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DECRETO NÚMERO^® DE
( '0 9 ENE 2020 )

"Por medio del cual se modifica la planta de personal de la Administración Central del 
Departamento y se dictan otras disposiciones".

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 
305 de la Constitución Política, la Ley 909 de 2004, Decreto 1083 del 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7° del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia establece dentro 
de las atribuciones del Gobernador "Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus 
dependencias y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas. 
Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto 
global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado".

Que conforme a lo dispuesto por el Articulo 5 de Ley 909 de 2004, se establece la clasificación 
de los empleos de las entidades 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 Constitución Política y la Ley, los de trabajadores oficiales y 
aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme 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 ia modificación de la planta de personal, entre otras, el 
mejoramiento, en la prestación del servicio y necesidades de cada sectorial.

Que la honorable Asamblea Departamental de Boyacá, mediante Ordenanza No. 045 del 1 
de diciembre de 2018, fijó las escalas de remuneración salarial para la planta 
correspondientes a los distintos niveles de empleo de la Administración Central del 
Departamento de Boyacá, entre otras disposiciones.

Que existe un estudio técnico de fecha 08 de Enero de 2020, el cual soporta la creación de los 
cargos, y que fue elaborado por los funcionarios Leonardo Codoy Torres y Miguel Ángel 
Vargas Sáenz, profesionales de la Dirección Cenerai de Talenfo Humano.

Que existe disponibilidad presupuestal expedida a ios 09 días del mes de enero del 2020 con 
respaldo financiero expedido por la Secretaría de Hacienda del Departamento, para asumir 
los efectos fiscales de la modificación de la planta de empleos.

Que dicho gasto se encuentra contemplado dentro del presupuesto del Departamento, y con 
él no se vulneran los topes establecidos en la Ley 617 de 2000.

Que se considera procedente crear en la planta de personal, como empleos de libre 
nombramiento y remoción tres (3} cargos en el Nivel Asesor, los cuales tendrán la siguiente 
denominación:
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Denominación del Empleo CódigoNo. Cargos Grado
Asesor 105 10

1 Asesor 105 08
1 Asesor 105 07

Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Crear en la planta de personal como empleos de libre nombramiento y 
remoción, adscritos al Despacho del Gobernador del Departamento de Boyacá, los siguientes 
empleos.

Denominación del Empleo CódigoNo. Cargos Grado
Asesor 105 10

I Asesor 105 08
I Asesor 105 07

ARTÍCULO 2. Las funciones y requisitos de los empleos serán las descritas en los Decretos No. 
307 del 27 de mayo de 2019, "Por el cual se ajustó integralmente el Manual Especifico de 
Funciones y de Competencias Laborales para la Planta de personal de la Administración 
Central de Departamento de Boyacá, adoptada mediante Decreto 076 del 30 de Enero de 
2019"; y Decreto No. 726 del 15 de noviembre de 2019, "Por el cual se modifica la planta de 
personal de la Administración Central del Departamento de Boyacá y se dictan otras 
disposiciones”, y el cual hace parte integral del Decreto 307.

ARTÍCULO 3. Estos cargos además de las funciones específicas cumplirán, las disposiciones 
expresas en el Artículo 86 de la Ordenanza Departamental No. 049 de 2018, correspondientes 
a las funciones transversales, que son de obligatorio cumplimiento.

ARTÍCULO 4. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga las 
disposiciones que le sean confrarias.
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