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DEPARTAMENTO
DECRETO

NÚMERO

Por el cual se hace un nombramiento

J

DE BOYACÁ

5 11

provisional

de

en vacante

O 4 HOY 2021
temporal.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA.
En ejercicio de sus atribuciones

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 de2004 y el Decreto 1083
de2015, modificado por el decreto 648 de 2017.
Que el Decreto

I 083 de 2015,

en el artículo
cuando
su titular
se encuentre
en una de las siguientes
situaciones:
1. Vacaciones,
2.Licencia,
3.Permisoremunerado.
4. Comisi6n, salvo en la de servicios al interior, 5. Encargado, separándose de las
funciones del empleo del cual es titular,
6. Suspendido
en el ejercicio del cargo por decisión
disciplinaria, fiscal o judicial, 7.Período de prueba en otro empleo de carrera".

2.2.5.2.2:"ARTICUL02.2.5.2.2

modificado

por el decreto

648 de 2017,

establece

Vacancia temporal. El empleo queda vacante temporalmente

Que en atención a incapacidad por enfermedad general expedida por Medimás Eps y mediante resolución se
concede prórroga de Incapacidad
por enfermedad
general a la funcionaria
VIRGILINA RAMÍREZ
VALENZUELA, identificada
con la cedula de ciudadanía 51923364, del cargo de AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES, con nombramiento en Provisionalidad en vacante definitiva, asignada a la
INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO del Municipio de CUÍTIVA, por el término de 28 días
comprendidos entre el 13 de octubre y hasta el 09 de noviembre de 2021, inclusive.
Que derivada de la situación anterior se presenta la vacante temporal en el cargo de AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES con nombramiento en Provisionalidad. asignada a la INSTITUCION EDUCATIVA
SANTO DOMINGO SAVIO del Municipio de CUíTIVA, por la prórroga de Incapacidad por enfermedad
general de la titular.
Que en mérito de lo anteriormente

expuesto.
DECRETA:

ARTICULOPRIMERO: NOMBRAR PROVISIONALMENTE EN VACANTE TEMPORAL a RUTH MARY CORREA CORREA,
identificada con C.C No 1051522190 de Cuítiva. para desempeñar el cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES. en la INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO del Municipio de CUíTIVA, en
reemplazo de VIRGILlNA RAMíREZ VALENZUELA.
quien se encuentra en licencia de Incapacidad por
enfermedad general hasta el 09 de noviembre de 2021 y míentras permanezca en la indicada incapacidad y
en caso de presentarse prórroga de la misma.
ARTICULO SEGUNDO: Antes de cumplirse la condición resolutoria correspondiente
al nombramiento
provisional efectuado mediante el presente acto administrativo, el nominador o quien este delegue. mediante
acto administrativo motivado. podrá darlo por terminado de conformidad con la potestad normatividad
establecida en el Decreto 1083 de 2015, modificado por el decreto 648 de 2017 Y los criterios definidos por la
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y demos situaciones normativas que den lugar a su

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

de Educación

de

ARTíCULO CUARTO: El presente decreto tendrá efectos fiscales a partir de la fecha de posesión, presentación
e iniciación de labores.

NOTIFíQUESE
Dado en Tunja, a los

y CÚMPLASE

O ~ HOV 2021

~~~ITA
Secretaria de Educación de Boyacá

Aprobó: E

RN

Revisó: &~MILE

RÁTIVA GARCíA, Profesional

Proyectó:

Matilde Acero. Auxi6ar Administrativo.
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RERASBOLíVAR- Subdirector

~

Especializado

de Talento Humano

(E )Grupo Gestión de Personal

