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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y

CONSIDERANDO:

Que mediante decreto No. 758 del 20 de noviembre de 2019, se encargó en el 
empleo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 07, de la planta de Personal 
Global de la Administración Central del Departamento de Boyacá, a la servidora 
pública LEIDY NATALY MILLÁN CIPAMOCHA, Auxiliar Administrativo, código 407 
grado 05, mientras dure la situación administrativa de la titular DALMA CONSUELO 
AMEZQUITA AVILA.

Que mediante oficio del 26 de noviembre de 2019, manifiesta la no aceptación al 
encargo.

Que según el artículo 2.2.5.1.12 del decreto 648 de 2019, señala:

"ARTICULO 2.2.5.1.12 Derogatoria del nombramiento. La autoridad nominadora 
deberá derogar el nombramiento, cuando:

1. La persona designada no manifiesta la aceptación del nombramiento, no acepta, o no 
toma posesión del empleo dentro de los plazos .señalados en la Constitución, la ley o el 
presente Título.

2. .No sea viable dar posesión en los términos señalados en el presente Título.

3. La administracicm no haya comunicado el nombramiento.

4. Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado. ”

Que de conformidad con lo anterior, se considera que se dan las condiciones 
legales para derogar el decreto No. 758 del 20 de noviembre de 2019, como 
quiera que se encuentra dentro de la causal establecida en el numeral I) de la 
norma en cita.

Que en mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Derogar el decreto No. 758 del 20 de noviembre de 2019, por 
el cual se encargaba a la servidora pública LEIDY NATALY MILLÁN CIPAMQCHA,
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en el empleo de Auxiliar Administrativo, código 407 grado 07, conforme a la parte 
motiva del presente.

ARTICULO SEGUNDO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Tunja, a

CARLOS ANbí^AMAyA RODRIGUEZ
Got^rnador qp Boyacá

ANA ISABEíéERNAL CAMARGO
Secretaria General
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A
Elvira S/ACL( H/nrección General de Talento Humano


