VICTORIA

215362000048

COLEGIO
EDUCACIÓN BASICA
CARICHANA

CARICHANA

215401000221

PAIME

PAIME

215362000072

CHIGUATA

CHIGUATA

215401000107

LOS CEDROS

LA VICTORIA

215367000062

CARRIZAL JAIMES

CARRIZAL JAIMES

215367000143

CARRIZAL ALTO

CARRIZAL ALTO

215401000093

SANTA ELENA

LA VICTORIA

215367000160

CARRIZAL BAJO

CARRIZAL BAJO

215401000042

SAN MARTIN

LA VICTORIA

215401000298

EL RAMAL

LA VICTORIA

215401000166

NOPASAL

NOPASAL

215401000115

PUENTON

PUENTON

415403000197

LA VICTORIA

315401000276

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
ALFONSO LOPEZ
PUMAREJO

215367000178

SUPANECA

SUPANECA

215367000097

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

215367000046

DULCEYES

DULCEYES

215367000089

PIRANGUATA

PIRANGUATA

215367000101

SOLERES

SOLERES

215377000095

HATO VIEJO

HATO VIEJO

215367000127

BAGANIQUE
CENTRO

BAGANIQUE CENTRO

215377000061

CUAZA

CUAZA

215367000135

BAGANIQUE ALTO

BAGANIQUE ALTO

215377000320

LA PALMA

HATO VIEJO

215367000119

BAGANIQUE BAJO

BAGANIQUE BAJO

215367000259

NONCETA

NONCETA

215377000117

SUACIA

SUACIA

215367000232

PAECES ALTO

PAECES ALTO

215377000184

TABLON

TABLON

215367000054

FORAQUIRA

FORAQUIRÁ

215377000150

TOCARIA

TOCARIA

215367000038

CARDONAL

CARDONAL

215367000071

PAECES BAJO

PAECES BAJO

215377000265

ASERRADERO

USAZA

215368000023

CENTRO EDUCATIVO
SAN JOSE DE CHEVA

TINTOBA

215377000168

COMEJOQUE

OCHICA

215368000210

SAN RAFAEL

ESTANCIA

215377000079

ENCENILLO

UCHUVITA

215368000228

SANTA HELENA

ESTANCIA

215377000303

LA LORENA

OCHICA

215377000141

LA MONTAÑA

OCHICA

215377000249

EL MORAL

OCHICA

215377000125

EL TRONADOR

USAZA

215377000222

CHAGUAZA

CHAGUAZA

215377000133

GUAYABAL

GUAYABAL

215377000290

LOS YOPOS

CHAGUAZA

LABRANZAGRANDE

115377000015

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
VALENTIN GARCIA

215368000031

PUEBLO VIEJO

PUEBLO VIEJO

215368000074

LA OVEJERA

LA OVEJERA

215368000147

EL COCUBAL

COCUBAL

215368000236

APOSENTOS

PUEBLO VIEJO

215368000066

PANTANO HONDO

CHILCAL

215368000058

LA PLAYA

CHILCAL

215368000201

LOS GALAPAGOS

TAPIAS

215368000104

EL REPOSO

TAPIAS

215368000082

BACOTA

BACOTA

215377000044

OCOBE

GUAYABAL

215377000087

SALITRE

SALITRE

215377000109

TOBACA

CUAZA

215377000052

LA HOYA

UCHUVITA

215425000035

EL DATIL

EL DATIL

215425000108

EL VOLADOR

EL VOLADOR

215425000213

LAS MESA

LA MESA

215425000078

PERDIGUIZ

PERDIGUIZ

215425000183

TIBACOTA

TIBACOTA

215425000175

LA VEGA

LA VEGA

215425000311

ECOL0GICA BATÁ

NTRO

215425000060

LIMON

LIMON

215425000167

MEDIA ESTANCIA

MEDIA ESTANCIA

215425000086

VIJAGUAL

VIJAGUAL

215425000116

QUEBRADA NEGRA

QUEBRADA NEGRA

215425000205

NARANJOS

NARANJOS

215425000256

SAN PEDRO

SAN PEDRO

215425000132

AGUA BLANCA
CHIQUITA

AGUA BLANCA
CHIQUITA

215425000043

AGUA BLANCA
GRANDE

AGUA BLANCA
GRANDE

215425000141

MUSEÑITO

MUSEÑITO

215425000159

MUSEÑO CENTRO

MUSEÑO CENTRO

215425000221

LA SERRANÍA

LA SERRANIA

215368000112

EL ASERRADERO

BACOTA

215368000171

EL MANCO

JUNCAL

215368000139

EL JUNCAL

EL JUNCAL

215368000040

TAPIAS

TAPIAS

215368000180

TINTOBA CHIQUITO

TINTOBA CHIQUITO

215380000071

LA PALMA

PALMA ARRIBA

215380000098

BARROBLANCO

BARROBLANCO

215380000080

CAMAGOA

CAMAGOA

215380000055

PARAMO

PARAMO

215380000128

PEÑAS

PEÑAS

215380000063

ZINC

ZINC

215403000091

SAN BERNARDO
ALTO

SAN BERNARDO

215403000104

DE VARGAS

DE VARGAS

215403000058

EL CARMEN

EL CARMEN

215403000066

EL HATICO

EL HATICO

215403000155

EL TOTUMO

SAN BERNARDO

215403000139

SAN IGNACIO

SAN IGNACIO

415403000197

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TECNICA
AGROINDUSTRIAL
CUSAGUI SEDE
PRINCIPAL

CUSAGUI

215403000112

CAÑITAS CENTRO

CAÑITAS

215403000121

CANGREJAL

CAÑITAS

215403000040

CUSAGUI

CUSAGUI

215403000074

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

LA UVITA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA
INDUSTRIAL
CUSAGUI
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MACANAL

115425000014

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
AGRICOLA DE
MACANAL

EL BOYACENSE
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INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA
CABAÑA SEDE
PRINCIPAL

SANTA ROSA MARIPI

215442000049

FOGONES

SANTA ROSA MARIPI

215442000383

BELLA UNION

SANTA ROSA MARIPI

215442000081

GUAZO

GUAZO

215442000057

215442000057

215442000065

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA
CABAÑA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA ZULIA
DE MARIPÍ

MARIPÍ

315442000264

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
JORGE ELIECER
GAITAN

215442000120

CONTENTO

MARIPI VIEJO SECTOR
CONTENTO

215442000154

HOYO CAICEDO

SECTOR HOYO CAIDO

215442000065

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TECNICA
ZULIA DE MARIPÍ
SEDE PRINCIPAL

ZULIA INSPECCIÓN
ZULIA

215442000413

CANANCEPI

ZULIA SECTOR
CANANPI

215442000111

GUARUMAL

ZULIA SECTOR
GUARUMAL

215442000324

CHAPARRAL

ZULIA SECTOR
CHAPARRAL

215109000325

SABANETA

SABANETA

215442000189

PORTACHUELO

CENTRO

215442000162

LLANO DE PALMAS

CENTRO

215442000430

LA BATEA

PALMAR

215442000073

EL PALMAR

PALMAR

215442000375

EL COPER

PALMAR

215442000103

SALTO

CENTRO

215442000197

GUAYABAL

SECTOR GUAYABAL
CENTRO

215442000391

SAN ANTONIO

GUAYABAL SECTOR
SAN ANTONIO

215442000456
215442000367

115455000027

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
SERGIO
CAMARGO

MIRAFLORES

215455000099

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
MIRAFLORES

27

115464000242

MONGUA

215464000085

115466000011

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TUNJUELO

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA JOSE
ACEVEDO Y
GOMEZ

MONGUÍ
115466000151

SAN ANTONIO
SAN ANTONIO BAJO SECTOR BAJO
PAN DE AZUCAR

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
LISANDRO CELY

GUAYABAL SECTOR
PAN DE AZUCAR

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA DE
MONGUI

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
HERNANDO
GELVEZ SUAREZ

215464000263

DIVINO NIÑO

MONGUI

215464000271

MARIA AUXILIADORA

CENTRO

215464000131

CANDELARIA

MONGUI

215464000182

EL CARMEN

MONGUI

215464000255

DUZMON

DUZMON

215464000051

BURICI

SIRGUAZA

215464000298

CUCHIJAO

SIRGUAZA

215464000069

PALO ARMADO

SIRGUAZA

215464000191

SALINA DE MONGUA

SIRGUAZA

215464000204

SALINA DE GAMEZA

SIRGUAZA

215464000280

OGONTA

SIRGUAZA

215464000085

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TUNJUELO SEDE
PRINCIPAL

TUNJUELO

215464000158

SAN IGNACIO

TUNJUELO

215464000174

EL TRANSITO

TUNJUELO

215464000107

DUCE

DUCE

215464000115

OICITA

DUCE

215464000140

LA LEONERA

DUCE

215466000163

LA CHACARA

REGINALDO

215466000066

PERICOS

PERICOS

215466000139

VALLADOS

VALLADOS

215466000082

TEGUA

TEGUA

215466000074

REGINALDO

REGINALDO

215466000147

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

215466000058

VILLA GOMEZ

HATO VIEJO

215466000121

SAN ISIDRO

SAN ISIDRO

215469000202

COLORADO

COLORADO

215469000351

SAN CRISTOBAL

PAPAYAL

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA MARCO
FIDEL SUAREZ SEDE
PRINCIPAL

PANTANILLO

215442000278

BOQUERON

MARIPI VIEJO

215442000090

MARIPI VIEJO

MARIPI V IEJO

215442000201

TAPIAS

GUAYABAL SECTOR
TAPIAS

215469000083

215442000171

LA CARRERA

SECTOR ALTO LA
CARRERA

215469000253

BELTRAN

BELTRAN

215442000421

ALTO DE LAS
CRUCES

CARRERA

215469000211

CORALINA

CORALINA

215442000341

LA VEGA DEL TIGRE

SECTOR LA VEGA DEL
TIGRE

215469000172

EL CHOVO

EL CHOVO

215442000138

NARAPAY

SECTOR NARAPAY

215442000448

SANTA RITA

SECTOR SANTA RITA

215469000075

215469000083

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
MARCO FIDEL
SUAREZ

215469000148

LA CAPILLA

LA CAPILLA

215469000288

PILA GRANDE

PILA GRANDE

215469000326

TIERRA DE GOMEZ

TIERRA DE GOMEZ

215469000261

MONJAS

MONJAS

215469000181

COPER

COPER

215455000226

COLEGIO BASICO
TUNJITA

TUNJITA

215455000196

GUAMAL

GUAMAL

215469000440

MONJAS ALTO

MONJAS ALTO

215455000251

ESTANCIA Y TABLÓN

ESTANCIA Y TABLON

215469000474

MONJAS MEDIO

MONJAS MEDIO

215455000242

SAN ANTONIO

SAN ANTONIO

215469000091

215455000111

AYATA

AYATA

215455000099

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
MIRAFLORES SEDE
PRINCIPAL

MIRAFLORES

215455000129

CHAPACIA

CHAPACIA

215455000137

LADERAS

LADERAS

215455000102

ARRAYAN

ARRAYAN

215455000145

MATARREDONDA
ABAJO

MATARREDONDA
ABAJO

215455000064

SUNA ABAJO

SUNA ABAJO

215455000072

LA RUSA

LA RUSA

215455000200

SUNA ARRIBA

MONIQUIRÁ

215469000091

215469000113

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
JORDAN

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
SERAFIN
LUENGAS
CHACON

SUNA ARRIBA

215455000269

SANTOS ACOSTA

PUEBLO Y CAJÓN

215455000161

MORRO ARRIBA

MORRO ARRIBA

215455000153

MATARREDONDA
ARRIBA

MATARREDONDA
ARRIBA

215455000170

MORRO ABAJO

MORRO ABAJO

215455000081

CAPELLANIA

CAPELLANIA

215455000056

PIE DE BUENOS
AIRES

215469000156

215469000342
PIE DE BUENOS AIRES

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA
LAJA

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
ALBERTO MAGNO

215469000237
215469000270

INSTITUCIÓN
BAJO SECTOR
EDUCATIVA JORDAN JORDANBERLIN
SEDE PRINCIPAL
CANOAS Y SAN
CANOAS Y SAN
RAFAEL
RAFAEL
COLEGIO DE
EDUCACION BASICA
JORDAN
PEREIRA

215469000164

JORDAN

JORDAN ALTO

215469000113

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SERAFIN
LUENGAS CHACON
SEDE PRINCIPAL

SAN VICENTE

215469000121

MACIEGAL

MACIEGAL

215469000491

MONTIJO

SAN VICENTE BAJO

215469000482

POTRERO GRANDE

POTRERO GRANDE

215469000296

PUEBLO VIEJO

PUEBLO VIEJO

215469000415

SAN ESTEBAN

SAN ESTEBAN

215469000318

SAN VICENTE

SAN VICENTE

215469000156

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA LAJA
SEDE PRINCIPAL

LA LAJA

215469000130

LA HOYA

LA HOYA

215469000245

DANILO DE JESUS
PINILLA MONROY

AJIZAL

215469000342

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
ALBERTO MAGNO SEDE PRINCIPAL

UBAZA

215469000105

NEVAL Y CRUCES

NEVAL Y CRUCES

EL BOYACENSE
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115476000124

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
TECNICA SANTA
CRUZ DE
MOTAVITA

215476000072

RISTA

RISTA

215476000030

CARBONERA

CARBONERA

215476000013

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA TECNICA
AMBIENTAL SOTE
PANELAS SEDE
PRINCIPAL

MOTAVITA SOTE
PANELAS

215476000064

VERSALLES

VERSALLES

415476000110

FRUTILLAL

FRUTILLAL

215476000099

QUEBRADA HONDA

QUEBRADA HONDA

215476000137

BARRO HONDO

BARRO HONDO

215480000125

BETANIA

BETANIA

215480000419

CAJON GRANDE

CAJON

215480000451

MANDARINOS

GUAZO

215480000117

GUAZO

GUAZO

215480000087

CUINCHA

CUINCHA

215480000303

PEDREGAL

PEDREGAL

215480000290

SURATA

SURATA

215480000052

EL TABLON

TABLON

215480000061

ISABI

ISABI

215480000133

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NUESTRA SEÑORA
DE LA NAVAL SEDE
PRINCIPAL

PAUNITA

215480000508

SAN ANTONIO

SURATA

215480000079

VERDUN

VERDUN

215480000109

EGIDOS

EGIDOS

215480000427

NIAUNZA

NIAUNZA

215480000095

AGUITA ALTA

AGUITA ALTA

215480000389

MISUCHA

MISUCHA

415480000400

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA CONCHA
MEDINA DE SILVA
SEDE PRINCIPAL

SABRIPA

215480000273

GUADUALON BAJO

GUADUALON

415480000655

LA ISLA

SABRIPA

215480000222

SABRIPA

SABRIPA

215480000648

PAITA

CUINCHA

215480000371

LA CAÑADA

LA CAÑADA

MOTAVITA
215476000013

215480000133

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SOTE
PANELAS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
NUESTRASEÑORA
DE LA NAVAL

MUZO

315480000341

415480000400

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN
MARCOS

INSTITUCIÓN
EDUCATIVA
CONCENTRACIÓN
CONCHA MEDINA
DE SILVA

ARTICULO
SEGUNDO:
El
presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación y
surte efectos fiscales conforme
al calendario académico fijado
por la entidad territorial para la
vigencia del año 2017.

JORGE FERNEY CUBIDES
ANTOLÍNEZ
Secretario de Educación de
Boyacá
(Original Firmado)

Dado en Tunja, Octubre 25 de
2016.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernadora de Boyacá
(Original Firmado)

HERMÁN AMAYA TÉLLEZ
Director Departamento
Administrativo de Planeación
(Original Firmado)
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DECRETO NUMERO 843 DE (03 NOV 2016)
“Por medio del cual se hace una convocatoria Pública para
para designar un experto en ordenamiento territorial para
conformar la Comisión Regional de Ordenamiento Territorial”
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y constitucionales, en especial las
conferidas por la Ley 1454 de 2011,
y
CONSIDERANDO
Que la ley 1454 de 2011, estableció
las normas orgánicas para la
organización político administrativa
del territorio colombiano, definió
competencias en materia de
ordenamiento territorial entre la
Nación, las entidades territoriales
y las áreas metropolitanas y
estableció las directrices generales
para la organización territorial;
Que el artículo 8 de la ley 1454
de 2011 ordenó la creación
de la Comisión Regional de
Ordenamiento Territorial, la cual
orienta las acciones en esta materia
y participa en la elaboración del
proyecto estratégico regional de
ordenamiento territorial, acorde
con los lineamientos generales
establecidos por la COT;
Que mediante Ordenanza 018 del 14
de diciembre de 2012, la Honorable
Asamblea
Departamental
de
Boyacá creó la Comisión Regional
de Ordenamiento Territorial, fijó sus
funciones y dictó las normas para su
organización y funcionamiento;
Que el artículo 8 de la ley 1454 de
2011 y el artículo 3 de la Ordenanza
018 del 14 de diciembre de 2012,
establecen
que
el
Gobierno
Departamental debe designar a un
experto de reconocida experiencia
en la materia para integrar la CROT;
Que el artículo 11 del Decreto
3680 de 2011, por el cual se
reglamenta la Ley 1454 de 2011,
dispone que son funciones de las
Comisiones Departamentales de
Ordenamiento Territorial, asesorar
al gobierno departamental en el
proceso de descentralización, en
la integración de los diferentes
esquemas asociativos territoriales
y proponer políticas sectoriales
con injerencia en el ordenamiento
territorial, acorde con los principios
de subsidiariedad, concurrencia,
complementariedad y coordinación,

