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“Por el cual se prorroga una comisión para desempeñar un empleo de libre
nombramiento y remoción"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones constitucionales, reglamentarias y iegales y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto No. 402 del 26 de junio de 2019, se encarga al 
Ingeniero ARIEL ADOLFO VARGAS GAMEZ, como Gerente del Instituto de 
Transito de Boyacá, - ITBOY. Habiéndose posesionado el 27 de junio de 2019.

Que conforme a la ley 1960 de 2019, en su artículo 1 señala: "El artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004, quedará así: ...Los cargos de líbre nombramiento y remoción, en caso de vacancia 
temporal o definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de Ubre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable por 
tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto en forma definitiva... ”

Que conforme a la norma en cita es procedente prorrogar el encargo 
efectuado al Ingeniero ARIEL ADOLFO VARGAS GÁMEZ, como Gerenfe del 
Instituto de Tránsito de Boyacá - ITBOY, por el término de tres (3} meses más.

DECRETA:

Prorrogar el encargo efectuado al Ingeniero ARIELARTICULO PRIMERO.
ADOLFO VARGAS GÁMEZ, como Gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá - 
ITBOY.

ARTICULO SEGUNDO. El presente será por tres (3j meses más o el tiempo que 
el nominador considere sin exceder el término señalado por la norma.

El presente decreto rige a partir de la fecha de suARTICULO TERCERO.
expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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