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“Por el cual se hace una delegación para asistir a la jornada adelantada con la 
Comisión Nacional del Servicio Civil- CNSC, para validar, aprobar y suscribir los ejes 
temáticos en el marco de la convocatoria territorial Boyacá, César y Magdalena”.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las previstas en 

los artículos 209 y 305 de la Constitución Política, y en la Ley 489 de 1998,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 305, entre otras cosas, 
dispone que "Son atribuciones del Gobernador: “l. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las 
leyes, los decretos de! Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales. 2. Dirigir y coordinar la 
acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integra! de 
su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas 
pueden transferir el ejercicio de sus funciones a sus colaboradores o a otras 
autoridades, con funciones afines o complementarias.

Que el artículo 125 de la Constitución Política establece: ‘‘Los empleos en los órganos y 
entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y 
remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. (...) ”

Que el artículo 11 de la Ley 909 de 2004 contempla: “FUNCIONES DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL RELACIONADAS CON LA RESPONSABILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA (...) cj Elaborar las convocatorias 
a concurso para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los 
términos y condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento;”

Que mediante Acuerdos Nos. CNSC - 20191000005056 del 14 de moyo de 2019 y 
20191000008606 del 14 de agosto de 2019, “Por el cual se convoco y se establecen 
los reglas del Proceso de Selección para proveer definitivamente los empleos 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativo de la planta de personal 
de la Gobernación de Boyacá Convocatorio No. 1138 de 2019 - Territorial Boyacá, 
Cesar y Magdalena"

Que en el marco del proceso de selección una de las actividades fundamentales es 
la de validar, aprobar y suscribir los Ejes Temáticos por parte de los Representantes 
Legales de los Departamentos, como quiera que los mismos constituyen el insumo 
para la creación de los ítems con los cuales se construyen las pruebas a aplicar en la 
convocatoria Territorial Boyacá, Cesar y Magdalena.

En mérito de lo anteriormente expuesto.
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DECRETA:

Artículo 1. Delegación. Delegar en el servidor CÉSAR AUGUSTO MEDINA RODRÍGUEZ,
quien ocupa el empleo de Profesional Universitario Código 219 Grado 05 de la 
Gobernación de Boyacá, la facultad para asistir a la jornada adelantada con la 
Gomisión Nacional del Servicio Civil - CNSC 
Temáticos que serón insumo para la creación de los ítems con los cuales se 
construyen las pruebas a aplicar en la Convocatoria Territorial Boyacá, Cesar y 
Magdalena.

validar, aprobar y suscribir los Ejes

Artículo 2. Finalización de la delegación. La presente delegación terminará una vez 
culminada la suscripción de los Ejes Temáticos en el marco de la jornada adelantada 
con la Comisión Nacional del Servicio Civil CNSC, el día 7 de octubre de 2019.

Artículo 3. Informe de delegación. Una vez culminada la delegación, el delegado 
deberá rendir un informe por escrito al Gobernador del Departamento de Boyacá 
acerca de la tarea desempeñada.

Artículo 4. Vigencia. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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