eficiencia, gradualidad, equilibrio
entre competencias, recursos y
responsabilidad;
Que atendiendo a las necesidades
técnicas establecidas en la ley 1454
de 2011 en materia de ordenamiento
territorial para los departamentos,
el Gobierno Departamental debe
realizar una convocatoria pública
para aquellas personas que por
su experticia demuestren tener
las capacidades académicas y
profesionales para el ejercicio de
esta función ciudadana;
Que con fundamento en las normas
expuestas y considerandos
Por medio del cual se hace
una convocatoria Pública para
para designar un experto en
ordenamiento
territorial
para
conformar la Comisión Regional de
Ordenamiento Territorial
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar
a un experto en Ordenamiento
Territorial para que integre
la
Comisión
Regional
de
Ordenamiento
Territorial
del
departamento de Boyacá
ARTÍCULO
SEGUNDO:
Establecer como requisitos para
adquirir la calidad de delegado
ante la Comisión Regional de
Ordenamiento
Territorial
del
departamento de Boyacá los
siguientes:
1.
Tener título Profesional
en Arquitectura, Ingeniería Civil,
Catastral y Geodesta, Ambiental,
Geográfica, Economía, con Título
de Especialización en alguna de
las siguientes áreas: Planificación
Territorial, Urbanismo, Desarrollo
Regional.
2.
Tener
una
residencia
mínima de cinco (5) años en
el departamento de Boyacá,
para lo cual se deberá anexar
una
Certificación
expedida
por autoridad municipal, con
vigencia máxima de treinta (30)
días anterior a la fecha de la
convocatoria.
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3.
Tener
una
experiencia
específica mínima, adicional a la
que resulte por homologación,
que cumpla con uno de los
siguientes requerimientos:
a. Haberse desempeñado como
director o coordinador en
estudios
o
consultorías
de
tres
(3)
proyectos
ejecutados y relacionados
con el ordenamiento territorial
municipal y/o regional.
b. Acreditar que ha ocupado
cargos directivos, ejecutivos
o de asesoría en Entidades
Públicas durante un tiempo
mínimo de tres (3) años y cuyas
funciones estén relacionadas
con el ordenamiento territorial
municipal y/o regional.
c. Haberse
desempeñado
como profesional en cuatro
(4) proyectos en el área de
planificación
urbana
y/o
regional.
d. Acreditar que ha ocupado
cargos como profesional en
entidades privadas y/o públicas
durante un tiempo mínimo de
tres (3) años cuyas funciones
involucren la planificación
urbana municipal y/o regional.
e. Acreditar el ejercicio de la
actividad docente en las áreas
de Planificación Territorial,
Urbanismo,
Desarrollo
Regional durante un tiempo
mínimo de tres (3) años.
PARÁGRAFO PRIMERO: El título
de Postgrado establecido en el
numeral 1, podrá ser homologada
por
experiencia
profesional
mínima de dos (2) años en el área
de la especialización, conforme
el Decreto 2772 de 2005 del
gobierno Nacional.
PARÁGRAFO SEGUNDO: En
virtud de lo establecido en el
artículo 3 del Decreto 3680 de
2011 y el parágrafo 8 del artículo
3 de la Ordenanza 018 del 14 de
diciembre de 2012, el experto
Por medio del cual se hace
una convocatoria Pública para
para designar un experto en
ordenamiento territorial para
conformar la Comisión Regional
de Ordenamiento Territorial
delegado por el Gobernador
de Boyacá ante la Comisión
Regional
de
Ordenamiento
Territorial prestará sus servicios
Ad Honorem durante un término
de dos (02) años.
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ARTÍCULO
TERCERO:
Los
interesados en ser parte de
la CROT, deben allegar los
siguientes documentos:
1.
Fotocopia de la Cedula de
Ciudadanía.
2.
Fotocopia de la Tarjeta
Profesional.
3.
Documentos
de
acreditación
de
estudios:
certificados, diplomas, grados
o títulos otorgados por las
instituciones correspondientes.
Para su validez requerirán de los
registros y autenticaciones que
determinen las normas vigentes
sobre la materia.
Los estudios realizados y los
títulos obtenidos en el exterior
requerirán para su validez de la
homologación y convalidación
por parte del Ministerio de
Educación Nacional o de la
autoridad competente.
4.
Documentos que acrediten
la experiencia. Se acreditará
la experiencia mediante la
presentación de constancias
escritas, expedidas por la
autoridad competente de las
respectivas
instituciones
oficiales o privadas.
Cuando el interesado haya
ejercido su profesión o actividad
en forma independiente, la
experiencia
se
acreditará
mediante declaración del mismo.
5.
Las certificaciones de
experiencia deberán contener,
como mínimo, los siguientes
datos:
a) Nombre o razón social de la
entidad o empresa.
b) Tiempo de servicio.
c) Relación
de
funciones
desempeñadas.
ARTÍCULO
CUARTO:
Los
documentos
deberán
ser
radicados
en
las
oficinas
de la Dirección de Sistemas
de
Información
Territorial,
Departamento
Administrativo
de Planeación, oficina 208 B
Centro Cívico y Comercial Plaza
Real, Tunja. Boyacá, dentro de
los diez (10) días siguientes a la
publicación del presente Decreto.
Recibidas las hojas de vida, la
Secretaría Técnica de la Comisión
Regional
de
Ordenamiento
Territorial, levantará un acta

29

donde
se
relacionen
propuestas presentadas.

las

PARÁGRAFO: La publicación
de la convocatoria se realizará
mediante la página web de la
Gobernación de Boyacá www.
boyaca.gov.co con un tiempo de
permanencia de diez (10) días.
Por medio del cual se hace
una convocatoria Pública para
para designar un experto en
ordenamiento territorial para
conformar la Comisión Regional
de Ordenamiento Territorial
ARTÍCULO QUINTO: Una vez
cumplido el plazo para la
presentación de los documentos,
el
Señor
Gobernador
del
Departamento de Boyacá queda
en libertad para designar con
base en ellas el

delegado ante la Comisión
Regional
de
Ordenamiento
Territorial y expedirá el Decreto
correspondiente.
ARTICULO SEXTO: El presente
Decreto rige a partir de su
expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador del Departamento de
Boyacá

HERMAN AMAYA TÉLLEZ
Director Departamento
Administrativo de Planeación

DECRETO NUMERO 830 DE (31 OCT 2016)
“Por medio del cual se conforma y reglamenta el comité
interno de información geográfica de la gobernación de
Boyacá, y se dictan otras disposiciones”
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones,
constitucionales y legales en
particular las previstas en el artículo
305 de la Constitución Política,
artículos 94 y 95 del decreto 1222
de 1986, el CONPES 3585 de 16 de
febrero de 2009, CONPES 3859 de
2016 el Decreto 3851 de 2006, y
CONSIDERANDO
Que el Departamento Nacional de
Planeación mediante el CONPES
3585 de 16 de febrero de 2009,
consolida la Política Nacional
de Información Geográfica y la
Infraestructura
Colombiana
de
Datos Espaciales - ICDE.
Que la Comisión Intersectorial de
Políticas y Gestión de la Información
– COINFO, mediante circular No.001
de 10 de agosto de 2009, fijó los
lineamientos para la estandarización
de la información geográfica y de los
sistemas de información geográfica
– SIG.
Que la Asamblea del Departamento
de Boyacá mediante Ordenanza
014 de 3 de agosto de 2016 creó la
“Infraestructura de Datos Espaciales
del Departamento de Boyacá - IDE
BOYACÁ”, producto del intercambio,
análisis y producción de información
geográfica.

Que la Ordenanza 014 de 2016
en su artículo 4 establece que La
coordinación de la Infraestructura
Integrada de Datos Espaciales del
Departamento de Boyacá, será
responsabilidad de la Dirección
de Sistemas de Información
Territorial, adscrita al Departamento
Administrativo
de
Planeación
Departamental; y por su intermedio
se adelantará y adoptará, los
lineamientos técnicos y políticas
que sobre el particular determine
el comité interno de información
geográfica de Boyacá.
Que la Ordenanza 014 de 2016 en
el parágrafo 1 del articulo 4, ordena
que el comité interno de información
geográfica de la gobernación de
Boyacá, estará integrado por: El
Departamento Administrativo de
Planeación; Oficina Asesora para la
Prevención y Atención de Desastres
(o quien haga sus veces); Dirección
de Medio Ambiente, Agua Potable y
Saneamiento Básico (o quien haga
sus veces); Dirección Técnica de
Infraestructura Pública (o quien
haga sus veces); Secretaria de
Minas y Energía (o quien haga sus
veces); Secretaria de Fomento
Agropecuario (o quien haga sus
veces); Secretaria de Educación (o
quien haga sus veces); Secretaria
de Salud.
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30
Que la Ordenanza 014 de 2016 en el
parágrafo 2 del artículo 4, establece
que podrán formar parte de la
Infraestructura Integrada de Datos
Espaciales del Departamento de
Boyacá, las entidades que el comité
interno considere necesarias incluir
para los propósitos de la presente
ordenanza.
Que la Gobernación de Boyacá,
mediante Decreto 1237 de 2006
en su artículo 45, establece, entre
otras funciones de la Dirección
de Sistemas de Información,
las adscrita, al Departamento
Administrativo de Planeación de
Boyacá: “Diagnosticar y evaluar
permanentemente, en coordinación
con las diferentes dependencias,
las necesidades de información y/o
de mejorar los canales de manejo
y disposición que contribuya a la
toma de decisiones y la agilización
de los trámites de prestación de
servicios”; “administrar el plan de
sistemas de información geográfica
en coordinación con las demás
dependencias de la administración
departamental”;
“Adelantar
los
estudios que permitan establecer
los mecanismos de control y planes
de contingencia como garantía
de la preservación, oportunidad,
integralidad y confiabilidad de la
información”; “Administrar y controlar
las bases de datos propias del
sistema de información Geográfica
–SIG”; “Asesorar a las entidades y
municipios en lo relacionado con la
correcta selección y aplicación de los
sistemas de información”; “Colaborar
con el análisis de proyección, la
sostenibilidad y gestión de base de
datos y geodatabase del sistema de
información Geográfica –SIG”.
Que se hace necesario dar
cumplimiento a la Ordenanza 014
de 2016, creando y reglamentando
la conformación y funciones del
Comité Interno de Información
Geográfica de la Gobernación de
Boyacá, con el fin de dar alcance a
los objetivos de la “IDE – BOYACÁ”
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
ARTÍCULO 1: CONFORMACIÓN.
El Comité Interno de Información
Geográfica de la Gobernación
de Boyacá, estará integrado
por el titular de las siguientes
sectoriales o su delegado
mediante acto administrativo:
1.
El Departamento Administrativo
de Planeación, quien lo presidirá
2.
Oficina Asesora para la

Prevención y Atención de Desastres (o
quien haga sus veces).
3.
Dirección de Medio Ambiente,
Agua Potable y Saneamiento Básico (o
quien haga sus veces).
4.
Dirección de Obras Públicas (o
quien haga sus veces).
5.
Secretaría de Minas y Energía (o
quien haga sus veces).
6.
Secretaría de Fomento
Agropecuario (o quien haga sus veces).
7.
Secretaría de Educación (o
quien haga sus veces).
8.
Secretaría de Salud.
PARÁGRAFO
1.
También
podrá estar integrado por las
Entidades que El Comité Interno
de
Información
Geográfica
de la Gobernación de Boyacá
considere necesarias incluir.
PARÁGRAFO 2. El Comité Interno
de Información Geográfica de la
Gobernación de Boyacá podrá
invitar a sus sesiones, con voz pero
sin voto, a funcionarios de otras
dependencias de la gobernación
de Boyacá, funcionarios de
las Corporaciones Autónomas
Regionales con área de influencia
en el Departamento de Boyacá,
funcionarios de la RAPE región
central, funcionarios de las
universidades públicas y privadas
con asiento en el Departamento
de Boyacá y particulares con
posgrado en áreas relacionadas
con los Sistemas de Información
Geográfica.
ARTÍCULO 2: Funciones. El
Comité Interno de Información
Geográfica de la Gobernación de
Boyacá tendrá como funciones:
1.
Asesorar a la gobernación
de Boyacá, en lo relacionado
con:
tecnologías
de
información,
normatividad,
políticas, estándares, datos
fundamentales,
y
demás
elementos
que
conforman
la Infraestructura de Datos
Espaciales.
2.
Generar y aprobar las
políticas y estándares de la IDE
BOYACÁ.
3.
Revisar y aprobar la
publicación de la información
vectorial y raster que sea
presentada por las sectoriales
de la gobernación y/o demás
entidades
e
instituciones
públicas o privadas para tal fin.
4.
Reunirse periódicamente
cada
tres
meses
o
extraordinariamente cuando sea
convocado por el presidente.
5.
Hacer seguimiento de las

actividades realizadas por la IDE
BOYACÁ.
6.
Proyectar,
revisar
y
aprobar el informe anual de la IDE
BOYACÁ para ser presentado
ante la Honorable Asamblea
Departamental en cumplimiento
a lo establecido al artículo 7 de
la Ordenanza 014 de 2016
7.
Preparar,
Elaborar,
presentar y aprobar proyectos
de inversión para la adquisición
de tecnologías, información
y personal que contribuya al
adecuado funcionamiento de la
IDE BOYACÁ.
8.
Aprobar
las
formas,
formatos y formularios físicos
y/o electrónicos que requiera
la IDE BOYACÁ para su
funcionamiento.
9.
Definir
criterios
para
la
producción,
recepción,
distribución,
organización,
consulta,
retención,
almacenamiento, recuperación,
preservación y disposición final
de la información.
10.
Hacer
seguimiento
y
control al cumplimiento de las
políticas y estándares de la IDE
BOYACÁ.
11.
Proyectar, revisar y
aprobar los informes que le sean
solicitados por el Gobernador,
Secretarios de Despacho y
entes de Control.
ARTÍCULO
3.
SECRETARÍA
TÉCNICA. La secretaría técnica
del Comité Interno de Información
Geográfica de la Gobernación
de Boyacá, será ejercida por
la Dirección de Sistemas de
Información Territorial o quien
haga sus veces y cumplirá las
siguientes funciones:
1.
Convocar a las sesiones
ordinarias y extraordinarias por
indicación del Presidente.
2.
Elaborar el orden del día
de cada reunión.
3.
Elaborar,
suscribir
y
archivar actas de cada sesión del
Comité Interno de Información
Geográfica, los antecedentes y
demás soportes documentales.
4.
Velar
porque
las
proposiciones
objeto
de
estudio del Comité Interno de
Información Geográfica estén
acordes a la normatividad
vigente.
5.
Apoyar el cumplimiento de
las funciones del Comité Interno
de Información Geográfica.
6.
Realizar seguimiento al
cumplimiento de las decisiones
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adoptadas por el Comité Interno
de Información Geográfica.
7.
Preparar los informes
que deben presentarse en
nombre del Comité Interno de
Información Geográfica.
8.
Las demás que les sean
asignadas por el Comité Interno
de Información Geográfica.
ARTÍCULO 4: REUNIONES. El
Comité Interno de Información
Geográfica de la Gobernación
de
Boyacá
se
reunirá
trimestralmente
en
forma
ordinaria, y extraordinariamente
cuando así lo solicite alguno de
sus miembros a través de su
presidente.
PARÁGRAFO.
Las
faltas
injustificadas a las sesiones
previamente convocadas serán
objeto de llamado de atención
por parte del Presidente del
Comité Interno de Información
Geográfica.
ARTÍCULO 5. ESTÁNDARES. El
Comité Interno de Información
Geográfica de la Gobernación
de Boyacá deberá adoptar los
estándares establecidos por
la Infraestructura Colombiana
de Datos Espaciales ICDE.
En caso que la temática que
esté trabajando no cuente con
estándar establecido por la ICDE,
deberá proponerlo y enviarlo a la
ICDE para su adopción
ARTÍCULO 6.
QUÓRUM. El
Comité Interno de Información
Geográfica de la Gobernación de
Boyacá sesionará válidamente
con no menos de la mitad de sus
integrantes, y las decisiones se
adoptarán por mayoría simple de
sus asistentes.
ARTICULO 7. VIGENCIA. El
presente Decreto rige a partir
de la fecha de su publicación y
deroga toda disposición que le
sea contraria.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
HERMAN AMAYA TÉLLEZ
Director Departamento
Administrativo de Planeación
Departamental

EL BOYACENSE
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DECRETO NUMERO 614 DE 2016 (20 JUN 2016)

DECRETO NUMERO 626DE 2016 (20 JUN 2016)

Por medio del cual se hacen unos encargos.

Por medio del cual se hace un encargo.

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
C O N S I D E R A N D O:
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 06.
Que el artículo 24 de la ley 909
de 2004, preceptúa que mientras
se surte el proceso de selección
para proveer empleos de carrera
Administrativa y una vez convocado
el
respectivo
concurso
los
empleados de carrera, tendrán
derecho a ser encargados de tales
empleos.
Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:
“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el
H. Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007
y la circular No. 005 de 2012 de
la CNSC,
cuyos efectos son
de obligatorio cumplimiento, la
Comisión Nacional del Servicio Civil,
informa que a partir del 12 de junio
de 2014, no otorgara autorizaciones
para
proveer transitoriamente
los empleos de carrera a través
de encargo o nombramiento
en provisionalidad, mientras la
suspensión provisional ordenada
por el Consejo de Estado continúe
vigente.
Que todas aquellas entidades
destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas
de normas aplicables a los sistemas
específicos de carrera, tienen el
deber de dar estricto cumplimiento
a lo normado en los artículos 24
y 25 de la normativa citada y las
reglas especiales de cada sistema
de carrera del 23 de julio de 2012,
la Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.

Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece
el procedimiento interno para
efectuar encargos a los servidores
públicos de carrera administrativa
de la Administración Central del
Departamento.
Que
una
vez
realizado
el
procedimiento anterior, el servidor
público con derecho a llenar la
vacante definitiva de Auxiliar
Administrativo, código 407 grado
06, es MARÍA ELISA LÓPEZ
ALFONSO.
Que ante la vacante dejada, el
servidor público con derecho a
llenarla es NANCY PAOLA ROJAS
SAGANOME.

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 24 de la ley 909 de 2004, y
C O N S I D E R A N D O:
Que revisada la planta de personal
se encuentra en vacancia definitiva
el cargo de Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 05.
Que el artículo 24 de la ley 909
de 2004, preceptúa que mientras
se surte el proceso de selección
para proveer empleos de carrera
Administrativa y una vez convocado
el
respectivo
concurso
los
empleados de carrera, tendrán
derecho a ser encargados de tales
empleos.

D E C R E T A:

Que la circular CNSC No. 003 del 11
de junio de 2014, señala:

ARTICULO PRIMERO.- Encargar a
MARÍA ELISA LÓPEZ ALFONSO,
Auxiliar Administrativo, código
407 grado 04 en el cargo de Auxiliar
Administrativo, código 407 grado
06, de la planta de Personal Global
de la Administración Central del
Departamento de Boyacá.

“Que en virtud del auto de fecha 5
de mayo de 2014, proferido por el
H. Consejo de Estado, mediante el
cual se suspendió provisionalmente
apartes del decreto 4968 de 2007
y la circular No. 005 de 2012 de
la CNSC,
cuyos efectos son
de obligatorio cumplimiento, la
Comisión Nacional del Servicio Civil,
informa que a partir del 12 de junio
de 2014, no otorgara autorizaciones
para
proveer transitoriamente
los empleos de carrera a través
de encargo o nombramiento
en provisionalidad, mientras la
suspensión provisional ordenada
por el Consejo de Estado continúe
vigente.

