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EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que la servidora pública NIDYAM ALEXANDRA GUERRERO BRICENO, identificada con 
cédula de elúdanla No. 46.669.057, se encuentra vinculada en el empleo de carrera 
administrativa, como Profesional Unlversifario, código 219 grado 05.

Que mediante Decreto No. OJO del 02 de enero de 2020, se le concede comisión paro 
desempeñar un empleo de Libre nombramiento y remoción a la servidora Pública 
NIDYAM ALEXANDRA GUERRERQ BRICEÑQ, por el término de dos (2) años 6 meses.

Que revisada la Planta de Personal se encuentra en vacancia temporal, el cargo de 
Profesional Universitario, código 219 grado 05.

Que el artículo 24 de la ley 909 de 2004, modificado por la ley 1960 del 27 de junio de 
2019, precepfúa que mienfras se surte el proceso de selección paro proveer empleos 
de Carrera Administrativa los empleados de carrera, tendrán derecho a ser encargados 
de tales empleos si acreditan los requisitos para su ejercicio.

Que en consecuencia la Comisión Nacional del Servicio Civil, en Sala Plena del 13 de 
agosto de 2019, aprobó el criterio unificado sobre provisión de empleos públicos 
medianfe encargo y comisión de libre nombramienfo y remoción, con el fin de ajusfar a 
los llneamienfos definidos en las normas anferiormenfe citadas.

Que la Administración Departamental efectúo el procedimiento para la provisión de 
empleos mediante encargo, sin que en la planta los servidores públicos de Carrera 
Administrativa manifestarán su interés para ocupar el citado cargo.

Que la Dirección General de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá informó a 
los funcionarlos de carrero adminisfrativa de la Gobernación de Boyacá, en 
cumplimiento de los dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la 
ley 1960 del 27 de junio de 2019, y los decretos departamentales 435 de 2014 y el 511 de 
2016, mediante la publicación efectuada e día primero (Olj de julio de 2020 a través de 
la herramienta colaborativa Microsoft TEAMS/Shore Point, sobre el resultado de la 
revisión de hojas de vida de los funcionarlos de carrera adminisfrafiva de la planta 
central de la Gobernación de Boyacá, encontrando que NINGÚN SERVIDOR CUMPLE 
LOS REQUISITOS PARA PROVEER EL SIGUIENTE EMPLEO:
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Denominación del empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Código 219
Grado 05
No. de vacantes 1

$3.960.000,oo M/cte.Salario
Tipo de Vacancia Temporal

Comisión para desempeñar un empleo de libre y 
nombramiento y Remoción por la titular.______________
Área Funcional- Unidad Administrativa Especial de
Asesoría y Defensa Jurídica del Departamento.

Causal de Vacante

Dependencia

ESTUDIO: Título profesional en: Derecho, disciplina 
académica del área del conocimiento Ciencias 
Sociales y humanas.Requisitos

Tarjeta o matrícula profesional.

EXPERIENCIA: Doce (12) meses de experiencia 
profesional relacionada

Habilidades y Compefencias
Defensa Jurídica: Planeación, Trabajo en equipo y 
colaboración, comunicación efectiva. Negociación, 
Transparencia.____________________________________

Que la presente publicación de resultados de verificación de cumplimiento de 
requisitos, efectuada a través de la herramienta colaborativa Microsoft TEAMS/Share 
Point, la cual se encuentra enlazada al correo electrónico institucional, se surtió por el 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir del dos (02) de julio de 2020.

dentro del término de la publicación no se presenta ninguna solicitud deQue
reclamación al correo electrónico director.talentohumano@bovaca.aov.co, por lo que 
se considerará que el resultado publicado es definitivo.

Que obra constancia de publicación de los resultados de la verificación de 
cumplimiento de requisitos efectuada a través de la herramienta colaborativa Microsoft 
TEAMS/Share Point, la cual se encuentra enlazada al correo electrónico institucional 
suscrita por la profesional universitaria de la Dirección General de Talento Humano, 
Blanco Elvira Soler y la Directora General de Talento Humano, Jennyfher Milena Lasprilla 
Becerra.

Que obra constancia de firmeza de la publicación de los resultados de lo verificación 
de cumplimiento de requisitos suscrita por la profesional universitaria de la Dirección 
General de Talento Humano, Blanca Elvira Soler y la Directora General de Talento

mailto:director.talentohumano@bovaca.aov.co
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Humano, Jennyfher Mllena Lasprilla Becerra, razón por la cual es procedente el 
nombramiento con carácter provisional.

Que la Directora General de Talento Humano revisó la hoja de vida del señor GERMÁN 
LEONAR FIGUEREDO VIVAS, Identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.050 
expedida en Palpa, así como los anexos de la misma, dentro de los que se cuenta la 
acreditación de su idoneidad, experiencia, como 
disciplinarios, judiciales, fiscales, de policía y la manifestación de no estar incurso en 
causal de Inhabilidad e incompatibilidad, por lo que cumple con los requisitos y el perfil 
para ejercer las funciones del cargo de Profesional Universitario, código 219 grado 05, 
exigidos en el Decreto No. 307 del 27 de mayo de 2019.

también sus antecedentes

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. - Nombrar con carácter de provisionalldad al señor GERMÁN 
LEONAR FIGUEREDO VIVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.360.050 
expedida en Palpa, para desempeñar el cargo de Profesional Universitario, código 219 
grado 05, en la Planta de Personal de la Administración Central del Departamento, 
mientras dure la comisión otorgada para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción de la servidora pública NIDYAM ALEXANDRA GUERRERO 
BRICEÑO.

ARTICULO SEGUNDO. - Novedad fiscal con fecha de posesión.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunjo, o () Q JIJ^ 2020

»

RAMIRC) BARRABAN ADAME
Gobernador de Boyacá

r-
ELIDED OFELIA NINO PAIPA

Secretaria General

Proyectaron: Blanca Elvira Soler López y 
César Augusto Medina Rodríguez 
Profesionales Universitarios

Reviso: Jennyfher Milena Lasprilla Becerra 
Directora General de Talento Humano


