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Departamento de Boyacá
DECRETO

NÚMERO

423

DE

_

(2 B SEP 2021 )
Por el cual se hace un nombramiento

provisional en vacante definitiva

EL GOBERNADOR

DEL DEPARTAMENTO

DE BOYACÁ

Enejercicio de susatribuciones legales, y
CONSIDERANDO

Que de conformidad a lo contemplado legalmente sobre cubrimiento de necesidades administrativas
de Carrera, de manera provisional, entre otros, se encuentra la Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083de
2015.
Que el Decreto 1083de 2015establece en el artículo 2.2.5.3.1:"Provisiónde lasvacancias definitivas. (...)
Mientras se surte el proceso de selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá
proveerse transitoriamente a través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los
términos señalados en la Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que
regulen los sistemasespecíficos de carrera".
Que la Ley 1960 de julio de 2019, que modificó parcialmente la Ley 909 de 2004, en su artículo 24
determinó: "Mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa,
los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados en este si acreditan los requisitos para su
ejercicio, poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados
disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente."
Que mediante la Resolución2032de 30 de abril de 2021se acepta la renuncia a la Señora LEIDY PAOLA
ORDUZ BELTRAN identificada con la cédula de ciudadanía 46.381.513
al cargo de
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Código 407 Grado 17, con nombramiento en propiedad, asignada a la INSTITUCiÓN
EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER del Municipio de CHITARAQUE.
Que como producto de la situación anterior se presenta la vacante definitiva en el cargo de AUXILIAR
Código 407 Grado 17,en la INSTITUCiÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER del Municipio
por renuncia del titular.

ADMINISTRATIVO
de CHITARAQUE,

Que mediante Convocatoria No. 024 del 14 de julio de 2021 la Administración Departamental aplicó
los mecanismos de provisión definidos en el Decreto 648 de 2017 y ofertó el cargo de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
Código 407 Grado 17,asignado a la INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN PEDRO CLAVER del
Municipio de CHITARAQUE, oferta que se declaró DESIERTA, de acuerdo al Comunicado de fecha 10
de agosto de 2021- ResultadosFinalessobre oferta a través de encargo en vacantes definitivas en el
cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, en la página web de la Secretaría de Educación de Boyacá.
Que el nombramiento provisional procede de manera excepcional siempre que no haya empleados
de carrera para ser encargados y no haya lista de elegibles vigente que pueda ser utilizada, previo
cumplimiento de los requisitosrespectivos.
Que, en virtud de lo anterior, el ente territorial debe dar aplicación al artículo 25 de la Ley 909 de 2004,
el Decreto 1083de 2015y a las reglas especiales de cada sistema.
Que en mérito de lo expuesto.
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DECRETA

ARTíCULO PRIMERO:

NOMBRAR PROVISIONALMENTE a LUZHELENA HURTADO LEON, identificada con
cédula de ciudadanía 23533376,en Vacante Definitiva, para desempeñar el
cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO Código 407, grado 17, para el desarrollo
de funciones propias al mismo, asignada a la INSTITUCiÓN EDUCATIVA SAN
PEDRO CLAVER del Municipio de CHITARAQUE, mientras se surte el proceso de
selección meritorio para la provisión definitiva del empleo.

ARTíCULO SEGUNDO:

Antes de cumplirse la condición
resolutoria correspondiente al
nombramiento provisional efectuado
mediante el presente acto
administrativo, el nominador o quien éste delegue, mediante acto
administrativo motivado, podrá darlo por terminado de conformidad con
la potestad normativa establecida en el Decreto 1083 de 2015 Ylos criterios
definidos por la jurisprudencia Constitucional y Contencioso Administrativa
y demás situaciones normativas que den lugar a su terminación.

ARTíCULO TERCERO:

La funcionaria debe tomar posesión del cargo en la Secretaría de Educación
de Boyacá, previa acreditación de los requisitos exigidos para el respectivo
cargo.

ARTíCULO CUARTO:

Elpresente Decreto tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de posesión,
presentación e iniciación de labores.
NOTIFíQUESEy CÚMPLASE

Dado en Tunja a los,
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Aprob"2tRAFAEL LEÓÑA DO ROJASAZULA. Director Administrativo y Financiero
()¡''¡("Il~ •
Aprobó: EOWAROHERNANDOCONTRERASBOLlVAR- Subdirector de Talento Humano
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Revisó: Andrea Avila Ortiz - Abogada

Externa SEB- Despacho
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Revisó: RAQUELYAMILE ~ATrVA GARCiA - Profesional Especializado lE) Gestión de Personal
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Proyectó: Nataly Niño - Abogada
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contratista, Gestión de Personal