ARTICULO
SEGUNDO.Encargar a NANCY PAOLA
ROJAS SAGANOME Auxiliar
Administrativa
código
407
grado 02 en el cargo de Auxiliar
Administrativo código 407 grado
04 de la planta de Personal Global
de la Administración Central
del Departamento de Boyacá,
mientras dure el encargo de
la titular MARÍA ELISA LÓPEZ
ALFONSO.
ARTICULO TERCERO.- Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

Que todas aquellas entidades
destinatarias de la ley 909 de 2004 y
aquellas que se encuentran provistas
de normas aplicables a los sistemas
específicos de carrera, tienen el
deber de dar estricto cumplimiento

a lo normado en los artículos 24
y 25 de la normativa citada y las
reglas especiales de cada sistema
de carrera del 23 de julio de 2012,
la Administración Central efectúo el
procedimiento para la concesión de
encargos”.
Que mediante decreto No. 435 del
10 de julio de 2014 y decreto511 del
21 de abril de 2016, se establece
el procedimiento interno para
efectuar encargos a los servidores
públicos de carrera administrativa
de la Administración Central del
Departamento.
Que
una
vez
realizado
el
procedimiento anterior, el servidor
público con derecho a llenar la
vacante definitiva de Auxiliar
Administrativo, código 407 grado
05, es JORGE ELIECER MORENO
GONZALEZ.
D E C R E T A:
ARTICULO
PRIMERO.Encargar a JORGE ELIECER
MORENO GONZALEZ, Auxiliar
Administrativo,
código
407
grado 04 en el cargo de Auxiliar
Administrativo, código 407 grado
05, de la planta de Personal Global
de la Administración Central del
Departamento de Boyacá.
ARTICULO SEGUNDO. Novedad
fiscal con fecha de posesión.
COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 687 DE (01 AGOS 2016)
Por medio del cual se acepta una renuncia
LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante oficio del 27 de julio
de 2016, el Comunicador Social

LUIS ARTURO PAEZ MURILLO,
presenta renuncia al cargo de
Jefe de Oficina Asesora, código
115 grado 08, asignado a la
Oficina de Comunicaciones y
Protocolo.
Que de acuerdo a la normatividad
es procedente la aceptación de
la renuncia.
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D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO. Aceptar
la renuncia presentada por
el Comunicador Social LUIS
ARTURO
PAEZ
MURILLO,
identificado con cédula de
ciudadanía
No.
79.264.169
expedida en Bogotá, al cargo
de Jefe de Oficina Asesora,
código 115 grado 08, asignado a
la Oficina de Comunicaciones y
Protocolo.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar
a la Dirección de Gestión de

Talento Humano, para que surta
los trámites correspondientes de
comunicación del contenido del
presente decreto.
ARTICULO TERCERO. El presente
decreto surte efectos fiscales a
partir de la comunicación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E)

DECRETO NUMERO 497 DE (13 ABR 2016)
“Por medio del cual se modifica parcialmente el decreto que
organiza el sistema departamental de discapacidad de boyaca”
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
CONSTITUCIONALES Y
LEGALES Y,
CONSIDERANDO
Que mediante Decreto 497 del
13 de abril de 2016 se organizó
el Comité Departamental de
Discapacidad.
Que en el Artículo 7 del Decreto
497 del 13 de abril de 2016
se plasmó la conformación
del Comité Departamental de
Discapacidad.
Que en el Artículo 8 del Decreto
497 del 13 de abril de 2016
se estructuró por subcomités
encargados de velar por el
cumplimiento de la política
pública de discapacidad en el
departamento.
Por lo anterior expuesto,
DECRETA:
Artículo
1º.
Modifíquese
parcialmente el artículo 7 del
Decreto 497 del 13 de abril de
2016, el cual quedará así:
Artículo 7º. Conformación. El CDD
de Boyacá estará conformado
por:

1. El Gobernador(a) o su
delegado de nivel directivo,
quien lo presidirá.
2. El Secretario(a) de Desarrollo
Humano del departamento o
su delegado del nivel directivo.
3. El
Director(a)
del
Departamento Administrativo
de Planeación de Boyacá o su
delegado del nivel directivo.
4. El Secretario(a) de Salud o

su delegado de nivel directivo.

17.
Un representante de las
organizaciones de personas
con discapacidad auditiva.
18.
Un representante de
las organizaciones de padres
de familia, cuidadores y/o
curadores de personas con
discapacidad mental.
19.
Un representante de
las organizaciones de padres
de familia, cuidadores y/o
curadores de personas con
discapacidad cognitiva.
20.
Un representante de las
organizaciones de personas
con sordoceguera.
21.
Un representante de las
organizaciones de personas
con discapacidad múltiple.

22.
Un representante de
las personas jurídicas cuya
capacidad de actuación gire
en torno a la atención de las
con discapacidad
6. El
Secretario(a)
de personas
del
correspondiente
ente
Productividad, Tecnologías de territorial.
Información, Comunicación y
Gestión de Conocimiento o su 23.
Un representante de la
delegado de nivel directivo.
Dirección Territorial de Boyacá
7. El
Secretario(a)
de del Ministerio de Trabajo.
Participación y Democracia o 24.
Un representante del
su delegado de nivel directivo. Instituto
Colombiano
de
Bienestar
Familiar
“ICBF”
8. El
Secretario(a)
de
Infraestructura Pública o su Regional Boyacá.
delegado de nivel directivo.
25.
Un representante del
“SENA”
Regional Boyacá.
9. El
Secretario(a)
de
Educación o su delegado de 26.
Un representante de las
nivel directivo.
Instituciones de Educación
10.
El Secretario(a) de Minas Superior del Departamento.
y Energía o su delegado de PARÁGRAFO 1. En el caso
nivel directivo.
del representante de las
de padres
11.
El
Secretario(a)
de organizaciones
de
familia,
cuidadores
y/o
Fomento Agropecuario o su curadores de personas con
delegado de nivel directivo.
discapacidad
mental
y/o
cognitiva,
estos
deberán
tener
12.
El Secretario(a) General
lo menos un hijo o un
o su delegado de nivel por
familiar
dentro del cuarto grado
directivo.
de consanguinidad, segundo
afinidad o primero civil, o
13.
El Gerente del Instituto de
un
pupilo, con discapacidad
de Tránsito de Boyacá “ITBOY” mental
y/o cognitiva.
o su delegado de nivel
directivo.
PARAGRAFO
2.
Serán
invitados
permanentes
14.
El gerente del Instituto CDD los representantes al
o
de Recreación y Deportes de delegados de:
Boyacá “INDEPORTES” o su
delegado de nivel directivo.
•  La Defensoría del Pueblo.
Procuraduría
15.
Un representante de las •  La
Departamental
de Boyacá.
organizaciones de personas
•  La
Contraloría
con discapacidad física.
Departamental de Boyacá.
16.
Un representante de las •  La Caja de Compensación
Familiar
de
Boyacá
organizaciones de personas
“COMFABOY”.
con discapacidad visual.
5. El Secretario(a) de Cultura
y Turismo de Boyacá o su
delegado de nivel directivo.
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•
•
•

 El
Departamento
Administrativo
para
la
Prosperidad Social “DPS”.
 Un representante de las
personas víctimas con
discapacidad.
 Las
entidades
que
se requieran para la
coordinación de temas
relacionados
con
la
inclusión social de las
personas con discapacidad.

Artículo
2º.
Modifíquese
parcialmente el artículo 8 del
Decreto 497 del 13 de abril de
2016, el cual quedará así:
Artículo 8º. Subcomités. En
observancia del principio de
transversalidad el CDD, estará
estructurado por subcomités
encargados de velar por el
cumplimiento de la política
pública de discapacidad en
el departamento y por ejercer
acciones
contempladas
en el plan de desarrollo
departamental en torno a
la discapacidad, por lo que
estarán liderados por las
sectoriales del departamento
según sea su especialidad.
Dichos subcomités serán: el
de educación para la vida, el de
salud y desarrollo comunitario,
el de inclusión laboral y
generación de ingresos, el de
deporte y recreación, el de
cultura y desarrollo artístico, el
de fortalecimiento institucional
y el de accesibilidad al medio
físico y social.
Cada Subcomité estará apoyado
por un (1) representante de las
organizaciones de personas
con discapacidad, que serán
elegidos por consenso en los
CDD.
Artículo 3º. Vigencia. El
presente decreto rige a partir
de las fecha de su expedición.
Dado en Tunja a los
PUBLIQUESE Y CUMPLASE,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
CAROLINA ESPITIA JEREZ
ADRIANA DEL PILAR
CAMACHO LEÓN
Secretaria General
Secretaria de Desarrollo
Humano

EL BOYACENSE
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DECRETO NUMERO 725 DE (25 AGOS 2016)

DECRETO NUMERO 650 DE (1 JUL 2016)

Por medio del cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción.

Por medio del cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción.

LA GOBERNADORA ( E) DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias,
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO. Nombrar
al Licenciado JORGE FERNEY
CUBIDES
ANTOLINEZ,
identificado con cédula de
ciudadanía
No.
9.395.451
expedida
en
Sogamoso,
para desempeñar el cargo
de Secretario de Despacho,

código 020 grado 10, asignado
a la Secretaría de Educación de
Boyacá.
ARTICULO
SEGUNDO.
El
presente decreto rige a partir de
la fecha de su expedición y surte
efectos fiscales con fecha de
posesión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E )

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias,
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO. Nombrar
al Ingeniero WILMER LEAL
PEREZ, identificado con cédula
de ciudadanía No. 74.084.863
expedida en Sogamoso, para
desempeñar el cargo de Asesor,
código 105 grado 09, adscrito al
Despacho del Gobernador.

ARTICULO
SEGUNDO.
El
presente decreto rige a partir de
la fecha de su expedición y surte
efectos fiscales con fecha de
posesión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a
HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Gobernador de Boyacá ( E)
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 593 DE (10 JUN 2016)

DECRETO NUMERO 703 DE (10 AGOS 2016)

Por medio del cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción.

Por medio del cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias,

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

En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias,

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

D E C R E T A:

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

D E C R E T A:

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ARTICULO PRIMERO. Nombrar a
la doctora ANDREA ELIZABETH
HURTADO NEIRA, identificada
con cédula de ciudadanía No.
46.682.025 expedida en Paipa,
para desempeñar el cargo de
Director Técnico, código 009
grado 06, asignado a la Dirección
de Aseguramiento de la Secretaria
de Salud.

Dado en Tunja, a

ARTICULO PRIMERO. Nombrar
a la doctora CAMILA ANDREA
RODRIGUEZ REYES, identificada
con cédula de ciudadanía No.
43.268.390 expedida en Medellín,
para desempeñar el cargo de Jefe
de Oficina Asesora, código 115
grado 05, asignado a la Unidad
Especial
“Fondo
Pensional
Territorial de Boyacá” de la
Secretaria de Hacienda.

EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 649 DE (1 JUL 2016)
Por medio del cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias,
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO. Nombrar
a
la
Licenciada
ADRIANA
DEL PILAR CAMACHO LEON,
identificada con cédula de
ciudadanía
No.
23.782.019
expedida en Moniquirá, para
desempeñar el cargo de Director
Administrativo, código 009 grado
05, asignado a la Dirección de
Grupos Poblacionales de la

Secretaria de Desarrollo Humano.
ARTICULO
SEGUNDO.
El
presente decreto rige a partir de
la fecha de su expedición y surte
efectos fiscales con fecha de
posesión.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a

Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 625 DE (20 JUN 2016)
Por medio del cual se provee un empleo de libre nombramiento y remoción.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y
en especial de las que le confiere el
artículo 25 de la ley 909 de 2004, y
C O N S I D E R A N D O:

CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

Que la servidora pública ANA LUCIA
TURCA GIL, Auxiliar Administrativo,
código 407 grado 04, se encuentra
encargada.

ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

Que conforme al artículo 25 de la
ley 909 de 2004, es procedente

que los empleos de carrera
cuyos titulares se encuentren en
situaciones administrativas que
impliquen separación temporal de
los mismos sean provistos en forma
provisional solo por el tiempo que
duren aquellas situaciones.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar
con carácter de provisionalidad
a la señora PAOLA ANDREA
PALACIOS
MORALES,
identificada con cédula de
ciudadanía No. 1.064.982.431
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expedida
en
Cerete,
para
desempeñar el cargo de Auxiliar
Administrativo, código 407 grado
04, mientras dure el encargo de
la titular ANA LUCIA TURCA GIL.
ARTICULO SEGUNDO.- Novedad
fiscal con fecha de posesión.

COMUNÍQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja,
CARLOS ANDRES AMAYA R.
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO NUMERO 117 DE (30 AGOS 2016)
Por medio del cual se acepta una renuncia.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades
legales y reglamentarias, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Comunicador Social JUAN
FERNANDO ROMERO ESPAÑOL,
presentó renuncia al cargo de
Profesional Universitario, código
219 grado 02, Adscrito al Despacho
del Gobernador, a partir del 30 de
enero de 2016.
Que de acuerdo a la normatividad
es procedente la aceptación de la
renuncia.
D E C R E T A:
ARTICULO PRIMERO. Aceptar
la renuncia presentada por
el Comunicador Social JUAN
FERNANDO ROMERO ESPAÑOL,
identificado con cédula de
ciudadanía
No.
79.685.846
expedida en Bogotá, al cargo

de Profesional Universitario,
código 219 grado 02, Adscrito
al Despacho del Gobernador, a
partir del 30 de enero de 2016.
ARTICULO SEGUNDO. Ordenar
a la Dirección de Gestión de
Talento Humano, para que surta
los trámites correspondientes de
comunicación del contenido del
presente decreto.
ARTICULO
TERCERO.
El
presente decreto surte efectos
fiscales a partir de la fecha de
comunicación.
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO 603 DE 13 DE JUNIO DE 2016
“Por el cual se adopta el Código de Ética y Buen Gobierno
de la Gobernación de Boyacá”
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
En uso de las atribuciones legales
y estatutarias, y en especial las
consignadas en el artículo 209 de
la Constitución Política, Ley 87
de 1993, Decreto 1599 del 20 de
mayo de 2005 y demás normas
concordantes y,
C O N S I D E R AN D O:
Que el artículo 209 de la
Constitución Política, al referirse a
la función administrativa consagra
que está al servicio de los intereses

generales y se establece que las
autoridades administrativas deben
coordinar sus actuaciones para el
adecuado cumplimiento de los fines
del Estado.
Que la Ley 87 de 1993, sobre
establecimiento de normas para
el ejercicio de control interno en
las entidades y organismos del
Estado, en su artículo 5º prevee
su aplicación para todas las ramas
del poder público en sus diferentes
órdenes y niveles.
Que el Decreto 1599 de 2005,
establece la adopción del Modelo
Estándar de Control Interno para
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el Estado Colombiano MECI
1000:2005,
como
mecanismo
tendiente a contribuir con el
mejoramiento
general
de
la
administración pública.

resolución 107 de 2013 se fusionó el
Comité de Ética y el Comité de Buen
Gobierno, creándose el Comité
de Ética y Buen Gobierno para la
Gobernación de Boyacá.

Que el Decreto 4110 de 2004,
establece la adopción del Sistema
de Gestión de Calidad para la
rama del Poder Público del Estado
Colombiano
NTCG1000:2004,
como mecanismo para mejorar
el desempeño y capacidad de
proporcionar productos y/o servicios
que respondan a las necesidades y
expectativas de los clientes.

Que el Decreto 0943 de 21 de
mayo de 2014, actualiza el Modelo
Estándar
de
Control
Interno
(MECI), con el fin de permitir su
mayor entendimiento y facilitar su
implementación y fortalecimiento
continuo en las entidades públicas,
el cual se basa, entre otros
aspectos, en el fortalecimiento de
herramientas que faciliten el control
de la implementación y evaluación
de las políticas públicas.

Que la Gobernación de Boyacá,
mediante el Decreto 01809 del 24 de
octubre de 2008, adoptó el Sistema
Integrado de Gestión (NTCGP
1000:2004 y MECI 1000:2005).
Que mediante Resolución No.
000154 del 5 de noviembre de
2008, se creó el Comité de Ética en
la Gobernación de Boyacá.
Que mediante Resolución No.
000155 del 05 de noviembre de
2008, se creó el Comité de Buen
Gobierno para la Gobernación de
Boyacá.
Que en todos los niveles del
servicio público, es fundamental la
interiorización de los Principios de la
Gestión Pública consignados en el
Código de Ética y Buen Gobierno,
desde la comprensión de su rol
como servidores y lograr así que su
desempeño genere bienestar social
y personal como producto de sus
conductas éticas.
Que como complemento a la
implementación de los acuerdos,
compromisos y protocolos éticos
y con el objeto de facilitar a la alta
dirección el cumplimiento de los
fines institucionales y la misión de la
Gobernación de Boyacá, a través del

Que el Comité de Ética y Buen
Gobierno Directivo aprobado el
Código de Ética y Buen Gobierno
en sesión del día lunes 2 de mayo
de 2016, según consta en el acta
respectiva.
Que en mérito de lo expuesto,
D E C R E T A:
ARTÍCULO
PRIMERO.ADOPCION: Adoptar para la
Gobernación de Boyacá el
Código de Ética y Buen Gobierno,
documento que orienta el Sistema
Integrado de Gestión.
ARTÍCULO
SEGUNDO.VIGENCIA Y DEROGATORIA: El
presente Decreto rige a partir de
su fecha de expedición y deroga
las disposiciones que le sean
contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE:
Dado en Tunja, a
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá

DECRETO 697 DE 08 DE AGOSTO DE 2016
“Por medio del cual Modifica el Plan de Racionalización de
Plantas de Beneficio Animal (P.R.P.B.A) en el Departamento
de Boyacá”
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACA
En uso de las atribuciones
constitucionales
y
legales,
especialmente las conferidas por
el Artículo 211 de la Constitución
Política, el Decreto 1500 de 2007, el
Decreto 2965 de 2008, el Decreto
2270 de 2012 y la Resolución
Ministerial No. 3659 de 2008,
Decreto 1007 de 2014 y

CONSIDERANDO
Que acorde a lo estipulado en el
artículo 4 del Decreto 2965 de 2008,
en el cual se establece que “…los
gobernadores, en concertación con
las alcaldías, son los responsables
de formular e implementar un plan
de racionalización de plantas de
beneficio animal, con el objeto de
definir la infraestructura necesaria
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que garantice el abastecimiento de la
carne en su jurisdicción, cumpliendo
en todo caso, con las normas
sanitarias y ambientales vigentes y
que sean económicamente viables.”
Que en virtud del Artículo 32
del Decreto 1500 de 2007 El
Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA,
autorizará el funcionamiento de
plantas de beneficio de régimen
especial denominadas también de
autoconsumo, en los municipios
que cumplan con los requisitos
establecidos el Decreto de vigencia
en el momento de la inscripción al
Plan de Racionalización de Plantas
de Beneficio Animal.
Que la Resolución Ministerial No.
3659 de 2008, consagro los “… los
criterios del plan de racionalización
de las plantas de beneficio de
animales destinados para el
consumo humano…”
Que el artículo 5 de la Resolución
Ministerial No. 3659 de 2008, ordeno
la creación de una mesa de trabajo,
con el fin de concertar y hacer los
seguimientos a las actividades
necesarias para la formulación y
estudios del plan de racionalización
de las plantas de beneficio animal.
Que el día 09 de octubre de 2009
a través del Acta 008 se instauro
la Mesa de Trabajo Departamental
del Plan de Racionalización de
Beneficio Animal (PRPBA), del
Departamento de Boyacá.
Que los Municipios interesados
realizaron
una
manifestación
expresa a través de los alcaldes,
presentando su intención a la
Gobernación de Boyacá de hacer
parte del Plan de Racionalización
de Beneficio Animal.
Que la Mesa Departamental del
Plan de Racionalización de Plantas
de Beneficio Animal realizó el
estudio correspondiente de cada
uno de los municipios interesados,
evidenciando que estos cumplieran
con los criterios establecidos por la
normatividad bajo el seguimiento,
vigilancia y control de la Procuraría
Judicial Ambiental y Agraria.
Que del orden Nacional por la
vocación ganadera se procedió a
permitir el ingreso de un Municipio al
Plan de Racionalización de Plantas
de Beneficio Animal para la zona 5
en virtud al estudio de prefactibilidad
realizado por FEDEGAN en el año
2009.

