
Departamento de Boyacá

DECRETO NÚMERO _5_1_8_ DE ~ 4 NOV2021
( )

Por el cual se deroga el Decreto 450 de 30 de septiembre de 2021.

ELGOBERNADORDELDEPARTAMENTODEBOYACÁ
Enejercicio de susatribuciones legales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Decreto No. 450 de 30 de septiembre de 2021, se NOMBRÓ PROVISIONALMENTEa L1SETPEDRAZA
LÓPEZ,identificada con cédula de ciudadanía 33703629, en vacante definitiva, para desempeñar el cargo de
AUXILIAR DE SERVICIOSGENERALESCódigo 470, Grado 10, para el desarrollo de funciones propias al mismo,
asignada a la INSTITUCiÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA LA GRANJA del Municipio de BUENAVISTA,
mientras se surte el proceso de selección meritorio para la provisión definitiva del empleo.

Que mediante Requerimiento BOY2021ER051416de fecha 04 de noviembre de 2021, la señora L1SETPEDRAZA
LÓPEZ,identificada con cédula de ciudadanía 33703629, presenta desistimiento al nombramiento del cargo de
Auxiliar de servicios generales en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria la Granja del Municipio de
Buenavista.

Que de conformidad con el Decreto 648 del 19 de abril de 2017, establece en el ARTíCULO2.2.5.1.12 "Derogatoria
del nombramiento. la autoridad nominadora deberá derogar el nombramiento cuando:
1. la persona designada no manifiesta la aceptación del nombramiento, no acepta, o no toma posesión del
empleo dentro de los plazos señalados en la Constitución, la ley o el presente Título.(Subraya la Secretaría de
Educación).
2. No sea viable dar posesión en los términos señalados en el presente Título.
3. la administración no haya comunicado el nombramiento.
4. Cuando la designación se ha hecho por acto administrativo inadecuado".

Que en mérito de lo anteriormente expuesto.

DE C RETA:

ARTíCULOÚNICO: DEROGARel Decreto No. 450 de 30 de septiembre de 2021, por el cual se NOMBRÓ
PROVISIONALMENTEa L1SETPEDRAZA LÓPEZ, identificada con cédula de ciudadanía
33703629, en vacante definitiva, para desempeñar el cargo de AUXILIAR DESERVICIOS
GENERALESCódigo 470, Grado 10, para el desarrollo de funciones propias al mismo,
asignada a la INSTITUCiÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA LA GRANJA del
Municipio de BUENAVISTA,mientras se surte el proceso de selección meritorio para la
provisión definitiva del empleo, según lo expuesto en la parte motiva.
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Dado en Tunja a los, 0.'4 NDV 2~1
ÚMPLASE, .

RAM O B R Á~DAME
Gobernador e Boyacá
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