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Departamento de Boyacá
Gobernación

DECRETO NÚMERO 1 4 3 DE

( O 9 ABR 2021 )
" Por la cual se delegan unas funciones"

. .,
ELGOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEBOYACA

En ejercicio de sus funciones, de conformidad con los artículos 209,211de la
Constitución Política de Colombia; artículos 90 10Y 11de la Ley 489 de 1998:y

C O N S I D E R A N D O:

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece los principios en
que se funda la función administrativa, la cual puede ejercerse mediante la
descentralización, delegación y desconcentración c;:Jefunciones;

Que las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política
y de conformidad con Ley 489 de 1998,podrán mediante acto de delegación, transferir
el ejercicio de funciones a suscolaboradores o a otras autoridades, con funciones afines
o complementarias;

Que el Gobernador Constitucionalmente, según el artículo 303 de la misma Carta,
ejerce funciones de Jefe de la Administración Seccional y Representante Legal del
Departamento, por lo tanto, está facultado y autorizado por la Constitución Política y la
Ley para ordenar el gasto, dirigir la función administrativa y delegar las funciones en la
Entidad Territorial;

•
Que corresponde a la Secretaría de Educación, entre otras funciones, definir las políticas
de administración del recurso humano del personal Directivo docentes, docentes y
administrativos, y las demás funciones que le sean delegadas conforme a la estructura
y naturaleza de la Administración Central de la Gobernación de Boyacá establecida en
la ordenanza 049 de 2018.;

Que con el propósito de desarrollar los principios de la función administrativa, en
especial los de economía y celeridad, se hace necesario delegar el ejercicio de la
ordenación del gasto para el pago de lo relacionado con la Administración de Personal
Directivo docentes, docentes y administrativos;

Por lo anteriormente expuesto el Gobernador del Departamento de Boyacá;

DE C R ET A:

ARTíCULO PRIMERO. Delegar en la Secretaria de Educación las siguientes funciones,
relacionadas con el personal Directivo docentes, docentes y administrativos:

l. La nominación del personal Docente y Directivo Docente del Servicio Educativo de
la Secretaría de Educación.
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2. La administración y ejecuClon de las situaciones administrativas del personal
administrativo del servicio educativo, financiados con recursos del Sistema General
de Participaciones, exceptuando el nombramiento del personal administrativo en
mención.

ARTICULO SEGUNDO. Las funciones mencionadas en el artículo anterior se delegan de
manera temporal, razón por la cual la autoridad delegante puede en cualquier
momento reasumir su ejercicio de conformidad con el artículo 211 de la Constitución y
articulo. 12de la Ley 489 de 1998.

ARTíCULO TERCERO. Elpresente decreto rige a partir de la fecha de expedición y deroga
las disposiciones que le sean contrarias y expresamente los Decretos 098 del 12de marzo
de 2021.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Tunja, a O 9 ABR 2021

:H.;J '.
RAMI O BARRilGk ADAME
Gobernador de Boyacá

Elaboró: Blanca Elvira Soler López
Profesional Universitario

Reviso: César Augusto Medina Rodríguez
Profesional Universitario

Aprobó: Jennyfher Milena Lasprilfa Becerra
Directora General de Talento Humano

Secretaria General