EL BOYACENSE
Que el municipio de la Victoria se
retira del Plan de Racionalización
de Plantas de Beneficio Animal, por
petición expresa de su Alcaldía.
Que la Mesa Departamental de
Plantas de Racionalización de
Beneficio Animal posteriormente de
verificar los criterios establecidos
en la norma y acatada la Circular
Externa conjunta No 0016 de
05 de mayo de 2015, buscando
garantizar el abastecimiento de
carnes y productos cárnicos
comestibles de las especies
bovina y porcina y respetando
la normatividad correspondiente
a salud pública, procedió a dar
respectiva modificación al Plan
de Racionalización de Beneficio
Animal.
Que la Gobernación de Boyacá
requirió al INVIAS un concepto para
determinar si: ¿Puede en dicho plan
quedar incluido, en la categoría de
plantas de autoconsumo, algunos
municipios que al día de hoy no
tienen actualizado el esquema de
Ordenamiento Territorial – EOT, o
Plan de Ordenamiento Territorial
POT; esto es, en donde el inmueble
donde se planifica o proyecta
la construcción de la Planta de
Beneficio, se encuentra dentro del
mismo, con limitaciones de uso que
impiden su construcción?
Que en respuesta al interrogante
planteado, el INVIMA conceptuó
favorablemente
indicando:
“Si
pueden ser incluidos, sin embargo
el municipio deberá contemplar su
reubicación dentro del Plan Gradual
de Cumplimiento presentado ante el
Invima, para lo cual será necesario
se informe al Invima el lote en
donde se va a construir la Planta
de Beneficio Animal seleccionada
dentro del PRPBA del Departamento,
e igualmente es necesario tener en
cuenta que deberán implementar
el Plan Gradual de Cumplimiento
dentro de los tiempos establecidos
en la reglamentación expedida por
el Gobierno Nacional.”
Que el Municipio de Paipa manifestó
su voluntad de hacer parte del PRPBA
del Departamento de Boyacá,
adquiriendo el compromiso de
realizar la reubicación del inmueble
informando de ello al INVIMA y
así mismo de implementar el Plan
de graduación de Cumplimiento
dentro de los tiempos establecidos
en la reglamentación expedida por
el Gobierno Nacional; documento
que hace parte integral del presente
Decreto, en un (1) folio.
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Que la Secretaría de Fomento
Agropecuario
Departamental,
conceptúo
favorablemente
la
conveniencia de incluir la planta
de Beneficio Animal de categoría
especial o autoconsumo del
Municipio de Paipa, siempre y
cuando se dé cumplimiento a los
compromisos adquiridos por el
municipio en los términos indicados
en el concepto emitido por el
INVIMA.
Así mismo conceptuó
la justificación de inclusión de la
planta de Beneficio Animal de
categoría especial o autoconsumo
del Municipio de Belén, soportado
en factores financieros y técnicos en
beneficio del presupuesto público,
dado que este Municipio ha invertido
importantes recursos en búsqueda
de garantizar el autoabastecimiento
de su población. Concepto que hace
parte integral del presente Decreto,
en un (1) folio.

PARÁGRAFO: Incluir en los
términos indicados en los
considerandos a la Planta de
Beneficio Animal del Municipio
de Paipa en la categoría
autoconsumo.

Que en virtud de lo expuesto;

ARTICULO
CUARTO.
El
presente Decreto rige a partir de
su expedición.

DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Ratificar
en el Plan de Racionalización a
las Plantas de Beneficio Animal
del Departamento de Boyacá de
los municipios de Pisba, Paya,
Labranzagrande,
Quipama
y
Chiscas, e incluir las Plantas
de Beneficio Animal de los
municipios de La Uvita, Chivor,
Coper, Otanche, Socha, Belén y
Ventaquemada, como plantas de
categoría autoconsumo.

ARTÍCULO SEGUNDO: Incluir
al Municipio de Puerto Boyacá
en el PRPBA, como Planta de
Racionalización de Beneficio
Animal en la zona 5 como de
categoría nacional.
ARTÍCULO
TERCERO:
Quedarán ratificadas como
Plantas de Racionalización de
Beneficio animal de categoría
Nacional las siguientes: Tunja,
Sogamoso, Tuta, Chiquinquira,
Soatá, Miraflores, Garagoa, y
Moniquirá.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CÚMPLASE
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
GOBERNADORA (E)
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
JORGE IVAN LONDOÑO VELÉZ
SECRETARIO DE FOMENTO
AGROPECUARIO

DECRETO 878 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
“Por el cual se deroga el decreto 2289 de 2007 y se reestructura el comité departamental para la cooperación internacional
en boyacá, se establece su conformación y funcionamiento.”
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

exterior “… hacia la integración
latinoamericana y del Caribe”.

En uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en
especial las previstas en el artículo
305 de la Constitución Política,
artículos 94 y 95 del Decreto 1222
de 1986 y el Decreto Nacional
4152 de 2011,

Que la cooperación internacional
es uno de los factores más
importantes para el logro del
desarrollo económico, social,
ambiental y cultural mediante
la gestión de transferencia
de
tecnología,
conocimiento,
experiencias y recursos por y
hacia otros países, organizaciones
multilaterales y organizaciones no
gubernamentales.

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de
Colombia prescribe en el artículo
9º que “Las relaciones exteriores
del Estado se fundamentan en la
soberanía nacional, en el respeto
a la autodeterminación de los
pueblos y en el reconocimiento
de los principios de derecho
internacional
aceptados
por
Colombia.”; y orienta la política

Que existe la necesidad de
asegurar una interlocución y
coordinación entre el gobierno
nacional
y
las
entidades
territoriales, con las fuentes de
cooperación internacional, las
organizaciones de la sociedad civil
y el sector privado, para articular la
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oferta y demanda de cooperación
internacional,
teniendo
como
prioridad el desarrollo económico,
social, ambiental y cultural
del departamento de Boyacá,
particularmente
la
población
vulnerable.
Que la cooperación internacional
juega un papel trascendental de
desarrollo para el Departamento
de Boyacá, para la consolidación
de La paz en el marco del
posconflicto.
Que el Gobierno departamental con
Decreto 2289 del 29 de agosto de
2007 creó el Comité Departamental
para la Cooperación Internacional,
fijandose
su
estructura
y
funcionamiento.
Que
mediante
Decreto
Departamental 2617 de 2002
se creó la Oficina Asesora
de Relaciones Nacionales e
Internacionales,
adscrita
el
Despacho
del
Gobernador,
encargada de la gestión de
las relaciones y cooperación
internacionales, la cual en la
actualidad no hace parte del
Comité Departamental para la
Cooperación Internacional.
Que se hace necesario ajustar
el Comité Departamental para la
Cooperación Internacional a la
estructura orgánica y misional de
la Gobernación, considerando los
escenarios actuales de la gestión
de la cooperación internacional en
el marco del desarrollo ambiental
sostenible, La Paz y el posconflicto.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA

Cooperación Internacional de
Boyacá estará integrado por:
1. Gobernador del Departamento
o su delegado, quien lo presidirá.
2. El Director del Departamento
Administrativo de Planeación
Departamental.
3. El Jefe de la Oficina Asesora
de Relaciones Nacionales e
Internacionales.
4. El Secretario de Fomento
Agropecuario.
5. El Secretario de Productividad,
Tecnologías de la Información,
las Comunicaciones y Gestión
del Conocimiento.
6. El Secretario de Desarrollo
Humano.
7. El Secretario de Cultura y
Turismo.
8. Los Presidentes ejecutivos
de las Cámaras de Comercio de
Tunja, Duitama y Sogamoso.
9. Un (1) Alcalde, designado por
el Gobernador, para un periodo
de un año.
10.
Un
Representante
de
ONG’s,
fundaciones
u
organizaciones
sociales
constituidas y con asiento en el
Departamento, designado por el
Gobernador para un periodo de
una año.
11. El Rector de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de
Colombia como Universidad
Pública.

ARTÍCULO PRIMERO. OBJETO.
El Comité Departamental para
la Cooperación Internacional en
Boyacá tiene como propósito
apoyar la gestión de programas,
planes y proyectos de interés
del Gobierno Departamental,
los gobiernos municipales,
las organizaciones sociales,
productivas,
de
desarrollo
empresarial,
ambientales,
culturales,
comunitarias,
educación, de ciencia, tecnología
e innovación que representan
sectores estratégicos para el
desarrollo
Departamental,
siendo
un
espacio
de
coordinación e identificación
de áreas y temas prioritarios,
para la dirección y desarrollo
de estrategias de gestión de
instrumentos de Cooperación
Internacional.

12.
Un (1) Representante
de
las
Universidades
Privadas establecidas en el
Departamento, en cabeza de
su Rector, elegidos entre ellos,
para un periodo de un año.

ARTÍCULO
SEGUNDO.
CONFORMACIÓN. El Comité
Departamental
para
la

A las reuniones del comité será
invitada especial la Agencia
Presidencial de Cooperación

13.
Un (1) Representante
del sector productivo privado
establecido en el Departamento,
designado por el Gobernador
para un periodo de un año.
14.
Un director de las
Corporaciones
autónomas
regionales ambientales con
jurisdicción en Boyacá, elegidos
entre ellos para periodos de un
año.
15.
El
Director
Regional
de Boyacá del SENA, o su
delegado.
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Internacional de Colombia –
APC Colombia o la entidad que
haga sus veces por parte del
Gobierno Nacional.

en la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de
Colombia – APC Colombia - o la
entidad que haga sus veces.

PARÁGRAFO. Cada uno de los
miembros podrá delegar total
o parcialmente a una persona
que lo represente en el comité.
Habrá quórum cuando asista la
mitad más uno de los miembros
del comité o sus delegados.

9. Presentar a consideración
de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de
Colombia – APC Colombia - o
la entidad que haga sus veces,
los proyectos estudiados por el
Comité Departamental para la
Cooperación Internacional en
Boyacá.

ARTÍCULO
TERCERO.
FUNCIONES DEL COMITÉ. El
Comité Departamental para la
Cooperación Internacional en
Boyacá cumplirá las siguientes
funciones:
1. Servir
de
espacio
de
coordinación, concertación y
dirección para la formulación
e implementación de la política
Departamental de Cooperación
Internacional.
2. Formular la estrategia de
Cooperación
Internacional
que incluya áreas prioritarias
y temas relevantes para el
Departamento.
3. Orientar
y
articular
la
Cooperación Internacional oficial
que recibe el Departamento hacia
las prioridades establecidas
en los planes de desarrollo
municipales y el plan de
desarrollo departamental.
4. Identificar iniciativas públicas
y privadas que sean sujeto de
cooperación internacional, que
garanticen un alto impacto y se
enmarquen en la estrategia de
Cooperación Internacional.
5. Constituir grupos de trabajo,
apoyados por los funcionarios
de las instituciones integrantes
del presente comité, con el
objeto de materializar el ejercicio
de sus funciones.
6. Mantener la información de la
oferta de Cooperación Nacional
e Internacional de manera
organizada y priorizada por
sectores.
7. Coordinar la orientación y
asesoría sobre la implementación
de mecanismos, modalidades
y técnicas para la formulación,
ejecución y seguimiento de
los diferentes recursos de
Cooperación Internacional.
8. Asesorar
proyectos
relacionados
con
la
Cooperación
Internacional
presentados
y
hacer
recomendaciones de carácter
técnico y metodológico, para
ser radicados posteriormente

10. Desarrollar
actividades
necesarias para el acceso a
instrumentos de cooperación,
de acuerdo a los lineamientos
de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de
Colombia – APC Colombia - o la
entidad que haga sus veces.
11. Retroalimentar la gestión
de cooperación internacional
del Departamento a partir de
los informes de seguimiento
y evaluación anuales de los
asuntos de conocimiento del
comité.
12. Divulgar las experiencias
exitosas
de
cooperación
internacional a través de los
medios que dispongan las
entidades de los miembros del
comité.
13. Adoptar las demás medidas
necesarias para el cumplimiento
de las funciones y objeto del
comité.
ARTÍCULO CUARTO. DEBERES
DE LOS MIEMBROS DEL
COMITÉ. Son deberes de los
miembros del Comité:
1. Actuar de acuerdo a las
políticas
gubernamentales
de cooperación internacional
en aras de la adecuada
coordinación interinstitucional.
2. Cumplir
cabalmente
las
normas que prescriba la
legislación en materia de
cooperación internacional.
3. Guardar
discreción
y
prudencia sobre los asuntos
tratados en el Comité.
4. Informar veraz, objetiva y
oportunamente a las entidades
de las que hacen parte, sobre
los asuntos tratados por el
Comité.
5. Informar por escrito a la
Secretaría Técnica del Comité,
en caso de no poder asistir a
una reunión y a quién delega su
participación.
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6. Informar a los miembros
del Comité sobre cualquier
impedimento
que
presente
respecto de algún tema o
actividad de éste.
ARTÍCULO
QUINTO.
DERECHOS. Son derechos de
los miembros del Comité:
1. Presentar
iniciativas
y
sugerencias para asesorar en la
toma de decisiones.
2. Presentar
iniciativas
de
temas de discusión que deba
tratar el Comité.

5. Preparar anualmente con
destino a los miembros del
comité, un informe de gestión y
de ejecución de los asuntos de
conocimiento del Comité.
6. Coordinar el apoyo técnico
y
administrativo
que
se
deba brindar a los miembros
del comité para la toma de
decisiones.
7. Mantener el registro de los
proyectos
de
Cooperación
Nacional e Internacional del
Departamento.

3. Recibir información oportuna
sobre las convocatorias de
las reuniones ordinarias y
extraordinarias.

8. Apoyar al comité en la
recopilación de información
acerca de las actividades en
desarrollo de instrumentos de
cooperación internacional que
se adelanten en el departamento.

4. Recibir las copias aprobadas
de todas las actas del Comité.

9. Las demás que le
asignadas por el Comité.

5. Recibir información veraz y
completa del desarrollo de los
temas tratados en el Comité.

ARTÍCULO OCTAVO. INVITADOS
A PARTICIPAR EN EL COMITÉ.
Los miembros del Comité
podrán
decidir
de
forma
conjunta la posibilidad de
invitar a funcionarios públicos,
representantes de entidades
públicas o privadas, nacionales
o extranjeras, u otras personas
de interés, en atención a la
temática a tratar, con el fin de
abarcar temas específicos.

ARTÍCULO SEXTO. SECRETARÍA
TÉCNICA. La secretaria técnica
del Comité Departamental para
la Cooperación Internacional
en Boyacá será ejercida por la
Oficina Asesora de Relaciones
Nacionales e internacionales
del Departamento.

sean

ARTÍCULOSÉPTIMO.FUNCIONES
DE LA SECRETARÌA TÈCNICA.
La oficina Asesora de Relaciones
Nacionales e Internacionales
del Departamento de Boyacá,
como secretaria técnica del
comité, cumplirá las siguientes
funciones:

Los invitados deberán mantener
confidencialidad frente a los
asuntos tratados durante los
comités.

1. Convocar, por instrucción
del Presidente del Comité, a los
miembros de éste a sesiones
ordinarias y extraordinarias, y
cursar invitación a las personas
o representantes de entidades
que deban participar en las
mismas;
igualmente,
hacer
llegar informe de los temas a los
miembros del Comité.

ARTÍCULONOVENO.REUNIONES
DEL COMITÉ. Las reuniones
del Comité Departamental para
la Cooperación Internacional
de Boyacá serán de carácter
ordinario y extraordinario.

2. Elaborar el orden del día de la
reunión.
3. Elaborar y conservar
actas de cada reunión.

las

4. Hacer
seguimiento
y
verificar el cumplimiento de
las decisiones y compromisos
adoptados por el comité.

Los invitados no participarán
en la aprobación de las actas de
los Comités.

Las reuniones de carácter
ordinario se realizarán dos
(2) veces al año, previa
convocatoria con mínimo cinco
(5) días hábiles de anticipación,
donde se indicará fecha, hora y
lugar de la reunión, al igual que
los temas a tratar.
Las reuniones de carácter
extraordinario serán convocadas
por el Presidente del Comité,
de acuerdo a novedades de
carácter inmediato y urgente
que requieran intervención del

comité, o por la solicitud escrita
de al menos tres (3) miembros
del Comité al Presidente.
ARTÍCULO DÉCIMO. VIGENCIA
Y DEROGATORIA. El presente
decreto rige a partir de la fecha
de publicación, y deroga en su
totalidad el Decreto 2289 de
2007.
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PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE
Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, Boyacá, a los
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

