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“Por el cual se modifica la planta de personal de la Administración Central del 

Departamento de Boyacá y se dictan otras disposiciones"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por 
el artículo 305-7 de la Constitución Política de Colombia, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza No. 049 de 2018, se determinó la estructura orgánica 
para la administración departamental, las funciones de sus dependencias y otras 
disposiciones.

Que mediante Decreto No. 047 de 2019, se ajustó la planta de personal de la 
administración central del departamento de Boyacá, se fijaron sus emolumentos y 
se dictaron otras disposiciones.

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 909 de 2004, se establece la 
clasificación de los empleos de las enfidades y organismos regidos por dicha Ley y 
consagra como regla general que los empleos son de carrera, con excepción de 
los de elección popular, los de periodo fijo, conforme a la Constifución Política y la 
ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en 
las comunidades indígenas de acuerdo con su legislación. Además, señala los 
criterios para la clasificación de los empleos de libre nombramiento y remoción.

Que, como consecuencia de lo anterior, conforme al artículo 46 de la Ley 909 de 
2004, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.2.12.1 y siguientes del 
Decreto No. 1083 de 2015, son razones de justificación de la modificación de la 
planta de personal, entre otras, el mejoramiento en la prestación del servicio y 
necesidades de cada sectorial.

Que , la Gobernación de Boyacá, llevó a cabo estudio Técnico en donde entre 
otras cosas se efectuó un análisis de las cargas laborales, que permite concluir la 
insuficiencia de personal que tiene la entidad, razón por la cual se hace necesario 
modificarla planta de personal, creando un empleo que asista, aconseje y asesore 
al Gobernador en procura de garantizar los intereses generales del Departamento 
de Boyacá.

Que teniendo en cuenta que existe capacidad financiera y disponibilidad 
presupuesfal se considera procedenfe crear en la Planta de Personal, como 
empleo de libre nombramiento y remoción un cargo en el Nivel Asesor, el cual 
tendrá la siguiente denominación:
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No. Cargos Denominación el Empleo Código Grado
i Asesor 105 07

Que conforme al Artículo 74 de la Ley 617 de 2000, los cargos creados no exceden 
el monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente 
aprobado.

DECRETA

ARTÍCULO PRIMERO. Crear en la planta de personal, como empleo de libre 
nombramiento y remoción, adscrito al Despacho al Gobernador del Departamento 
de Boyacá, el siguiente empleo:

Denom/noc/on el Empleo Código GradoNo. Cargos
Asesor 105 07

ARTÍCULO SEGUNDO: Las funciones y requisitos del empleo descrito en el anterior 
artículo serán:

I. IDENTIFICACION
ASESOR
ASESOR

NIVEL-
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
GRADO;
N° DE CARGOS; 
DEPENDENCIA:
CARGO DEL JEFE INMEDIATO:

105
07
UNO (I)
DÓNDE SE UBIQUE EL CARGO 
QUIEN EJERZA LA SUPERVISIÓN DIRECTA

II. ÁREA FUNCIONAL- DESPACHO DEL GOBERNADOR

III. PROPOSITO PRINCIPAL

Asesorar y aconsejar a la alta dirección en la formulación, coordinación y 
ejecución de las políticas y planes generales de la entidad.
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IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES

Asesorar, asistir y servir de enlace en la dinámica requerida y adecuada para la 
gestión pública al servicio del despacho del señor Gobernador.

Absolver consultas, prestar asistencia técnica, emitir conceptos y aportar elementos 
de Juicio para la toma de decisiones relacionadas con la adopción, la ejecución y 
el control de los programas propios del organismo.

Proponer y realizar estudios e investigaciones relacionados con la misión 
institucional y los propósitos y objetivos de lo entidad que le sean confiados por la 
adminisfración.

Asistir y participar, en representación del organismo o entidad, en reuniones, 
consejos, juntas o comités de carácter oficial, cuando sea convocado o delegado.

Asesorar y recomendar las acciones que deban adoptarse en los temas que le 
sean aignados.

Además de las funciones transversales contenidas en el artículo 86 de la 
Ordenanza departamental 049 de 2018, que son de obligatorio cumplimiento

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Constitución Política
Normas de competencia sectorial en materia de Planeación y gestión estratégica. 
Metodologías para la gestión de Proyectos a nivel nacional e internacional. 
Preferiblemente, conocimientos de lengua extranjera (Ingles).
Conocimientos básicos de las tecnologías de la información e informática

Vi. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES
COMUNES POR NIVEL JERARQUICO

Aprendizaje continuo 
Orientación a resultados 
Orientación al usuario y al ciudadano 
Compromiso con la organización 
Trabajo en equipo
Adaptación al cambio_____________

Confiabilidad Técnica 
Creatividad e innovación 
Iniciativa
Construcción de Relaciones 
Conocimiento del entorno
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Vil. REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA Y EXPERIENCIA
EXPERIENCIAESTUDIOS

Título profesional. Título de postgrado en la Dieciocho (18) meses de experiencia 
modalidad de especialización profesional reiacionada.

ALTERNATIVA
Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y normatividad 
______________________________ vigente______________________________

ARTICULO TERCERO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunjo, a
I

CARLOS^^ÉSl^^^ykODRÍGUEZ
Gr^émador de Boyacá

ANA ISABEL BERNAL CAMARGO
Secretaría General

ACtOfH/Elvira S./Dirección General de Talento Humano


