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"Por el cual se hace un encargo"

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 342 del I de septiembre de 2020, la doctora JENNYFHER MILENA 
LASPRILLA BECERRA, identificada con cédula de ciudadanía No. 46.384.029 expedida en 
Sogomoso, se desempeña como Directora General de Talento Humano, código 009 grado 
08, se ENCARGO para desempeñar el cargo de Secretario de Despacho, código 020 grado 
10, asignado a la Secretaría General, mientras dure el encargo de la titular ELIDED OFELIA 
NIÑO PAIRA.

Que en el mismo acto administrativo se señala que la servidora encargada se desvinculará 
de las funciones del empleo Director Administrativo código 009 grado 08, asignada a la 
Dirección General de Talento Humano de la Secretaría General y su pago se efectuará como 
Secretario de Despacho, código 020 grado 10, asignado a la Secretaría General.

Que el empleo de Director Administrativo código 009 grado 08, asignado a la Dirección 
General de Talento Humano de la Secretaría General, se encuentra en vacancia temporal, 
mientras dure el encargo de la titular.

Que el Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Función Pública, señala:

«ARTICULO 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales en empleos de libre 
nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la /¡gara del encargo, el cual deberá recaer en 
empleados de libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo cumplimiento de los 
requisitos exigidos para el desempeño del cargo.

P,4RAGR,4FO. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán por el 
tiempo que dure la misma.»

ARTICULO 2.2.5.4.7 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las 
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 
definitiva de! titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el siguiente 
capítulo.

ARTICULO 2.2.5.5.41 Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las 
funciones de empleos diferentes de aquellos pura los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o 
definitiva de! titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.

Que el encargo en los términos de la norma antes citada puede conllevar a que el empleado 
se desvincule o no de las funciones propias de cargo.

Que por necesidad del servicio es viable designar en encargo un servidor público que asuma 
las funciones de Director Administrativo código 009 grado 08, asignada a la Dirección General 
de Talento Humano de la Secretaría General.
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Que se considera procedente encargar a la servidora público BLANCA ELVIRA SOLER LOPEZ, 
quien desempeña como Profesional Universitario, código 219 grado OS, asignada a la 
Dirección General de Talento Humano de la Secretaría General, como Director Administrativo 
código 009 grado 08, asignada a la Dirección General de Talento Humano de la Secretaría 
General.

Que el pago de salario se efectuará como Director Administrativo código 009 grado 08, 
asignada a la Dirección General de Talento Humano de la Secretaría General.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. - Encargar a la servidora pública BLANCA ELVIRA SOLER LOPEZ, 
Identificada con cédula de ciudadanía No. 40.025.261, para desempeñar el cargo de 
Direcfor Adminisfrafivo código 009 grado 08, asignado a la Dirección Geñeral de Talenfo 
Humano de la Secrefaría General, mientras dure el encargo de la titular JENNYFHER MILENA 
LASPRILLA BECERRA.

PARAGRAFO. La servidora pública se desprenderá de las funciones del empleo,dé Profesional 
Universitario codigo 219 grado 05, el cual queda en vacancia temparal mientras dure el 
encargo de la titular, y el pago de salarlo se efectuará como Director Adminptrqtivo código 
009 grado 08, asignada a la Dirección General de Talento Humano de la Seqretaña General.

ARTICULO SEGUNDO. - Novedad fiscal con fecha de posesión.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

0 I SEP 2020Dado en Tunja, a
'i s

i ^RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

Proyectó: César Augusto Medina Rodríguez
Profesional Universitario