DECRETO 879 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2016
“Por el cual se establece el procedimiento para el reintegro de
los recursos del sector salud, apropiados o reconocidos sin
justa causa.”
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones
constitucionales y legales, en
especial las conferidas por el
Decreto 1318 de 1988, Decreto
1529 de 1990, Ley 715 de 2001, Ley
1797 de 2016, Decreto 780 de 2016,
el artículo 3 del Decreto Ley 1281
de 2002, y
C O N S I D E R A N DO:
Que la ley 715 de 2001 en el artículo
43, establece la obligatoriedad
del Departamento en “gestionar la
prestación de los servicios de salud,
de manera oportuna, eficiente y
con calidad a la población pobre
en lo no cubierto con subsidios
a la demanda, que resida en su
jurisdicción, mediante instituciones
prestadoras de servicios de salud
públicas o privadas”.
Que el Articulo 2.6.1.2.1.3 numeral 2
del Decreto 780 de 2016, establece
que “Cuando el giro de lo no debido
se detecta como consecuencia de
auditorías a base de Datos Única
de Afiliados (BDUA) o sobre el
histórico de las UPC reconocidas
se adelantará el procedimiento de
reintegro de que trata el artículo
3 del Decreto-ley 1281 de 2002.
Igual procedimiento se debe seguir
cuando por falta de existencia de
recursos no se puedan realizar
los descuentos establecidos en
el numeral anterior y la EPS no
haya reintegrado los recursos
correspondientes”.
Que el Artículo 3 del decreto 1281
de 2002 señala el procedimiento de
reintegros apropiados o reconocidos
sin justa causa de la siguiente
manera: “Cuando el administrador
fiduciario del Fosyga o cualquier
entidad o autoridad pública, en el
ejercicio de sus competencias o
actividades como participante o
actor en el flujo de caja, detecte
que se presentó apropiación
sin justa causa de recursos del
sector salud, en los eventos que
señale el reglamento, solicitará en
forma inmediata las aclaraciones
respectivas o su reintegro, el cual

procederá a más tardar dentro de
los veinte días hábiles siguientes a
la comunicación del hecho”. Cuando
la situación no sea subsanada o
aclarada en el plazo señalado se
informará de manera inmediata y
con las pruebas correspondientes
a la Superintendencia Nacional
de Salud quien ordenará el
reintegro inmediato de los recursos
y adelantará las acciones que
considere pertinentes”.
Que
la
Honorable
Corte
Constitucional en Sentencia C - 607
de 2012, señaló que al trámite de
restitución de recursos apropiados
o reconocidos sin justa causa de
que trata el artículo 3 del Decreto Ley 1281 de 2002, deben aplicarse
de manera subsidiaria las normas
sobre procedimiento administrativo
de la primera parte del Código de
Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, en
tanto no sean incompatibles
Que de esta manera en aras de
proteger los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud y propender por su flujo
adecuado sin afectar la prestación
de los servicios de salud, se
hace necesario establecer el
procedimiento
administrativo
para el reintegro de recursos al
Departamento de Boyacá, que
hayan sido apropiados sin justa
causa o reconocidos indebidamente,
propendiendo por su correcta
utilización, en concordancia con
lo dispuesto en el numeral 11 del
artículo 3 de la Ley 1437 de 2011.
Que el artículo 34 de la Ley 1437 de
2011, establece que las actuaciones
administrativas se sujetarán al
procedimiento
administrativo
común y principal que se establece
en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, sin perjuicio de los
procedimientos
administrativos
regulados por leyes especiales.
En lo no previsto en dichas leyes
se aplicarán las disposiciones del
código.
Que el departamento de Boyacá, no
tiene establecido un procedimiento
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para el reintegro de los recursos
del sector salud, apropiados o
reconocidos sin justa causa.
En mérito de lo expuesto,
DECRETA:
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Objeto. El presente
decreto
tiene
por
objeto
establecer
el
procedimiento
a seguir para determinar la
apropiación
indebida
o
el
reconocimiento sin justa causa
de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud - SGSSS y el consecuente
reintegro de los mismos al
Departamento de Boyacá
Artículo 2.
Aplicación del
Procedimiento.
El
presente
procedimiento se aplica cuando
los recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud,
hayan sido girados directamente
por el Departamento de Boyacá
a los diferentes actores del
sistema,
por
concepto
de
servicios de salud brindados a la
Población Pobre no Asegurada;
Servicio y Tecnología en salud
NO POS brindados a los afiliados
al régimen subsidiado y giro
directo de esfuerzo propio
territorial que integran la UPC
del régimen Subsidiado y será
adelantado por la Secretaría de
Salud de Boyacá, de acuerdo a
las facultades otorgadas en el
numeral 2.6.1.2.1.3 del Decreto
780 de 2016.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO
PARA
DETERMINAR LA APROPIACIÓN O
EL RECONOCIMIENTO SIN JUSTA
CAUSA DE LOS RECURSOS
DEL SGSSS APROPIADOS O
RECONOCIDOS
SIN
JUSTA
CAUSA.
Artículo 3. Solicitud de aclaración.
La Secretaria de Salud de Boyacá,
dentro, de los treinta (30) días
siguientes a la identificación del
hecho, deberá:
1. Recopilar la información que
soporte el hallazgo de la apropiación
o el reconocimiento sin justa causa
de los recursos.
2. Remitir comunicación, en
medio físico o magnético, a
la persona natural o jurídica a
quien presuntamente se le haya
reconocido sin justa c a u s a
recursos del sector salud, para que
aclare la situación evidenciada. La
comunicación deberá contener:
2.1. Descripción de los hallazgos que
configuran la presunta apropiación
o el reconocimiento sin justa causa
de los recursos.
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2.2. Copia de la información que
soporta los hallazgos.
2.3. Especificación de los recursos
que
se
presume
resultaron
afectados por la apropiación o el
reconocimiento sin justa causa.
2.4
El monto de los recursos
involucrados.
2.5
Plazo otorgado para la
respuesta, el cual no podrá exceder
de dos (2) Meses contados a partir
de la recepción de la solicitud de
aclaración, teniendo en cuenta el
alcance, contenido y volumen de la
información objeto de revisión.

las razones que sustentan el
resultado del análisis, y finalizado
el mismo, lo comunicará a la
entidad requerida en
medio
físico o magnético. También se
elaborará el informe definitivo
correspondiente
cuando,
vencido el término señalado en el
artículo 4 del presente decreto, la
EPS no haya dado respuesta al
requerimiento o lo haya dado de
manera extemporánea.

recursos, hasta el día en el que
realiza el reintegro de los recursos.
2. Autorizar el descuento de las
sumas a reintegrar, de los dineros
que se le llegaren a reconocer por:
a. El proceso de giro directo de
los recursos del esfuerzo propio
territorial que integran la UPC del
régimen subsidiado.
b. El pago de solicitudes de recobro
por tecnologías no incluidas en el
plan de beneficios de los afiliados al
régimen subsidiado.

La comunicación contendrá como
mínimo:

Artículo 4.
Respuesta a la
comunicación.
La
entidad
requerida, dará respuesta a la
solicitud de aclaración dentro del
plazo que se le haya otorgado,
adjuntando los soportes que
considere pertinentes.

6.1. La solicitud de reintegrar los
recursos de capital con los intereses
de mora, dentro de los veinte (20)
días hábiles siguientes al recibo
de la comunicación, mencionando
las opciones relacionadas en el
artículo 7 del presente decreto.

Parágrafo.
Se podrá solicitar
ampliación del plazo de respuesta
antes de que venza el término
otorgado, previa justificación
debidamente
soportada.
La
ampliación se podrá conceder
hasta por un término igual
al inicialmente otorgado, sin
que supere los dos (2) meses
siguientes a la recepción de la
solicitud de aclaración.

6.2. El valor a reintegrar por
concepto de recursos apropiados o
reconocidos sin justa causa.
6.3. La determinación de si las
sumas adeudadas deben ser
devueltas junto con los Intereses de
mora calculada con base en la tasa
de interés moratoria establecida
para los impuestos administrados
por la DIAN, o con la actualización
mediante la aplicación del Índice
de Precios al Consumidor- lPC,
de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2.6.1.2.1.3 del Decreto 780
de 2016 y articulo 3 del Decreto
1281 de 2002.

Artículo 8. Remisión a la
Superintendencia Nacional de
Salud. Si la entidad requerida
no da respuesta al informe
definitivo dentro del plazo
establecido en el Articulo 7 del
presente decreto o manifiesta
expresamente que no reintegrará
los recursos correspondientes,
la Secretaría de Salud de Boyacá,
en virtud de lo estableció en
el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto
780 de 2016, remitirá el informe
definitivo, junto con sus anexos,
a la Superintendencia Nacional
de Salud para que adelante el
proceso administrativo de cobro,
de acuerdo a sus competencias.

Artículo 5.
Análisis de la
respuesta.
Una vez recibida
la respuesta a la comunicación,
dentro de los dos (2) meses
siguientes a la
fecha
de
recepción, la Secretaría de Salud
de Boyacá determinará si hubo o
no apropiación o reconocimiento
sin justa causa de los recursos.
•
Si
se
determina
que
efectivamente
se
produjo
apropiación o reconocimiento sin
justa causa de recursos del SGSSS,
se procederá conforme a lo señalado
en el artículo 6 del presente decreto.
•
Si se determina que existe
justificación parcial a la solicitud
de aclaración por apropiación o
reconocimiento sin justa causa de
recursos, se procederá conforme
a lo señalado en el artículo 6 del
presente decreto, sólo respecto de
aquella parte del requerimiento que
no haya sido aclarada de forma
satisfactoria.
•
Si se determina que no hubo
apropiación o reconocimiento sin
justa causa de los recursos del
SGSS, se informará lo pertinente al
requerido y se enviará la totalidad
de la documentación al archivo
de la Secretaría de Salud del
Departamento Dirección Técnica
de Aseguramiento.
Artículo 6.
Elaboración de
informe definitivo y comunicación
del resultado. Durante el término
de que trata el artículo 5 del
presente decreto, la Secretaría
de Salud de Boyacá elaborará
un informe en el que se plasmen

6.4. La identificación de la cuenta
bancaria del Departamento de
Boyacá a la cual se deben reintegrar
los recursos.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO
PARA
EL
REINTEGRO DE LOS RECURSOS
DE SGSSS AL DEPARTAMENTO
DE BOYACA APROPIADOS O
RECONOCIDOS
SIN JUSTA
CAUSA.
Artículo 7. Reintegro de los
recursos. La persona jurídica
requerida que acepte reintegrar
los recursos del sector salud
apropiados o reconocidos sin
justa causa, dentro de los veinte
(20) días hábiles siguientes al
recibo de la comunicación de que
trata el artículo 6 del presente
decreto, deberá adoptar alguna
de las siguientes opciones:
1. Consignar en la cuenta del
Departamento de Boyacá informada
en la comunicación de que trata el
artículo anterior, el o los montos a
reintegrar, junto con los intereses de
mora calculados con base en la tasa
de interés moratoria establecida
para los impuestos administrados
por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales - DIAN, o
con la actualización de los mismos
mediante la aplicación del Índice de
Precios al Consumidor - IPC, según
corresponda, desde el momento
en que existió la apropiación sin
justa causa o el giro indebido de

Artículo 9.
Documentación
remitida a la Superintendencia
Nacional
de
Salud.
La
documentación remitida a la
Superintendencia Nacional de
Salud, deberá contener como
mínimo la siguiente información:
a. El soporte de los hallazgos
que configuran la apropiación o el
reconocimiento sin justa causa de los
recursos del sector salud.
b. El monto de
los recursos
involucrados incluyendo los intereses
de mora calculados con base en la
tasa de interés moratorio establecida
para los impuestos administrados por
la DIAN, o actualizado mediante la
aplicación del índice de Precios al
Consumidor-lPC, según corresponda,
a la fecha de envío.
c. Relación de los conceptos que se
presumen resultaron afectados por la
apropiación o el reconocimiento sin
justa causa de los recursos.
d. Copia de la solicitud de aclaración
enviada al actor del Sistema General
de Seguridad Social en Salud SGSSS requerido, así como la
constancia del envío y del recibido por
parte de éste.
e. Copia de las respuestas y
documentación que el requerido haya
enviado a la Secretaria de Salud del
Departamento de Boyacá.
Artículo
10.
Vigencia
y
derogatorias. El presente decreto
departamental rige a partir de la
fecha de su publicación.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja a,
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
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DECRETO 758 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Por el cual se determinan los lineamientos básicos para la
Gerencia Jurídica Publica del Departamento de Boyacá, se
conforma el Comité Jurídico Departamental de Boyacá, y se
deroga el Decreto 341 de 2012.
EL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En el ejercicio de sus facultades
Constitucionales y legales en especial
lo establecido en los artículos 90,303
y 305 de la Constitución Política;
artículo 94 del Decreto Ley 1222 de
1986 y:
CONSIDERANDO:
Que compete al Gobernador del
Departamento dirigir la acción
administrativa en el Departamento
prescribiendo los actos necesarios
en todos los sectores de la
administración.
Que la Constitución Política consagra
la responsabilidad patrimonial del
Estado por daños antijurídicos que le
sean imputables.
Que la función administrativa está al
servicio de los intereses generales y
debe desarrollarse con fundamento
en los principios de principios de
moralidad,
economía,
eficacia,
celeridad, imparcialidad, publicidad,
debido proceso, igualdad, buena
fe, participación, responsabilidad,
transparencia y coordinación.
Que se hace necesario formular,
orientar y coordinar la gestión
Jurídica del Departamento; así como
definir, adoptar y ejecutar las políticas
en esta materia y en la prevención del
daño antijurídico, según lo establece
el Gobierno Nacional.
Que el Comité de Defensa Judicial del
Departamento, creado por el decreto
341 de 2012, determinó la modificación
de este órgano con el fin de darle una
dinámica propia y definida para que
participe de un proceso que permita
la especialización, sistematización,
planeación y coordinación de la
gestión jurídica en el Departamento
como soporte para los componentes
técnicos, operativos y administrativos.
Que la dirección Jurídica del
Departamento
tiene
dentro
de la estructura orgánica de
la
administración
central
del
Departamento de Boyacá, atribuida
mediante decreto 1234 de 2006,
la función de coordinar con las
oficinas jurídicas de las Secretarias
de Educación y la Unidad Especial “
Fondo Pensional Territorial Boyacá”,
entre otras, la implementación de
políticas en defensa de los intereses
del Departamento.
Que es necesario contar con de una
instancia especializada dentro del
Departamento de Boyacá que tenga
a su cargo el estudio y formulación

de recomendaciones sobre asuntos
jurídicos de alto impacto y que
tengan incidencia fiscal, para el
diseño y coordinación de estrategias
encaminadas a orientar la defensa
del patrimonio del Departamento por
daños imputables a la administración.
Que la conformación y delimitación
de funciones del Comité de Jurídico
Departamental de Boyacá es de vital
importancia para el Departamento,
dado que el mismo constituye una
herramienta fundamental para la
asistencia jurídica que coadyuva con
la formulación y gestión de la política
de prevención del daño antijurídico
recomendada ante el Comité de
Conciliación.
Que en mérito de lo expuesto,
DECRETA:
Capítulo Primero
DEFINICIÓN,
COMPONENTES,
OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
ARTICULO 1 – DEFINICIÓN. El
Sistema de Gestión Jurídica del
departamento es un conjunto
estructurado de políticas, recursos,
instancias
y
procedimientos
que cumplen la función de
asegurar el cabal cumplimiento
de las responsabilidades del
departamento en un marco de
regularidad jurídica
ARTÍCULO 2- COMPONENTES.
Son componentes del Sistema:
1. El subsistema de gestión jurídico
administrativa,
2. El subsistema de representación
judicial,
3. El subsistema de contratación,
4. El
subsistema
de
control
disciplinario, y
5. El subsistema de información
jurídica.
ARTÍCULO 3- OBJETIVOS DEL
SISTEMA- El Sistema de Gestión
Jurídica del Departamento tiene
por objetivos:
1. Asegurar la regularidad jurídica
de las actuaciones administrativas a
cargo del Departamento,
2. Prevenir la causación de
daño
antijurídico
imputable
al
Departamento,
3.
Racionalizar
la
producción
normativa en el nivel Departamental,
4. Optimizar la representación de
los intereses del departamento ante
instancias judiciales, y
5. Generar información confiable,
completa y oportuna sobre la gestión
jurídica y litigiosa del Departamento.

ARTÍCULO
4°ACTIVIDADES
DEL SISTEMA Bajo la orientación
del
señor
Gobernador
del
Departamento se diseña la política
de Gerencia Jurídica Pública
del Departamento de Boyacá,
entendida como el conjunto de
actuaciones dirigidas a la defensa
Jurídica del Departamento y que
comprende todas las actividades
relacionadas con:
1. La identificación y prevención de
conductas antijurídicas por parte de
servidores de las entidades públicas
y del daño antijurídico generador de
responsabilidad patrimonial para el
Departamento.
2.
Administración,
control
y
procesamiento de la información
relativa a la Defensa Jurídica del
Departamento.
3. La utilización de mecanismos
alternativos
de
resolución
de
conflictos.
4. La participación en procesos
judiciales o administrativos en los
que el Departamento o las entidades
públicas del orden departamental sean
parte demandante o demandada, o
en los que la entidad deba intervenir.
5. La definición de estándares para
la defensa judicial de las entidades
públicas del orden departamental.
6. La evaluación de los resultados de
la defensa jurídica del Departamento
y del cumplimiento de sentencias y de
conciliaciones.
7. La recuperación de dineros públicos
por la vía de la acción de repetición u
otras acciones.
Capítulo Segundo
ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA
ARTÍCULO 5º. INSTANCIAS DE
COORDINACIÓN DE LA GERENCIA
JURÍDICA DEL DEPARTAMENTO
Las dos (2) instancias a destacar
en la ejecución del modelo, son las
siguientes:
1. Comité Jurídico Departamental. Se
constituye en un órgano consultivo que
actúa como sede de estudio, análisis
y formulación de recomendaciones
y elaboración de conceptos sobre
determinados hechos y/o actuaciones
administrativas
que
tengan
implicaciones jurídicas, estén o no
en conocimiento del poder judicial,
encaminadas a la protección del erario
público del Departamento de Boyacá
y de su sector descentralizado.
2. Comité de Conciliación. Además
de lo regulado actualmente por el
Decreto Nacional 1069 de 2015, le
corresponde, en el marco del Modelo
de Gerencia Jurídica departamental
como instancia administrativa de cada
entidad u organismo departamental,
definir y adoptar políticas en materia
de prevención del daño antijurídico
y de la defensa judicial, aplicables
en aquellos casos análogos y
recurrentes, para asistir ante los
despachos judiciales o extrajudiciales
con una posición institucional
unificada y coherente, cuando se
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debatan temas con identidad fáctica,
jurídica y coincidencia en el tiempo y
en el espacio.
ARTÍCULO
6°DIRECCIÓN
GENERAL. Desígnese a la Dirección
Jurídica de la Gobernación bajo
la coordinación de la Secretaría
General del Departamento, como
ente de coordinación de la gestión
Jurídica
del
Departamento,
encargada coordinar con las
instancias establecidas en el
artículo 5° del presente decreto,
el diseño, la implementación
y difusión de las políticas,
estrategias, planes y acciones que
lleven a la prevención, defensa
y protección de los intereses
litigiosos del Departamento y de
aquellas que diseñe la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica.
ARTÍCULO 7°- La Dirección
Jurídica de la Gobernación, como
ente que preside la gestión Jurídica
del Departamento, ejercerá las
siguientes funciones:
1. Orientar el diseño y desarrollo de
la política de defensa Jurídica del
Departamento
2. Formular los procedimientos
relacionados con la defensa Jurídica
del Departamento
3. Desarrollar políticas que promuevan
la capacitación y especialización de
los abogados del Departamento.
4.
Aportar
herramientas
de
seguimiento de la gestión particular
y general que apoyen la consecución
de las metas y objetivos de la gestión
jurídica del Ente Territorial en cuanto
a la reducción de demandas y
detrimentos contra el Departamento.
Capítulo Tercero
COMITÉ
MENTAL

