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Por el cual se hace una reincorporación al servicio, se termina un encargo y una
provisionalidad

EL GOBERNADOR DEL DE PARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto No. 557 del 26 de noviembre de 2018, a partir del 17 de
enero de 2019, se le concede Licencia NO remunerada a la servidora pública
MAGDA YADIRA MILLAN OROZCO, Profesional Especializado, código 222 grado 04
(E) de la Planta de Personal de la Administración Central del Departamento, por
el término de un año, para adelantar estudios de Ingles en una Institución
Educativa del Gobierno Canadiense.
Que durante el tiempo de la vacancia Temporal dejada por la doctora MAGDA
YADIRA MILLÁN OROZCO, se encargó a la servidora pública MARÍA CAROLINA
SUÁREZ LEÓN, del empleo de Profesional Especializado, código 222 grado 06.
Que en la vacante dejada por la servidora pública MARÍA CAROLINA SUAREZ
LEÓN, de Profesional Universitario código 219 grado 05, se efectuó un
nombramiento provisional a la doctora MARLYN ANDREA CAMARGO CARMONA.
Que mediante correo electrónico de fecha 28 de noviembre de 2019, la doctora
MAGDA YADIRA MILAN OROZCO, donde solicita reincorporarse al servicio a partir
del 7 de enero de 2020.
Que conforme al decreto 1083 de 2015, modificado por decrefo 648 de 2017, se
señala:
“...Parágrafo. La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no
es revocable por la autoridad que la confiere, no obstante, el empleado puede renunciar
a la misma mediante escrito que deberá presentar ante el nominador, con anticipación a
la fecha de reincorporación al servicio. ”
Que analizada la solicitud y la norma descrita se considera viable la solicitud de
reincorporarse al servicio a la servidora pública MAGDA YADIRA MILLAN OROZCO.
Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA:
ARTICULO PRIMERO. A partir del 07 de enero de 2020, reincorporar al servicio a la
servidora pública MAGDA YADIRA MILLAN OROZCO, Profesional Especializado,
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código 222 grado 06 (E) de la Planta de Personal de la Administración Central del
Departamento.
ARTICULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, dar por terminado el
encargo efectuado a MARIA CAROLINA SUÁREZ LEÓN, del cargo de Profesional
Especializado, código 222 grado 06, debiendo reanudar las funciones del cargo
del cual es titular.
ARTICULO TERCERO. En virtud de lo anterior, dar por terminado el nombramiento
provisional efectuado a la doctora MARLYN ANDREA CAMARGO CARMONA,
como Profesional Universitario, código 219 grado 05.
ARTICULO CUARTO. El presente decreto rige a partir del 07 de enero de 2020.
COMUNIQUESE Y
Dado en Tunjo, a
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