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“Por el cual se declara una vacancia definitiva y se da continuidad a un encargo"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto No. 731 del 15 de noviembre de 2019, se le acepta la renuncia 
presentada a la señora PATROCINIA SEVERIANA ACUÑA DE CARDOZO, del cargo de 
Secretario, código 440 grado 05

Que la señora PATROCINIA SEVERIANA ACUÑA DE CARDOZO, se encontraba encargada 
como Auxiliar Administrativo, código 407 grado 06, y en la vacante temporal dejada por 
la mencionada servidora, se efectuó un encargo al señor BADUIN ALBERTO COY PULIDO.

Que el criterio unificado sobre Provisión de empleos expedido por la Comisión 
nacional del Servicio Civil, de fecha 13 de agosto de 2019, siendo ponente el
Comisionado Fridole Bailón Duque, indica que: “...Sí un empleo en vacancia temporal está 
provisto mediante encargo o nombramiento provisional y su titular renuncia, dicha vacante se convierte en 
definitiva. En este caso, la entidad deberá verificar a aplicación de los mecanismos de provisión definitiva 
señalados en el articulo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017. Si 
agotados dichos Ordenes de provisión, la condición de vacancia definitiva persiste, la administración podía, 
par necesidades del servicio, mantener el encargo a el nombramiento provisional en el servidor en que 
inicialmente había recaído

Que por lo expuesto.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Declarar la vacante definitiva del empleo de carrera administrativa 
de Secretario, código 440 grado 05, de la Planta de Personal de la Administración Central 
del Departamento, y en consecuencia dar continuidad al encargo efectuado al señor 
BADUIN ALBERTO COY PULIDO.

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

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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