JURÍDICO

DEPARTA-

ARTICULO 8° - Crease el COMITÉ
JURÍDICO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ, el cual será presidido
por el Director Jurídico del
Departamento.
ARTÍCULO
9°El
COMITÉ
JURÍDICO DEPARTAMENTAL DE
BOYACÁ estará integrado por:
a) El Director Jurídico de la
Gobernación de Boyacá, quien lo
presidirá;
b) El jefe de oficina Jurídica de la
Secretaria de Educación,
c) El jefe de oficina Jurídica del Fondo
Pensional Territorial de Boyacá;
d) El asesor Jurídico de la Lotería de
Boyacá;
e) El asesor Jurídico de la Empresa
Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá;
f) El asesor Jurídico del Instituto
Financiero de Boyacá- INFIBOY
g) El asesor Jurídico de INDEPORTES
Boyacá.
h) El asesor Jurídico del Instituto de
Transito de Boyacá- ITBOY
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i) El abogado designado por el
Secretario (a) de Hacienda;
j) El abogado designado por la Casa
del Menor “Marco Fidel Suárez”
k) El abogado profesional encargado
de la defensa técnica y jurídica,
designado por el Secretario (a) de
Salud.
PARÁGRAFO.
La
Secretaría
General del Departamento expedirá
su reglamento. La participación de
los integrantes será indelegable.
ARTICULO 10°. Funciones. Serán
funciones del COMITÉ JURÍDICO
DEPARTAMENTAL las siguientes:
1. Ser órgano consultivo de asuntos
jurídicos de alto impacto para el
Departamento que requieran de
orientación para su gestión.
2. Conceptuar sobre los asuntos
sometidos por parte del Gobernador
del departamento o del Consejo de
Gobierno.
3. Ser garante de la política de
prevención del daño antijurídico que
emane del Comité de Conciliación
del departamento y de sus entidades
descentralizadas.
4. Formular recomendaciones para la
asunción de conductas administrativas
que disminuyan el riesgo de acciones
contra el departamento y sus
entidades descentralizadas.
5. Asistir jurídicamente al Consejo
de Gobierno en las sesiones que el
Gobernador del Departamento de
Boyacá así lo requiera. El Comité
designará a sus delegados ante esta
instancia de acuerdo con la temática.
6. Diseñar e implementar estrategias,
planes y acciones dirigidos a prevenir
y mitigar los efectos negativos
asociados a las controversias que por
su relevancia fiscal se definan como
prioritarias;
7. Difundir los cambios normativos,
jurisprudenciales y de políticas
de prevención y defensa jurídica
que resulten relevantes entre los
servidores públicos y contratistas que
intervienen en la defensa jurídica del
departamento.
Los protocolos y lineamientos para
la gestión de la defensa jurídica
del Departamento, cuando existan,
serán vinculantes para los abogados
que ejercen la representación
judicial de las entidades del orden
Departamental,
salvo
razones
justificadas para apartarse de los
mismos, de los cuales se deberá
dejar constancia. Los instructivos
para la aplicación integral de las
políticas de prevención del daño y de
conciliación, así como los relativos
al Sistema de Información Jurídica,
serán vinculantes para las entidades
del orden Departamental.
ARTICULO 11°- La Secretaría
Técnica del Comité Jurídico
Departamental será rotativa de
acuerdo al orden alfabético de
los nombres de las entidades
representadas,
por
periodos
anuales de conformidad con la
vigencia fiscal.
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ARTÍCULO 12°- El Comité Jurídico
Departamental de Boyacá, se
reunirá ordinariamente 2 veces al
mes y extraordinariamente cuando
sea convocado por el Director
Jurídico del Departamento.
Podrá participar en las sesiones
del Comité un funcionario de la
oficina de apoyo para la defensa
judicial del Ministerio de Justicia y
Derecho, quien solo tendrá voz.
ARTICULO 13°- El Comité sesionará
con un mínimo de la mitad más uno
de sus miembros permanentes y
las decisiones se adoptaran por
mayoría simple. De cada reunión
se levantará un acta en la cual
sus integrantes podrán dejar
las constancias que consideren
pertinentes.
ARTICULO
14°Las
recomendaciones
formuladas
por
el
COMITÉ
JURÍDICO
DEPARTAMENTAL,
constituirán
los parámetros de carácter no
vinculante, dentro de los cuales
deberán procurarse el desarrollo de
las actuaciones de los apoderados
del Departamento y de los
servidores públicos y contratistas
en el ejercicio de sus funciones
para la prevención del daño
antijurídico y, en consecuencia la
defensa del erario público.
Capítulo Cuarto
DIRECTRICES
SOBRE
CUERPO DE ABOGADOS
DEPARTAMENTO

EL
DEL

ARTÍCULO
15°DEFINICIÓN.
Integran el cuerpo de abogados
del Departamento todos los
profesionales del derecho que
prestan sus servicios como
empleados públicos o contratistas
de la administración departamental
en materia jurídica.
ARTÍCULO 16°- DERECHOS Y
DEBERES DE LOS ABOGADOS
DEL DEPARTAMENTO. La política
de administración del cuerpo
de abogados del Departamento
comporta los derechos y deberes,
mecanismos
de
evaluación,
incorporación,
capacitación
y
asignación de incentivos a los
abogados del Departamento.
PARAGRAFO: Además de lo
dispuesto en el contrato de los
abogados contratistas y en la
resolución de nombramiento y/o
manual de funciones para el caso
de los abogados de la planta
del departamento, el cuerpo de
abogados se obliga al cumplimiento
de las políticas de prevención del
daño antijurídico expedidas por el
Comité de Conciliación.
ARTICULO 17°- DIRECCIÓN DEL
CUERPO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO. Corresponde al
Director Jurídico del Departamento
la Dirección General del cuerpo de
abogados del Departamento.

ARTICULO
18°SISTEMA
DE
INFORMACIÓN
DEL
CUERPO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO.
Téngase
el
SIPROJ (Sistema de Información
de Procesos Judiciales) como el
sistema de información del cuerpo
de abogados del Departamento,
que
incluirá
el
inventario
permanentemente
actualizado
de sus integrantes y el sistema
de información sobre procesos
judiciales.
PARÁGRAFO: Lo anterior sin
perjuicio de que la administración
departamental
adopte
otra
plataforma de software diferente
al SIPROJ, en cuyo caso será
la contentiva del sistema de
información
del
cuerpo
de
abogados del departamento.
Capitulo Quinto
DIRECTRICES
SOBRE
PRODUCCIÓN NORMATIVA
ARTÍCULO 19°- PARÁMETROS. En
materia de producción normativa
se tendrá en cuenta que es deber
del Departamento garantizar a los
administrados el conocimiento
claro, integral y oportuno de la
normatividad vigente. A tal efecto:
1. Se evitará en lo posible el
establecimiento
de
regímenes
excepcionales.
2. Los regímenes de transición se
establecerán de forma expresa.
3. Las derogatorias se harán en forma
expresa.
4. Antes de la expedición de actos
administrativos de carácter general
se efectuará el análisis de su impacto
administrativo y presupuestal.
5. El proceso de creación de normas
de carácter general incluirá instancias
que garanticen la
participación
ciudadana, salvo aquellas que se
requieran para atender situaciones
de emergencia de desastres o para
garantizar el orden público afectado.
ARTÍCULO 20°- CLASES DE ACTOS
ADMINISTRATIVOS.
A título
enunciativo, la administración
departamental
expide
entre
otros,
los
siguientes
actos
administrativos:
1. DECRETOS: Actos administrativos
de carácter general que expide
el Gobernador del departamento.
También son decretos los expedidos
por el gobernador y/o su delegado
en materia de administración del
personal y los actos relacionados
con situaciones administrativas de los
alcaldes.
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4. CIRCULARES:
Acto
administrativo que tiene por objeto dar a
conocer el contenido de otras normas
o decisiones de otras instancias, y
brindar orientaciones o instrucciones
a distintos destinatarios sin que
contengan decisiones de fondo.
5. MEMORANDO: Actos administrativos que tienen por destinatario a
uno o más servidores públicos de la
administración departamental.
ARTÍCULO 21°- PROCEDIMIENTO
DE PRODUCCIÓN NORMATIVA.
La Secretaría General establecerá
el
procedimiento
único
para la producción de actos
administrativos. Al hacerlo, tendrá
en cuenta que:
1. Los proyectos de acto administrativo
para firma del Gobernador deberán
ser radicados en su Despacho con
al menos ocho (8) días hábiles de
antelación a la fecha en que deban
suscribirse.
2. Los actos administrativos deberán
ser publicados en la forma en que
establece la ley.
3. Debe asegurarse la completa
trazabilidad de todo acto administrativo
4. Los actos administrativos de
carácter general deberán sustentarse
en cuanto a su legalidad, oportunidad
y conveniencia, en un documento
suscrito por el jefe de la Secretaría u
Oficina responsable del tema.
5. Todo acto administrativo debe
consignar
expresamente
las
normas Constitucionales, legales o
reglamentarias que facultan para su
expedición.
6. Todo acto administrativo deberá
señalar expresamente las normas
que deroga.
7. Todo proyecto de acto administrativo
para la firma de Gobernador
deberá entregarse al despacho,
con indicación del funcionario que
proyectó, revisó, y lo aprobó; en todo
caso debe constar por parte del jefe
de la respetiva Secretaría u Oficina
responsable del tema, su revisión
en términos de viabilidad jurídica, de
oportunidad y conveniencia.
ARTICULO
22°
Vigencia
y
derogatoria. El presente decreto
rige a partir de su publicación y
deroga las disposiciones que le
sean contrarias en especial el
Decreto 341 de 2012.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador del Departamento

2. RESOLUCIONES: Actos administrativos de carácter particular y
concreto.

ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Secretaria General

3. DIRECTIVAS: Actos administrativos
que imparten instrucciones sobre la
actividad administrativa.

GERMAN ALEXANDER
ARANGUREN AMAYA
Director Jurídico
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RESOLUCION No. 067 DE 2016 ( 26 MAYO 2016 )
Por la cual se ordena la aprobación de la reforma de estatutos de un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

R E S U E L V E:

En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 1575 de 2012, y

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar
la reforma
de estatutos del
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MIRAFLORES,
con domicilio en MIRAFLORES.

C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 0153 del 08 de junio de 1987,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
MIRAFLORES, con domicilio en
MIRAFLORES (Boyacá).
Que el Representante Legal de la
entidad, solicitó a este Despacho
la aprobación de la reforma de estatutos del Cuerpo de Bomberos,
efectuada en Reunión de Consejo de Oficiales extraordinarias
celebradas el 13 y 25 de febrero
2016, según consta en Actas 001
y 002.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en el Decreto 1529 de
1990 y Ley 1575 de 2012, respecto a la documentación requerida
para su aprobación, por tanto es
procedente acceder a lo solicitado.

ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental o en
un Diario de amplia circulación
en el Departamento, a costa de
la entidad solicitante, quien deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto
1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 26 MAYO 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaría de Participación y
Democracia

RESOLUCION No. 037 DE 2016 (18 MARZO 2016 )
Por la cual se ordena la Inscripción de Dignatarios de un
Club Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 00138 del 17 de mayo de 2005,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL NUEVA GENERACION, con domicilio en DUITAMA (Boyacá).

Que el Representante Legal del
Club, solicitó a este despacho la
inscripción de los miembros del
órgano de administración, por renuncia de presidente y Secretario,
elegidos en reuniones de Asamblea Extraordinaria y de Comité
Ejecutivo, celebradas el 23 y 24 de
enero de 2016, según consta en
actas No.05 y 01, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529
de 1990 y 1228 de 1995, Ley 181
de 1995, respecto a la documentación requerida para su inscripción,
por lo tanto, es procedente acceder a lo solicitado.

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir
como miembros del órgano de administración de la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB
DEPORTIVO DE FUTBOL NUEVA
GENERACION, con vigencia hasta el 02 de diciembre de 2016 a las
siguientes personas:
Presidente:			
JAVIER MAURICIO RINCON
C.C.No.74.370.337
de Duitama
Tesorero:			
JAIRO WILSON TARAZONA
C.C.No.7.216.284 de Duitama
Secretario:			
SAMUEL BECERRA PEÑA
C.C.No.74.381.478 de Duitama
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en
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la Gaceta Departamental a costa
de la entidad solicitante, quien
deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto
1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 18 MAR 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaría de Participación y
Democracia

RESOLUCION No. 108 DE 2016 (17 AGOSTO 2016 )
Por la cual se reconoce Personería Jurídica a un Club
deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales y
en especial las que le confieren los
Decretos, 1529 y 525 de 1990, 2150
de 1995, 0427 de 1996, Ley 181 de
1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que el Representante Legal de la
entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO ANDRETTI KARTS, con domicilio en TUNJA,
elevó a este Despacho solicitud de
reconocimiento de Personería Jurídica de la entidad que representa.
Que el peticionario adjuntó al memorial copia de las actas de Constitución, aprobación de estatutos,
elección de dignatarios, acreditaciones y estatutos. Igualmente obtuvo
concepto favorable de la Secretaría
de Educación de Boyacá mediante
Oficio 1.2.11.38 201627857 del 7 de
julio de 2016.
Que la entidad creada es un Ente
Deportivo del Nivel Municipal, exenta del registro en Cámara de Comercio, por tanto el acto de reconocimiento de Personería Jurídica,
corresponde otorgarlo al Gobernador de Boyacá.

Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 y 525
de 1990, 1228 de 1995 y Ley 181 de
1995.
Que por las razones expuestas es
del caso habilitar a la entidad solicitante para ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, reconociéndole Personería Jurídica.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO. Reconocer Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO ANDRETTI
KARTS, con domicilio en TUNJA
(Boyacá).
ARTICULO SEGUNDO. Reconocer e inscribir como integrantes
de los órganos de Administración, Control y Disciplina del
Club con vigencia según estatutos hasta el 17 de marzo de 2020,
a las siguientes personas:
Presidente:			
LUIS CARLOS HERNÁNDEZ
MURILLO
C.C.No.79.821.221 de Bogotá
Tesorera:			
NIDYA GIOVANA ROJAS
SÁNCHEZ				
C.C.No.40.048.156 de Tunja
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Secretario:
WILSON GONZÁLEZ WILCHES
C.C.No.7.161.670 de Tunja
Fiscal:				
CESAR ARMANDO TÉLLEZ
MÚÑOZ
			
Fiscal Suplente:
ANDREA XIMENA
HERNÁNDEZ
Comisión Disciplinaria:
FABIO ENRIQUE PARRA
ANGELA PATRICIA PÉREZ
NELSON EDUARDO SUÁREZ
				
ARTICULO TERCERO. Tener al
Presidente como Representante
Legal de la entidad reconocida.
ARTICULO CUARTO. La presente Resolución se publicará en la
Gaceta Departamental o en un

diario de amplia circulación en el
Departamento, a costa de la entidad solicitante, quien deberá
entregar una copia a esta dependencia, del ejemplar donde conste este requisito de acuerdo con
lo establecido en el Artículo 14
Decreto 1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 17 AGOSTO 2016
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá (E )
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCION No. 088 DE 2016 ( 25 JULIO 2016 )
Por la cual se ordena la aprobación de reforma de estatutos
de un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

R E S U E L V E:

En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 1575 de 2012, y

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la reforma de estatutos del
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SOATÁ (Boyacá).

C O N S I D E R A N D O:

ARTÍCULO SEGUNDO.La
presente Resolución se publicará en la Gaceta Departamental o en un Diario de amplia circulación en el Departamento,
a costa del interesado, quien
deberá entregar una copia a
esta Dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de
acuerdo con lo establecido en
el Artículo 14 Decreto 1529 de
1990.

Que mediante Resolución Número 000171 del 15 de junio de 1987,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
SOATÁ, con domicilio en SOATÁ
(Boyacá).
Que el Representante Legal de la
entidad, solicitó a este Despacho
la aprobación de reforma de estatutos realizada en reuniones extraordinarias de Consejo de Oficiales celebradas el 19 de febrero
y 4 de marzo de 2016, según consta en actas 3 y 5.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en el Decreto 1529 de
1990 y Ley 1575 de 2012, la Resolución No.661 de 2014 respecto
a la documentación requerida para
la reforma de estatutos.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 25 JULIO
2016
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá (E )
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia
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RESOLUCION No. 109 DE 2016 ( 17 AGOSTO 2016 )
Por la cual se ordena la aprobación de reforma de estatutos
de un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

despacho y se inscriben los nuevos
dignatarios elegidos de acuerdo con
la normatividad legal vigente y los
nuevos estatutos:

En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988,
1529 de 1990, Ley 1575 de 2012, Presidente:				
WILLIAM SUÁREZ		
y
C.C.No.74.281.242 de Guateque
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
00464 del 11 de diciembre de 1986,
emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro
denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GUATEQUE, con domicilio en GUATEQUE
(Boyacá).
Que por Resolución Número 0281
del 22 de octubre de 2004, emanada de esta Gobernación, se aprobaron reformas de estatutarias.
Que el Representante Legal de la
entidad, solicitó a este Despacho
la inscripción de dignatarios, elegidos en reunión Universal de Consejo de Oficiales celebrada el 06
de mayo de 2016, según consta en
Acta No.002.
Que se hace necesaria la inscripción
de dignatarios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para que puedan
convocar a reunión de asamblea general de Consejo de Oficiales para
efectuar reforma de estatutos adecuándolos a la Ley 1575 de 2012 y
a la Resolución No.661 de 2014 y la
elección de dignatarios de acuerdo
con la normatividad legal vigente,
por lo tanto, se procede a efectuar la
inscripción de dignatarios mientras
se surten las convocatorias y reuniones para reformas de estatutos
y elección de nuevos dignatarios,
para lo cual cuentan con término de
tres (3) meses a partir de la notificación de la presente Resolución para
efectuar los trámites.
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
como dignatarios del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Guateque,
a las siguientes personas, con vigencia mientras se aprueba la reforma de estatutos por parte de este

Vicepresidente:			
PEDRO ANTONIO ALFONSO
RAMÍREZ			
C.C.No.74.282.438 de Guateque
Tesorero:				
WILSON CÁRDENAS CÓRDOBA
C.C.No.74.281.745 de Guateque
Secretario:				
RUBÉN ROJAS		
C.C.No.74.280.900 de Guateque
Comandante:			
CAMILO FERNANDO TORRES
BALLESTEROS		
C.C.No.74.364.864 de Chinavita
Subcomandante:			
VIDAL AUGUSTO SACRISTÁN
CARRANZA
Revisor Fiscal:		
FRABRIANI SALAS			
C.C.No.74.283.056 de Guateque
Revisor Fiscal Suplente:		
HEIDY YAMILE BARAHONA
HERNANDÉZ				
C.C.No.23.623.574 de Guateque
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en
la Gaceta Departamental a costa
del interesado, quien deberá entregar una copia a esta Dependencia del ejemplar donde conste
este requisito de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 17 AGOSTO 2016
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá (E )
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
Secretaria de Participación y
Democracia

EL BOYACENSE

Tunja, agosto de 2016 - Edición 5104

43

RESOLUCION No. 115 DE 2016 (25 AGOSTO 2016 )

RESOLUCION No. 114 DE 2016 ( 25 AGOSTO 2016 )

Por la cual se ordena la Inscripción de dignatarios de un
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

Por la cual se ordena la inscripción de Tesorero y Revisor
Fiscal de una Liga Deportiva.

EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 1575 de 2012, y
C O N S I D E R A N D O:

Presidente:
NORBALT ISMERK DIAZ DEL
VALLE				
C.C.No.4.051.401 de Arcabuco
Vicepresidente:			
GILBERTO TOLOSA		
C.C.No.6.757.812 de Tunja

Que mediante Resolución Número
0260 del 30 de agosto de 2005,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
ARCABUCO, con domicilio en
ARCABUCO (Boyacá).

Tesorero:				
CARLOS ALBERTO CORREDOR ROBLES			
C.C.No.4.050.849 de
Arcabuco

Que el Representante Legal de la
entidad, solicitó a este Despacho
la inscripción de dignatarios, elegidos en reunión Universal de
Consejo de Oficiales celebrada el
21 de mayo de 2016, según consta
en Acta.

