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“Por el cual se crea un empleo de libre nombramiento y remoción en 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 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 mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y la 

Protección Social, declaró la emergencia sanitaria por causa de la pandemia 

del Coronavirus - COVID-19- en Colombia.  

 

Que mediante Decreto 176 del 12 de marzo de 2020 el Departamento de Boyacá 

dispuso medidas de prevención y contención de contagio del COVID-19.  

 

Que mediante Decreto Departamental N° 180 de 2020 se declaró situación de 

calamidad pública en todo el territorio del Departamento de Boyacá, bajo 

concepto favorable del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de 

Desastres, con ocasión al virus COVID-19.  

 

Que en el marco de reunión extraordinaria de 16 de marzo de 2020, el Consejo 

Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres determinó unánimemente la 

declaratoria de situación de calamidad pública y de alerta amarilla en busca 

de prevenir y contener el CQVID-19 en el Departamento de Boyacá. 

 

Que mediante decreto 184 del 18 de marzo de 2020, se adoptaron disposiciones 

adicionales al decreto 180 de 2020, “por el cual se declara la alerta amarilla y se 

dictan disposiciones en materia de contención del covid-19”, para determinar su 

alcance”. 

 

Que la ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y dispone en 

el artículo 5° que el estado es responsable de respetar, proteger y garantizar el 

goce efectivo del derecho fundamental a la salud, como uno de los elementos 

fundamentales del estado social de Derecho.  
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Que el Decreto 780 de 2016, Único reglamento del sector salud y protección 

social, en el parágrafo 1 del artículo 2.8.8.1.4.3, indica que el Ministerio de Salud 

y Protección Social, como autoridad sanitaria del sistema de vigilancia en salud 

pública, “Sin perjuicio de las medidas antes señaladas y en caso de epidemias o 

situaciones de emergencia sanitaria nacional o internacional, se podrán adoptar 

medidas de carácter urgente y otras precauciones basadas en principios 

científicos recomendadas por expertos con el objetivo de limitar la diseminación 

de una enfermedad o un riesgo que se haya extendido ampliamente dentro de 

un grupo o comunidad en una zona determinada”.  

 

Que mediante decreto 196 de 2020 se modifica y adiciona el artículo primero del 

decreto 192 de 19 de marzo de 2020, extendiendo sus efectos, y se dictan otras 

disposiciones.  

 

Que el numeral 7° del artículo 305 de la Constitución Política de Colombia 

establece como atribución 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 el Articulo 5 de Ley 909 de 2004, 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 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 estudio técnico de fecha 20 de marzo de 2020, el cual soporta la 

creación de un empleo, el cual fue elaborado por los funcionarios Leonardo 

Godoy Torres y Miguel Ángel Vargas Sáenz, profesionales de la Dirección General 

de Talento Humano.  
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Que existe certificación expedida por el secretario de Hacienda Departamental, 

en la que consta el respaldo financiero 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 con el fin de ejercer una labor de apoyo y coordinación con los diferentes 

entes departamentales y locales, en el marco de la estrategia para controlar el 

COVID- 19 en el Departamento de Boyacá, se hace necesario crear un cargo 

del nivel Asesor, de libre nombramiento y remoción, a efecto de suplir la 

necesidad enunciada y mejorar la prestación del servicio y coadyuvar al 

ejecutivo departamental en la gerencia de dicha estrategia. 

 

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.  

 

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1. Crear en la planta de empleos de la Gobernación de Boyacá, 

Administración Central, como empleo de libre nombramiento y remoción, 

adscrito al Despacho del Gobernador, el siguiente empleo. 

 

No. 

Cargos 

Denominación del 

Empleo 
Código Grado 

1 Asesor 105 07 

 

ARTÍCULO 2. Las funciones y requisitos del citado empleo serán. 

 

II. ÁREA FUNCIONAL – DESPACHO DEL GOBERNADOR/SECRETARIA DE SALUD  

 

III. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Asesorar en la formulación, coordinación y desarrollo de las políticas, planes y 

proyectos relacionados con la Pandemia COVID -9  en el  Departamento. 

 

IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 

 

 

Asesorar al Gobernador en la búsqueda de estrategias que permitan 

dinamizar la cobertura del sistema de salud del Departamento. 

 

Asesorar y ayudar a promover mecanismos ágiles y prioritarios para la 

prevención y contener la propagación del covid 19 a todo nivel y para cada 

sector del Departamento. 

 

Proponer al Gobernador y Secretario de Salud estrategias que permitan 

obtener las formas y ofertas para prestar la atención a la mayor cantidad de 

personas contagiadas en el Departamento. 

 

Asesorar y prestar la asistencia profesional correspondiente, en la búsqueda 

de medidas que le aseguren a la red de salud del Departamento, en la 

vinculación de personal médico, ampliación de camas, respiradores y demás 

instrumentos médicos requeridos para evitar que se extienda más el virus. 

 

Asesorar al gobernador en la toma de medidas que en relación con la 

pandemia se requiera, coordinando esto con las autoridades 

correspondientes. 

 

Asesorar y asistir al gobernador en las reuniones, charlas, conferencias, 

capacitaciones y demás formas de comunicación que permitan la 

interacción de todas las autoridades del Departamento. 

 

Asesorar en la gestión de recursos que permitan mitigar los problemas 

ocasionados por la pandemia. 

 

Presentar los informes requeridos sobre las actividades desarrolladas en 

cumplimiento de las funciones del cargo. 

 

Brindar asesoría y atender los requerimientos administrativos y de proyección 

estratégica de los municipios. 
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Las demás que le sean asignadas 

 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

 

Constitución Política. 

Normatividad en salud 

Normatividad en materia de administración Nacional, Departamental y 

Orgánica del Estado. 

Metodologías de investigación y elaboración de proyectos. 

Conocimientos básicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.   

 

 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

COMUNES POR NIVEL JERÁRQUICO 

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 

  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 

FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 

Título profesional, Título de postgrado en la 

modalidad de especialización 

Dieciocho  (18) meses de 

experiencia profesional 

relacionada. 

ALTERNATIVA 

Equivalencias conforme lo establece el Decreto 1083 de 2015 y normatividad 

vigente 

 

ARTÍCULO 3. El presente Decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias. 

 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 

Dado en Tunja, a los      24 MAR 2020 
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                                                    (ORIGINAL FIRMADO) 

RAMIRO BARRAGÁN ADAME  

Gobernador de Boyacá 

 

 
(ORIGINAL FIRMADO) 

ELIDED OFELIA NIÑO PAIPA    

Secretaria General   

 

 
Proyectaron: Blanca Elvira Soler López /César Augusto Medina Rodríguez 

                        Profesionales Universitario 

 

Reviso: 

Jennyfher M. Lasprilla   

Dir. General de Talento Humano  

 

 


