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DECRETO NÚMERO 1 Q 3 DE
( 1 8 EHE 2015

Por el cual se aclaran unos apartes del articulo primero del Decreto No.1365 del
31 de diciembre de 2015

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas

por los artículos 305 al 307 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004,
Decreto 1083 del 2015 y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto NO.1365 del 31 de diciembre de 2015 "Se ajusta el
manual de funciones y competencias laborales de los empleos de la planta de
personal de la Administración Central del departamento de Boyacá",

Que en el artículo primero del Decreto No.1365 del 31 de diciembre de 2015, el
Área funcional de la Dirección de Juventud quedó asignada a la Secretaría de
Desarrollo Humano.

Que una de las funciones del Director Administrativo CÓdigo009 grado 08 de la
Dirección de Contratación de la Secretaría de Hacienda quedó así: "Orientar el
tnimite para la resolución de los recursos y respuestas a las objeciones
presentadas dentro del proceso contractual, excepto los procesos
administrativos post contractuales, y los procesos administrativos post
contractuales (imposición de multas, aplicación de las clausulas excepcionales,
declaratorias de siniestro entre otros) de conformidad con la normatividad
vigente y el procedimiento establecido"

Que una de las funciones del Subdirector Administrativo código 068 grado 03 de
la Dirección de Contratación de la Secretaría de Hacienda quedó así: "Orientar y
sustanciar para firma del Director de Contratación los recursos, derechos de
petición y respuestas a las observaciones presentadas dentro del proceso
contractual excepto tos procesos administrativos post contractuales (imposición
de multas, aplicación de las cláusulas excepcionales, declaratoria de siniestros
entre otros).

Que el propósito principal del empleo de Técnico Administrativo código 367
grado 01 quedó así: Aplicar conocimientos, principios y técnicas para la
liquidación de las cuotas partes y bonos pensiónales.

Que se hace necesario aclarar los apartes del artículo primero del Decreto
No. 1365 de 2015.

Que en merito de lo anteriormente expuesto,
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Por el cual se aclaran unos apartes del artículo primero del Decreto No.1365 del
31 de diciembre de 2015

DECRETA:

ARTICULO 1°. Se aclara que la Dirección de Juventud' pertenece "al área
funcional Secretaría de Participación y Democracia y no a la Secretaría de
Desarrollo Humano.

ARTICULO 2°. Se aclara que una de las funciones del Director Administrativo
código 009 grado 08 de la Dirección de Contratación de la Secretaría de
Hacienda quedara así:

"Orientar el trámite para la resolución de los recursos y respuestas a las
objeciones presentadas dentro del proceso contractual y los procesos
administrativos post contractuales, (imposición de multas, aplicación de las
clausulas excepcionales, declaratorias de siniestros entre otros) de conformidad
con la normatividad vigente y el procedimiento establecido".

ARTICULO 3°. Se aclara que una de las funciones del Subdirector
Administrativo código 068 grado 03 de la Dirección de Contratación de la
Secretaria de Hacienda quedará así:

"Orientar y sustanciar para firma del Director de Contriltación los recursos,
derechos de petición y respuestas a las observilciones presentildas dentro del
proceso contractual y los procesos administrativos post contractuales
(imposición de multas, aplicación de las cláusulas excepcionales, declaratoria de
siniestros entre otros)".

ARTICULO 4°. Se aclara que el Propósito principal del empleo Técnico
Administrativo código 367 grado 01 quedará así:

111. PROPÓSITO PRINCIPAL =:J
Aplicar conocimientos, principios y técnicas en la ejecución de los procesos
donde sean asignados.

Artículo 5°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su aprobación,
modifica en lo pertinente los apartes expuestos en los considerandos.
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Por el cual se aclaran unos apartes del artículo primero del Decreto No.1365 del
31 de diciembre de 2015 ------------

PUBLIQUESE y CUMPLASE

Dado en Tunja, a los 1 8 [:H[ 2015

. '1\ (• INI j1fr'¡' v'"

CARLOS ~REsfÁtAYA RODRIGUEZ
Gobernador de BOYClcá

Proyectó:Fan¡~¡ov-

ANAC~PITIA JEREZ
.f$e(;r..eta fiaren eral
I <'

"'-"----
Reviso: Z~~(¡(n'deGestión de Talento Humano
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