Comandante:		

Que se hace necesaria la inscripción de dignatarios del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios, para que
puedan convocar a reunión de
asamblea general de Consejo de
Oficiales para efectuar reforma
de estatutos adecuándolos a la
Ley 1575 de 2012 y a la Resolución No.661 de 2014 y la elección
de dignatarios de acuerdo con la
normatividad legal vigente, por lo
tanto, se procede a efectuar la inscripción de dignatarios mientras
se surten las convocatorias y reuniones para reformas de estatutos
y elección de nuevos dignatarios,
para lo cual cuentan con término
de tres (3) meses a partir de la notificación de la presente Resolución para efectuar los trámites.
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
como dignatarios del Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Arcabuco, a las siguientes personas,
con vigencia mientras se aprueba
la reforma de estatutos por parte
de este despacho y se inscriben
los nuevos dignatarios elegidos
de acuerdo con la normatividad
legal vigente de conformidad con
la parte motiva de la presente:

Secretaria:				
DIANA LILY GARCES SAENZ
C.C.No.27.983.965 de Barbosa

JORGE LEONARDO
BARON TIGA
C.C.No.1.049.618.081 de Tunja
Subcomandante:			
MAURICIO RODRIGUEZ		
C.C.No.4.051.515 de Arcabuco
Revisor Fiscal:		
LUCERO BAUTISTA 		
C.C.No.1.051.954.325 de
Arcabuco
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en la Gaceta Departamental
a costa del interesado, quien
deberá entregar una copia a
esta Dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de
acuerdo con lo establecido en
el Artículo 14 Decreto 1529 de
1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 25 AGOSTO
2016
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá (E )
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

EL GOBERNADOR DE BOYACA

R E S U E L V E:

En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y

ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
como Tesorero al señor JORGE
ESTEBAN ALBA GONZÁLEZ,
C.C.No.1.049.617.935 de Tunja y
como Revisor Fiscal a ASTRID
JOVANA SAMACA HERNANDEZ,
C.C.No.33.365.503 de Tunja de la
LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS
AUDITIVOS DE BOYACA LIDEPABOY. Cargos vigentes según
estatutos hasta el 2 de noviembre
de 2017.

C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 006 del 22 de enero de 2014,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada LIGA DEPORTIVA DE LIMITADOS AUDITIVOS
DE BOYACA “LIDEPABOY”, con
domicilio en TUNJA (Boyacá).
Que la Representante Legal de la
Liga, solicitó a este despacho la
inscripción de Tesorero y Revisor
Fiscal, elegidos en reunión de extraordinaria de Asamblea General
y en reunión de órgano de administración celebradas el 26 de julio
de 2016, según consta en actas
No.6 y 33.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529
de 1990 y 1228 de 1995, Ley 181
de 1995, respecto a la documentación requerida para su inscripción,
por lo tanto, es procedente acceder a lo solicitado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en
la Gaceta Departamental a costa
de la entidad solicitante, quien
deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto
1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 25 AGOSTO DE
2016
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá (E )
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y Democracia

RESOLUCION No. 078 DE 2016 ( 15 JUNIO 2016 )
Por la cual se ordena la Inscripción de Dignatarios de un
Club Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 181 de 1995 y Decreto
1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
063 del 19 de septiembre de 2012,
emanada de la Gobernación de Bo-

yacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro
denominada CLUB DEPORTIVO
NF ROJO Y BLANCO, con domicilio
en SAMACÁ (Boyacá).
Que el Representante Legal del
Club, solicitó a este despacho la
inscripción de los miembros de los
órganos de administración, control
y disciplina, elegidos en reunión de
Asamblea Universal y reunión de
Comité Ejecutivo celebradas el 21
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de abril de 2016, según consta en
actas 009 y 010, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 de
1990 y 1228 de 1995, Ley 181 de
1995, respecto a la documentación
requerida para su inscripción, por
tanto es procedente acceder a lo
solicitado.
R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
como miembros de los órganos
de administración, control y disciplina de la entidad sin ánimo de
lucro denominada CLUB DEPORTIVO NF ROJO Y BLANCO, con
domicilio en SAMACÁ, con vigencia según estatutos hasta el 10
de abril de 2020 a las siguientes
personas:
Presidente:			
CARLOS CRUZ BARINAS		
C.C.No.9.540.253 de Samacá
Tesorero:			
JULIÁN REYES MARTÍNEZ		
C.C.No.80.772.722 de Bogotá
Secretario:			
WILLIAM MANUEL ZABALA
SÁNCHEZ 				
C.C.No.1.056.800.367 de Samacá
Fiscal:				
JUAN PABLO GIL GONZÁLEZ
C.C.No.1.056.800.654 de Samacá

plazo para declarar sin intereses
Fiscal Suplente:		
ni sanciones no fue sujeto de noALEJANDRO SUESCÚN
PINILLA				 vedad.
C.C.No.7.186.233 de Tunja
Que a fin de propender por el mayor
y efectivo recaudo de la renta deComisión Disciplinaria:
partamental dentro de cada vigenMARÍA AZUCENA SÁNCHEZ
cia, y teniendo en cuenta las conC.C.No.52.024.428 de Bogotá
diciones excepcionales que se han
				
presentado como consecuencia del
WILLIAM FRANCO REYES		
C.C.No.1.056.801.596 de Samacá “paro camionero”, especialmente en
la movilización por el Departamento
de Boyacá, este Despacho consideANA ISABEL RINCÓN BLANCO
C.C.No.24.059.809 de Sativanorte

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en
la Gaceta Departamental a costa
de la entidad solicitante, quien
deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto
1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 15 JUNIO 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRíGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCION No. 000541 DE 2016 (12 JULIO 2016 )
p
Por la cual se amplía el plazo para la declaración y pago del
impuesto sobre vehículos automotores sin sanciones ni
intereses para la vigencia 2016.
El Director de Recaudo y Fiscalización, en uso de sus atribuciones
legales, en especial las conferidas
en la Ley 488 de 1998, articulo 140
y 344 de la Ordenanza 022 de 2012;
numeral 12 del artículo 13 y 203 del
Decreto 000057 del 08 de febrero
de 2013, y
CONSIDERANDO
Que la Resolución No. 000790 de
fecha 28 de diciembre de 2015, por
la cual la cual se establecen los plazos y descuentos para la declaración y pago del impuesto sobre vehículos automotores para la vigencia
2016, fijo como fecha máxima de

pago y declaración del impuesto,
con un descuento del quince por
ciento (15%) hasta el día 31 de marzo de 2016, y con un descuento del
diez por ciento (10%) hasta el día
31 de mayo de 2016, y como fecha
máxima de pago y declaración del
impuesto, sin interés ni sanciones
hasta el día 15 de julio de 2016.
Que mediante Resolución No.
000088 de fecha 14 de marzo de
2016, se modificó el plazo para declarar y pagar el impuesto sobre
vehículos automotores para la vigencia 2016, con descuentos del
quince por ciento (15%), y del diez
por ciento (10%); sin embargo el

ARTÍCULO SEGUNDO.- Presentación y Pago.- La presentación y
pago de las declaraciones tributarias del impuesto sobre vehículos automotores por parte de
los propietarios y poseedores de
vehículos matriculados en el Departamento se realizarán en las
entidades financieras con las que
la Secretaría de Hacienda haya
suscrito los convenios correspondientes.
El pago del impuesto debe realizarse simultáneamente con la
presentación de la declaración y
constar en el mismo formulario.
ARTICULO TERCERO.- Los contribuyentes que no declaren y
paguen el impuesto con posterioridad al 05 de agosto de 2016, deberá liquidar las respectivas sanciones e intereses de mora, con
base en la tasa de interés vigente
al momento de pago, conforme a
las normas que rigen la materia.

Tunja, agosto de 2016 - Edición 5104
ra pertinente ampliar el plazo para
la declaración y pago del impuesto
sin intereses ni sanciones y en consecuencia:
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Plazo.Ampliar el plazo para la declaración y pago del impuesto sobre
vehículos automotores para la
vigencia 2016, de la siguiente
manera:

ARTÍCULO CUARTO.- Para la liquidación del impuesto sobre vehículos automotores se debe tener en cuenta la Resolución del
Ministerio de Transporte No. y
000829 del 24 de febrero de 2016,
y demás normas vigentes.
ARTÍCULO QUINTO.- Las condiciones establecidas en esta resolución solo aplican para la vigencia 2016 del impuesto sobre
vehículo automotores, registrados en el Departamento de Boyacá.
ARTÍCULO SEXTO.- La presente
Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ANDRÉS ARANDA
CAMACHO
Director de Recaudo y Fiscalización

RESOLUCION No.151 DE 2016 (04 NOV 2016)
Por la cual se ordena la Inscripción de dignatarios de un
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
EL GOBERNADOR DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 1575 de 2012, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
0127 del 03 de noviembre de 2010,
emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro

denominada CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COMBITA, con domicilio en COMBITA
(Boyacá).
Que mediante Resolución Número
091del 29 de julio de 2016, emanada de la Gobernación de Boyacá, se
aprobaron reformas estatutarias.
Que el Representante Legal de la
entidad, solicitó a este Despacho la
inscripción de dignatarios, elegidos
en reunión Ordinaria de Consejo
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de Oficiales celebrada el 02 de septiembre de 2016, según consta en
Acta No.96.

Subcomandante:
JOSE FAUSTINO RUIZ GARCIA
C.C.No.4.081.287 de Cómbita

Que se han cumplido los requisitos
exigidos en el Decreto 1529 de 1990
y Ley 1575 de 2012, respecto a la
documentación requerida para su
inscripción, por tanto es procedente
acceder a lo solicitado.

Revisor Fiscal:		
ARMANDO BOLIVAR NOPE
C.C.No.4.081.531 de Cómbita

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO: Inscribir
como dignatarios de la entidad
sin ánimo de lucro denominada
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COMBITA, a las
siguientes personas, con vigencia según estatutos hasta el 02
de octubre de 2020:
Presidente:
WILSON FERNANDO MEDINA
SEGURA				
C.C.No.1.051.210.517 de Cómbita
Vicepresidente: 		
SEGUNDO GENRY AYALA URIBE
C.C.No.80.436.555 de Garzón
Secretario:
JOSE MAURICIO SALAS
SUAREZ				
C.C.No.1.051.210.432 de Cómbita

Tribunal Disciplinario:
JOSE MAURICIO SALAS
SUAREZ				
C.C.No.1.051.210.432 de Cómbita
				
JOSE FAUSTINO RUIZ GARCIA
C.C.No.4.081.287 de Cómbita
				
YOHN FREDY RONCANCIO
BARON			
C.C.No.1.051.210.093 de Cómbita
ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución se publicará en
la Gaceta Departamental a costa
del interesado, quien deberá entregar una copia a esta Dependencia del ejemplar donde conste
este requisito de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 4 NOV 2016

Tesorero:
JOSE ELIECER SARMIENTO
PIRANEQUE				
C.C.No.7.185.934 de Tunja

CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá

Comandante:		
CESAR AUGUSTO MALAVER
AUNTA				
C.C.No.9.675.066 de Cómbita

MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCION No.138 DE 2016 (03 OCT 2016)
Por la cual se aprueba la reforma de estatutos de un Club
Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
0133 del 19 de noviembre de 2010,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo

de lucro denominada CLUB DEPORTIVO TALENTO BOYACENSE “SHAKA” PALACIOS, con domicilio en TUNJA (Boyacá).
Que el Representante Legal del
Club, solicitó a este Despacho
aprobación de reforma de artículo 1º. de los estatutos, aprobada
en reunión de asamblea extraordinaria celebrada el 30 de julio
de 2016, según consta en Acta
No.006, consistente en el cambio
de nombre del Club.

Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 de
1990 y Decreto 1228 de 1995, Ley
181 de 1995 y los estatutos, respecto a los requisitos y documentación
requerida para su aprobación, por
tanto, es procedente acceder a lo
solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Aprobar
la reforma de estatutos de la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO TALENTO BOYACENSE “SHAKA”
PALACIOS quien en adelante y
para todos los efectos legales se
denominará CLUB DEPORTIVO
TALENTO BOYACENSE.
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en
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la Gaceta Departamental a costa
de la entidad solicitante, quien
deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde
conste este requisito de acuerdo
con lo establecido en el Artículo
14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 3 OCT 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCION No.125 DE 2016 (09 SEPT 2016)
Por la cual se ordena la inscripción de Tesorero de una Liga
Deportiva.
EL GOBERNADOR DE
BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y en especial las que le confieren los Decretos 1318 de 1988,
1529 de 1990, Ley 181 de 1995 y
Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 0029 del 27 de febrero de
2009, emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció
Personería Jurídica a la entidad
sin ánimo de lucro denominada
LIGA DE DEPORTISTAS CON
PARÁLISIS CEREBRAL DE BOYACA “LIDEPCBOY”, con domicilio en SOGAMOSO (Boyacá).
Que la Representante Legal de la
Liga, solicitó a este despacho la
inscripción de Tesorero, elegido
en reunión de Comité Ejecutivo
celebrada el 6 de julio de 2016,
según consta en actas No.09.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529
de 1990 y 1228 de 1995, Ley 181
de 1995, respecto a la documentación requerida para su inscripción, por lo tanto, es procedente
acceder a lo solicitado.

R E S U E L V E:
ARTÍCULO PRIMERO.Inscribir como Tesorero al señor
JAIRO ENRIQUE SÁNCHEZ
VARGAS, C.C.No.7.224.396 de
Duitama de la LIGA DE DEPORTISTAS CON PARÁLISIS
CEREBRAL DE BOYACA “LIDEPCBOY”. Cargos vigentes
según estatutos hasta el 06 de
febrero de 2017.
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del
ejemplar donde conste el cumplimiento de este requisito, de
acuerdo con lo establecido en
el Artículo 14 Decreto 1529 de
1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 9 SEPT 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

EL BOYACENSE
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RESOLUCION No.163 DE 2016 (21 NOV 2016)
Por la cual se ordena la Inscripción de Presidente y
Secretario de un Club Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACA

En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529
de 1990, Ley 181 de 1995 y Decreto 1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número 00152 del 17 de mayo de 2009,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería
Jurídica a la entidad sin ánimo de
lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO SANTA BARBARA DE SORA, con domicilio
en SORA (Boyacá).
Que el Representante Legal del
Club, solicitó a este despacho la
inscripción de los nuevos miembros del órgano de administración,
elegidos en reuniones de Asamblea Extraordinaria y de órgano de
Administración, celebradas el 13
de agosto de 2016, según consta
en actas.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529
de 1990 y 1228 de 1995, Ley 181
de 1995, respecto a la documentación requerida para su inscripción,
por lo tanto, es procedente acceder a lo solicitado.

R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.Inscribir como Presidente a ANGEL AUGUSTO CETINA PRIETO, C.C.No.1.160.383 de Sora
y como Secretario a IVAN CAMILO SAAVEDRA BUITRAGO,
C.C.No.1.049.631.630 de Tunja del
CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO SANTA BARBARA DE SORA.
Cargos vigentes por el resto del
período, es decir, hasta el 15 de
julio de 2017.
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en
la Gaceta Departamental a costa
de la entidad solicitante, quien
deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto
1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 21 NOV 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaría de Participación y
Democracia

RESOLUCION No.145 DE 2016 (24 OCT 2016)
Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios de una
Liga Deportiva.
LA GOBERNADORA DE
BOYACÁ (E )
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 181 de 1995 y Decreto
1228 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Número
0273 del 25 de octubre de 2000,
emanada de la Gobernación de Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro
denominada LIGA DE BOXEO DE
BOYACA LIBOXBOY, con domicilio
en PUERTO BOYACA (Boyacá).

Que el Representante Legal de
la Liga, solicitó a este despacho
la inscripción de los integrantes
de los órganos de administración,
control y disciplina, elegidos, en
reunión de Asamblea General Ordinaria y en reunión de Órgano de
Administración, celebradas el 12
de septiembre de 2016 , según
consta en Actas Números 01 y 4,
respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529
de 1990, 1228 de 1995, Ley 181
de 1995, respecto a la documentación requerida para su inscripción.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- Inscribir
como integrantes de los órganos de administración, control y
disciplina, de la entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA
DE BOXEO DE BOYACA LIBOXBOY, con vigencia según estatutos hasta el 11 de septiembre de
2020, a las siguientes personas:
Presidente:
ROBERTO IZNAGA HERNANDEZ
C. EXTANJERIA No. 346853
Vicepresidente:		
DIANA PATRICIA LEON ABELLO
C.C.No.36.562.887 de Santa
Marta
Secretario:			
KATHERINE LORENA SANTANDER
LEON
C.C.No.1.082.954.073 de Santa
Marta
Tesorero:
DIANA MILENA GARCIA PULIDO
C.C.No.1.049.625.805 de Tunja
Vocal: 			
ZULMA YOMAIRA HERNANDEZ
SUAREZ
C.C.No.1.049.603.579 de Tunja
Revisor Fiscal:		
MARIA ALEXANDRA PEREZ
LAGOS
C.C. No.40.042.469 de Tunja
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Revisor Fiscal Suplente:
ROSIO AZTRID ALVAREZ
FONSECA
C.C. No.40.043.066 de Tunja
Comisión Disciplinaria:
LUZ ADRIANA PITA MORALES
C.C.No.46.455.964 de Duitama
				
PABLO ANDRES GARCIA
PULIDO				
C.C.No.1.054.708.329 de Nuevo
Colón
				
SANDRA MILENA GONZALEZ
RINCON
C.C.No.40.037.427 de Tunja
ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante,
quien deberá entregar una copia
a esta dependencia del ejemplar
donde conste este requisito de
acuerdo con lo establecido en
el Artículo 14 Decreto 1529 de
1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja a, 24 OCT 2016
ANA CAROLINA ESPITIA JEREZ
Gobernadora de Boyacá ( E )
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCION No.153 DE 2016 (08 NOV 2016)
Por la cual se ordena la inscripción de dignatarios de una
Liga Deportiva.
EL GOBERNADOR DE
BOYACA

Que el Representante Legal de
la Liga, solicitó a este despacho
la inscripción de los miembros de
En uso de sus atribuciones lega- los órganos de administración,
les y en especial las que le con- control y disciplina, elegidos en
fieren los Decretos 1318 de 1988, reuniones de asamblea general
1529 de 1990, Ley 181 de 1995 y ordinaria y órgano de administraDecreto 1228 de 1995, y
ción, celebradas el 12 y 13 de
octubre de 2016, según consta
C O N S I D E R A N D O:
en actas No.003 y 004, respectivamente.
Que mediante Resolución Número 057 del 26 de marzo de 2002, Que se han cumplido los requisiemanada de la Gobernación de tos exigidos en los Decretos 1529
Boyacá, se reconoció Persone- de 1990 y 1228 de 1995, Ley
ría Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro denominada LIGA 181 de 1995, respecto a la docuDE CANOTAJE Y REMO DE BO- mentación requerida para su insYACA, con domicilio en PAIPA cripción, por tanto, es procedente
acceder a lo solicitado.
(Boyacá).
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R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir
como miembros de los órganos
de administración, control y disciplina de la entidad sin ánimo de
lucro denominada LIGA DE CANOTAJE Y REMO DE BOYACA,
con vigencia según estatutos
hasta el 19 de septiembre de 2020
a las siguientes personas:
Presidente:
JOSE ARMANDO PEREZ MONROY
C.C.No.74.360349 de Paipa
Vicepresidente:			
IVONE GUISELLE ZANGUÑA F.
C.C.No.46.683.218 de Paipa
Secretaria-Tesorera:			
DIANA MARCELA BONILLA C.
C.C. No.46.682.009 de Paipa
Revisor Fiscal:			
MARIA CLAUDIA TELLEZ PLAZAS
C.C.No.46.451.290 de Duitama
Revisor Fiscal Suplente:		
GLADYS JUDITH LUNA BECERRA
C.C.No.1.052.385.411 de Duitama
Comisión Disciplinaria:
PAULO JONATAN ACOSTA T.
C.C.No.1.053.605.778 de Paipa

EL BOYACENSE
YINA PAOLA VARGAS
HIGUERA
C.C.No.1.053.605.404 de Paipa
MARIA ISABEL CORONADO
MORENO
C.C.No.1.014.182.520 de Bogotá
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante,
quien deberá entregar una copia
a esta dependencia del ejemplar
donde conste el cumplimiento
de este requisito,
de acuerdo
con lo establecido en el Artículo
14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 8 NOV 2016
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRIGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZALEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCION No.139 DE 2016 (03 OCT 2016)
Por la cual se ordena la Inscripción de Dignatarios de un
Club Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 181 de 1995 y Decreto
1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
0055 del 23 de mayo de 2011, emanada de la Gobernación de Boyacá,
se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo de lucro
denominada CLUB DEPORTIVO
SANPAS FUTBOL CLUB, con domicilio en TUNJA (Boyacá).
Que la Representante Legal del
Club, solicitó a este despacho la
inscripción de los miembros de los
órganos de administración, control
y disciplina, elegidos en reunión de
Asamblea Universal y reunión de ór-

gano de administración celebradas
el 02 y 06 de julio de 2016, según
consta en actas 001, respectivamente.

