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Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO • -
( '21 ABR 2016

Por el cual se modifica el decreto 435 del 10 de julio de 2014.

LA GOBERNADORA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ (E)
En uso de las atribuciones legales y en especial de las que le confiere La ley

909 de 2004 y

C O N S 1 D E R A N D O:

Que mediante Decreto No. 435 del lq de julio de 2014, se establece el
procedimiento interno para efectuar encargos a los servidores públicos de
carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.

Que en sesión de la Comisión de Personal realizada el 21 de abril de 2016, se
acordó modificar el decreto 435 del 10 de julio de 2014; las modificaciones
corresponden al tercer considerando, parágrafo del artículo segundo y art/culo
tercero y parágrafo correspondiente.

Que el considerando a modificar dispone que los servidores que gozan de
encargo sean tenidos en cuenta; atendiendo para elfo, la posición jerárquica
que ocupan como titulares de derechos de carrera y no el empleo que ejercen
en encargo.

Que para evaluar y valorar las hojas de vida se tendrá en cuenta los
parámetros señalados por el Departamento Administrativo de la Función
Pública.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el parágrafo del artículo segundo del decreto
435 del 10 de julio de 2014, el cual quedará así:

PARAGRAFO. Quien no tenga alguno de los requisitos señalados en el
artículo segundo del decreto 435 de 2014, será excluido; y los servidores que
gozan de encargo serán tenidos en cuenta, atendiendo para ello, la posición
jerárquica que ocupan como titulares de derechos de carrera y no el empleo
que ejercen en encargo.

ARTICULO SEGUNDO. Modificar el Artículo Tercero, el cual quedará asi:
Procedimiento. Para para evaluar y valorar las hojas se tendrá en cuenta los
parámetros del Departamento Administrativo de la Función Públíca. así:

Se utílízará una escala de 100 puntos, en la cual cada factor tendrá un peso
relativo que dependen del nivel jerárquico del empleo, así:

• Profesional y superiores: estudios 70%, experiencia 30%
• Técnico: estudios 60%, experiencia 40%
• Asistencial: estudios 50%, experiencia 50%
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Valoración de la formación académica teniendo en cuenta la naturaleza de las
funciones de los empleos y el objetivo de la formación académica, se han
determinado valores porcentuales diferentes para cada tipo de educación en
cada uno de los niveles jerárquicos, así:

• Nivel profesional y superiores: Estudios formales 80%, no formales 20%
• Nivel Técnico: Estudios formales el 70%, los no formales el 30%
• Nivel asistencial aSistencia!: estudios formales 60%, no formales 40

Tabla de valoración de estudios no formales

Intensidad del Curso valoraciónNo. de Horas
7010 más

100601 a 700
90501 a 600
80401 a 500 72301 a 400 64251 a 300 56201 a 250 48151 a 200
40101 a 150 3251 a 100 2420 a 50 1610 a 20 8

Valoración de la experiencia: se valoraran Como máximo 20 años deexperiencia.

ARTICULO TERCERO. El presente decreto rige a partir de la fecha y derogalas disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE y CUMPLASE

Dado en Tunja, a 'P J ABft 2016~

~lUo<-t~
ELINA ULLOA SAENZ
Gobernadora de Boyacá ( E)
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