Que se han cumplido los requisitos exigidos en los Decretos 1529
de 1990 y 1228 de 1995, Ley 181
de 1995, respecto a la documentación requerida para su inscripción,
por tanto es procedente acceder a
lo solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir
como miembros de los órganos
de administración, control y
disciplina de la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB
DEPORTIVO SANPAS FUTBOL
CLUB, con vigencia de acuerdo con estatutos hasta el 05 de
febrero de 2018 a las siguientes
personas:
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Presidente:
Comisión Disciplinaria:
IBHIT MARCELA SÁNCHEZ
JACKSON ENRIQUE DÍAZ CRUZ
PALACIO				 C.C.No.1.053.585.022 de Nobsa
C.C.No.1.049.622.762 de Tunja
CAMILO PINEDA
Vicepresidente:		
C.C.No.7.187.824 de Tunja		
CARLOS ARTURO ARIAS
BARRERA
JUAN PABLO ESTUPIÑÁN
C.C.No.7.167.252 de Tunja
ESTUPIÑÁN
C.C.No.1.057.544.241 de Soatá
Tesorero:			
		
CARLOS HUMBERTO GUEVARA
ARTICULO SEGUNDO.- La preC.C.No.4.114.616 de El Cocuy
sente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
Secretaria:
costa de la entidad solicitante,
HENDELL RAÚL MENESES
quien deberá entregar una copia
SANDOVAL
a esta dependencia del ejemplar
C.C.No.1.049.606.996 de El Co- donde conste el cumplimiento
de este requisito, de acuerdo
cuy
con lo establecido en el Artículo
14 Decreto 1529 de 1990.
Vocal:
MARTHA LUCÍA MONROY
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
VELÁSQUEZ
CUMPLASE
C.C.No.24.022.765 de San José
de Pare
Dada en Tunja a,
Fiscal:			
CARLOS ANDRÉS AMAYA
ALFONSO ALBERTO ARCOS
RODRÍGUEZ
GÓMEZ
Gobernador de Boyacá
C.C.No.6.764.436 de Tunja
Fiscal Suplente:		
VÍCTOR ADELMO MEDINA
PIÑEROS
C.C.No.9.620.338 de Guayatá

MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCION No. 129 DE 2016 (22 SEP 2016)
Por la cual se ordena la Inscripción de Dignatarios de un
Club Deportivo.
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren
los Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 181 de 1995 y Decreto
1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:
Que mediante Resolución Número
005 del 21 de enero de 2015, emanada de la Gobernación de Boyacá,
se reconoció Personería Jurídica
a la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE
CICLOMONTAÑISMO TUNJA EXTREMA, con domicilio en TUNJA
(Boyacá).
Que el Representante Legal del
Club, solicitó a este despacho la
inscripción de los miembros de los
órganos de administración, control
y disciplina, elegidos en reunión de

Asamblea Universal y reunión de
órgano de administración celebradas el 09 de agosto de 2016, según
consta en actas 005 y 006, respectivamente.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 de
1990 y 1228 de 1995, Ley 181 de
1995, respecto a la documentación
requerida para su inscripción, por
tanto es procedente acceder a lo
solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir
como miembros de los órganos
de administración, control y disciplina de la entidad sin ánimo de
lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE CICLOMONTAÑISMO
TUNJA EXTREMA, con vigencia
de acuerdo con estatutos hasta el
23 de enero de 2020 a las siguientes personas:

EL BOYACENSE
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Presidente:
OSCAR FERNANDO AVELLANEDA
C.C.No.7.163.043 de Tunja
Secretario:
WIDER EDGARDO MOLINA
FAGUA
C.C.No.7.177.798 de Tunja
Tesorero:			
JOSE VICENTE RODRIGUEZ
GUAYACUNDO
C.C.No.7.185.353 de Tunja
Fiscal:			
CESAR AUGUSTO POSADA
HERNANDEZ			
C.C.No.6.750.848 de Tunja		
		
Fiscal Suplente:		
ALVARO PINEDA SUESCA
C.C.No.7.174.067 de Tunja
Comisión Disciplinaria:
BLANCA CECILIA TORRES
MEDINA
C.C.No.40.020.329 de Tunja

JOHANA MOLINA AVENDAÑO
C.C.No.40.048.809 de Tunja
ALEJANDRA FAGUA MARTÍNEZ
C.C.No.1.055.332.871 de Tunja
		
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante,
quien deberá entregar una copia
a esta dependencia del ejemplar
donde conste el cumplimiento
de este requisito, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo
14 Decreto 1529 de 1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a,
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

RESOLUCIÓN No. 1940 DE 2016 (25 OCT. 2016)
“Mediante la cual se ordena la inscripción de Dignatarios y
Representante Legal de una entidad”
EL SECRETARIO DE SALUD DE
BOYACÁ, en uso de las atribuciones legales, en especial las consagradas en la Ley 10 de 1990, los
Decretos No. 739 y 1088 de 1991, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución número
1795 del 17 de Septiembre de 2012,
emanada de la Secretaría de Salud
de Boyacá se reconoció personería
jurídica a la entidad denominada
FUNDACION HOGAR GERIATRICO DE SANTANA “HOGESAN”,
con domicilio en el Municipio de
Santana- Boyacá.
Que se solicita por parte de la Representante Legal mediante oficio
de fecha 05 de Octubre de 2016,
se inscriba al representante legal y
a los demás Dignatarios de la Junta Directiva elegidos en reuniones
de Asamblea General realizadas
el 13 de diciembre de 2015 y el 28
de mayo de 2016 respectivamente,
para lo cual se anexa original de las
Actas No. 021 del 13 de diciembre
de 2015 y No. 22 de mayo 28 de
2016 y de los documentos de acep-

tación de los cargos por cada uno
de los Dignatarios junto con la copia
del documento de identidad.
Que el artículo 19 del Decreto 1088
de 1991, otorga competencia para
reconocer personerías jurídicas a
las fundaciones o instituciones de
utilidad común y asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro que
tengan por finalidad el fomento, prevención tratamiento y rehabilitación
de la salud, al Gobernador del Departamento a través del organismo
de Dirección de Salud, facultad que
incluye la inscripción de dignatarios
de la Junta Directiva, de Representante Legal y las reformas de estatutos efectuadas.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Inscribir
como Representante Legal de la
entidad denominada FUNDACION
HOGAR GERIATRICO DE SANTANA “HOGESAN”, con domicilio en el municipio de Santana
a la Señora SONIA ESPERANZA
GONZALEZ SOSA, identificada
con Cédula de Ciudadanía No.

24.040.714 expedida en Santana,
con vigencia hasta el 13 de diciembre de 2017.

ARTICULO SEGUNDO: Inscribir
como integrantes de la Junta
Directiva a las siguientes personas:
Presidente:
Jaime Humberto Torres
Cárdenas
Vicepresidente:
Rdo. Padre Hermes Augusto
Porras Noguera
Secretaria:
Liliana Nicanora Pinzón Estebez
Vocal:
Blanca Cecilia Cruz de Álvarez
Vocal:
Luisa Cárdenas
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Vocal:
Juan Alberto Rivera Amado
Vigencia:
Hasta el 28 de mayo de 2018.
ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución se publicará
en la Gaceta Departamental o en
un Diario de amplia circulación
en el Departamento, a costa de
la entidad solicitante, a partir de
lo cual tendrá vigencia.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CÚMPLASE
Dada en Tunja, a los
25 OCT. 2016
GERMAN FRANCISCO PERTUZ
GONZALEZ
Secretario de Salud de Boyacá

RESOLUCIÓN No. 131 DE 2016 (22 SEP. 2016)
Por la cual se ordena la Inscripción de dignatarios de un
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
EL GOBERNADOR DE BOYACA

R E S U E L V E:

En uso de sus atribuciones legales
y en especial las que le confieren el
Decreto 1529 de 1990 y la Ley 1575
de 2012, y

ARTÍCULO PRIMERO.Inscribir como Comandante al señor
JORGE ALIRIO FORERO GUERRERO, C.C.No.1.053.329.252 de
Chiquinquirá del CUERPO DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE
OTANCHE. Cargo vigente según
estatutos hasta el 21 de octubre
de 2019.

C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Resolución Número 004 del 06 de enero de 2016,
emanada de la Gobernación de
Boyacá, se reconoció Personería Jurídica a la entidad sin ánimo
de lucro denominada CUERPO
DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE OTANCHE, con domicilio en
OTANCHE (Boyacá).
Que el Representante Legal del
Cuerpo de Bomberos, solicitó a
este despacho la inscripción de
Comandante, elegido en reunión
de Mesa Directiva, celebrada el 4
de agosto de 2016, según consta
en actas No.005, por renuncia del
titular y por el resto del período.
Que se han cumplido los requisitos
exigidos en el Decreto 1529 de 1990
y Ley 1575 de 2012, la Resolución
No.661 de 2014 respecto a la documentación requerida para la inscripción de comandante.

ARTÍCULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará en
la Gaceta Departamental a costa
de la entidad solicitante, quien
deberá entregar una copia a esta
dependencia del ejemplar donde
conste el cumplimiento de este
requisito, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 14 Decreto
1529 de 1990.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y
CUMPLASE
Dada en Tunja a, 22 SEP 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia
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RESOLUCION No. 130 DE 2016 (22 SEP 2016)

RESOLUCION No. 000812 DE 2016

Por la cual se ordena la Inscripción de Dignatarios de un
Club Deportivo.

Por la cual se determina la no viabilidad para la venta y/o
enajenación de productos decomisados por la Dirección de
Recaudo y Fiscalización según lo señalado en el parágrafo
del artículo 294 de la Ordenanza 022 de 2012

Secretaria:			
LYDA MARICELLA BARRAEn uso de sus atribuciones legales GAN HIGUERA
y en especial las que le confieren C.C.No.52.425.657 de Bogotá
EL GOBERNADOR DE BOYACÁ

los Decretos 1318 de 1988, 1529 de
1990, Ley 181 de 1995 y Decreto
1228 de 1995, y
C O N S I D E R A N D O:

Que mediante Resolución Número
047 del 30 de julio de 2012, emanada de la Gobernación de Boyacá,
se reconoció Personería Jurídica a
la entidad sin ánimo de lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE NATACION DELTA, con domicilio en
TUNJA (Boyacá).

Vocal:
AIDA PATRICIA MEDINA
JIMENEZ
C.C.No.40.042.045 de Tunja
Fiscal:
MARIA LILIAN AMAYA
C.C.No.51.834.291			

Fiscal Suplente:
FERNANDO URIZA
Que el Representante Legal del C.C.No.7.178.928
Club, solicitó a este despacho la
inscripción de los miembros de los
órganos de administración, control
y disciplina, elegidos en reunión de
Asamblea Universal y reunión de
órgano de administración celebradas el 20 de agosto de 2016, según
consta en actas No. 02, respectivamente.

Que se han cumplido los requisitos
exigidos en los Decretos 1529 de
1990 y 1228 de 1995, Ley 181 de
1995, respecto a la documentación
requerida para su inscripción, por
tanto es procedente acceder a lo
solicitado.
R E S U E L V E:
ARTICULO PRIMERO.- Inscribir
como miembros de los órganos
de administración, control y disciplina de la entidad sin ánimo de
lucro denominada CLUB DEPORTIVO DE NATACION DELTA, con
vigencia de acuerdo con estatutos hasta el 26 de diciembre de
2019 a las siguientes personas:
Presidente:			
WILSON JAVIER CAMARGO
ZARATE				
C.C.No.4.081.218 de Cómbita
Vicepresidente:		
MARCELA DEL PILAR VIRVIESCAS AYALA				
C.C.No.40.027.059 de Tunja
Tesorera:			
SANDRA PATRICIA FUERTES
CHAPARRO				
C.C.No.40.028.379 de Tunja

Comisión Disciplinaria:
GERMAN PIRANEQUE
C.C.No.6.767.823
				
HELIANA NIÑO QUINTANA
C.C.No.40.045.277
				
CARLOS MARTÍNEZ
C.C.No.7.172.178
		
ARTICULO SEGUNDO.- La presente Resolución se publicará
en la Gaceta Departamental a
costa de la entidad solicitante, quien deberá entregar una
copia a esta dependencia del
ejemplar donde conste el cumplimiento de este requisito, de
acuerdo con lo establecido en
el Artículo 14 Decreto 1529 de
1990.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE
Y CUMPLASE
Dada en Tunja a, 22 SEP 2016
CARLOS ANDRÉS AMAYA
RODRÍGUEZ
Gobernador de Boyacá
MERY JOHANNA GONZÁLEZ
ALBA
Secretaria de Participación y
Democracia

EL DIRECTOR DE RECAUDO Y
FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE
BOYACÁ
En uso de sus facultades legales
y en especial las conferidas mediante Decreto No. 000057 del
08 de Febrero de 2013 y en especial en el Decreto 0097 del 14
de enero de 2016,
CONSIDERANDO:
Que “La ilegalidad es una de las
problemáticas de mayor importancia en la economía colombiana, pues ha sido persistente a lo
largo del tiempo y ha logrado permear varios mercados a pesar de
los esfuerzos de los gobiernos
por controlarla. Específicamente,
gran parte del interés en estas
actividades se ha concentrado en
temas como el contrabando y el
narcotráfico.” (ANDI)
Que según estudio revelado por
la Federación Nacional de Departamentos (FND), en alianza
con la Universidad Eafit y con el
acompañamiento de la firma consultora Invamer, el 24 por ciento
del licor que se consume en el
país es ilegal. Una de las cifras
contempladas en el reporte y que
más preocupa es la que señala
que del porcentaje de licor ilegal
(24 por ciento), el 70 por ciento
corresponde a tragos adulterados. El otro 30 por ciento es de
contrabando.
Que según las estadísticas de las
pruebas fisicoquímicas aplicadas
a los productos decomisados, de
cada 100 botellas 25 son presuntamente adulteradas, según protocolos de la DIAN la aplicación
de pruebas realizadas a los productos decomisados es del 10 %,
porcentaje menor al total de los
productos adulterados.
Que en el parágrafo del artículo 294 de la Ordenanza 022 de
2012, se establece:

PARÁGRAFO: Facultase al señor Gobernador de Boyacá para
que a través de Decreto Departamental expida reglamentación
o procedimiento interno para la
venta de licor decomisado o de
contrabando, nacional, extranjero
o carrusel en que caso de que lo
considere necesario, los dineros
recaudados por tal concepto se
destinarán única y exclusivamente para fortalecer la Acción de la
Secretaría de Hacienda relacionada con el recaudo y fiscalización y control al contrabando.
Teniendo en cuenta lo anteriormente consignado y por la alta
probabilidad de que los productos aprehendidos presenten anomalías y representen un peligro
para el consumo humano, basado en los análisis de las pruebas
fisicoquímicas y sus resultados,
se toma la decisión de no poner
a la venta o enajenar tales mercancías al público.
Por lo anteriormente expuesto, El
Director de Recaudo y Fiscalización de la Secretaría de Hacienda de Boyacá,
R E S U E L V E:
PRIMERO: No establecer procedimiento interno conforme
al parágrafo del artículo 294 de
la Ordenanza 022 de 2012, de
acuerdo a la parte motiva de la
presente Resolución.
SEGUNDO: Contra la presente
Resolución no proceden recursos.
TERCERO: La presente Resolución empezará a regir desde
la fecha de su expedición.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
CARLOS ANDRÉS ARANDA
CAMACHO
Director de Recaudo y
Fiscalización
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RESOLUCION No. 117 DE 2016 (30 AGO 2016)
Por la cual se adopta el plan de accion departamental para la
atencion y reparacion de las victimas del conflicto aramado
del departamento de boyaca
EL GOBERNADOR DE
BOYACÁ

de Acción Territorial de Atención
y Reparación Integral a las Víctimas del Departamento de Boyaen uso de sus facultades legales cá con vigencia a 31 de diciemy en especial en las conferidas bre de 2019.
en el art. 305 de la constitución
política, la ley 1448 de 2011, el En mérito de lo anterior.
Decreto 4800 de 2011, artículos
94 y 95 del decreto 1222 de 1986
DECRETA :
y demás normas que le sean
concordantes y
ARTICULO PRIMERO: Adóptese el Plan de Acción Territorial
CONSIDERANDO :
para la Atención y Reparación
Integral a las Victimas del DeQue el articulo 174 de la ley 1448 partamento de Boyacá, conde 2011 establece que a las Enti- tenido en el documento PATdades Territoriales les correspon- Boyacá, el cual forma parte
de diseñar e implementar progra- integrante del presente decremas de prevención, asistencia, to y será actualizado cada año
atención, protección y reparación de acuerdo a los recursos en
integral a las Víctimas, los cuales los Planes Operativos Anuadeben ceñirse a los lineamientos les de Inversión para la ejecuestablecidos en le Plan Nacional ción del mismo.
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
ARTICULO SEGUNDO: El presente decreto rige a partir de
Que los Artículos 250 y 251 del su expedición.
Decreto 4800 de 2011 señalan
que los departamentos y munici- COMUNIQUESE, PUBLIQUESE
pios deben diseñar e implementar
Y CUMPLASE
los planes de acción territorial, en
materia de articulación, teniendo
Dado en Tunja,
en cuenta el Plan Nacional de
Atención y Reparación Integral a
las Víctimas.
CARLOS ANDRES AMAYA
RODRÍGUEZ
Que el articulo 2.2.8.3.1.5 del DeGOBERNADOR DE BOYACA
creto 2460 de 2015, dispone que
las entidades territoriales diseñarán el Plan de Acción Territorial
HERMAN AMAYA TELLEZ
(PAT) a partir de los programas,
DIRECTOR DEPARTAMENTO
metas y recursos incluidos en el
ADMINISTRATIVO DE
respectivo Plan de Desarrollo tePLANEACIÓN
rritorial y en armonía con los demás instrumentos de planeación
y presupuesto.
ADRIANA DEL PILAR
CAMACHO LEÓN
Que en sesión del Comité de SECRETARIA DE DESARROLLO
Justica Transicional del 11 de
HUMANO
julio de 2016 se aprobó el Plan
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
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