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( 1 5 JUN 2071 )

DE

"Por el cual se hace un nombramiento provisional"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de susatribuciones constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora MARIA CAROLINA SUÁREZ LEÓN, Profesional Universitario, se encuentra
encargada como Profesional Especializado.

Que revisada la planta de personal de la Administración Central del Departamento, se encuentra
en vacancia temporal, el cargo de Profesional Universitario, código 219 grado 05.

Que el artículo 24 de la ley 909 de 2004, modificado por la ley 1960 del 27 de junio de 2019,
preceptúa que mientras se surte el proceso de selección para proveer empleos de Carrera
Administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho a ser encargados de tales empleos si
acreditan los requisitos para su ejercicio.

Que en consecuencia la Comisión Nacional del Servicio Civil, en Sala Plena del 13de agosto de
2019, aprobó el criterio unificado sobre provisión de empleos públicos mediante encargo y
comisión de libre nombramiento y remoción, con el fin de ajustar a los lineamientos definidos en
las normas anteriormente citadas.

Que mediante decretos departamentales No. 435 del 10de julio de 2014 YNo. 511 del 21 de abril
de 2016, se establecieron, respectivamente, el procedimiento interno para efectuar encargos a
los servidores públicos de carrera administrativa de la Administración Central del Departamento.

Que la Dirección General de Talento Humano de la Gobernación de 80yacá informó a los
funcionarios de carrera administrativa de la Gobernación de 80yacá, en cumplimiento de los
dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, modificado por la ley 1960 del 27 de junio de
2019, y los decretos departamentales, 435 de 2014 y 511 de 2016, mediante la publicación
efectuada el día ocho (8) de marzo de 2021, a través de la herramienta colaborativa Microsoft
TEAMS/SharePoint, sobre el resultado de la revisión de hojas de vida de los funcionarios de carrera
administrativa de la planta central de la Gobernación de 80yacá,

Que con fundamento en lo anterior se efectuaron las publicaciones correspondientes para
proveer la vacancia temporal del empleo de Profesional Universitario código 2 19grado 05.

Que la citada publicación de resultados de verificación de cumplimiento de requisitos efectuada
a través de la herramienta colaborativa Microsoft TEAMS/Share Point, la cual se encuentran
enlazadas al correo electrónico institucional, se surtió por el término de cinco (5) días hábiles,
contados a partir del veintiséis (26) de marzo de 2021, encontrando que NO EXISTE PERSONAL DE
PLANTA PARA SER ENCARGADO PARA PROVEER EL EMPLEO DE PROFESIONAL UNIVERSITARIO,
CÓDIGO 2 J 9 GRADO 05.
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Que dentro del término de la publicación no se presentó ninguna solicitud de reclamación, al
correo electrónico director.talentohumano@boyaca.gov.co , por lo que se considera que el
resultado publicado es definitivo.

Que obra constancia de publicación de los resultados de la verificación de cumplimiento de
requisitos efectuada a través de la herramienta colaborativa Microsoft TEAMS/SharePoint, la cual
se encuentran enlazadas al correo electrónico institucional suscrita por la Profesional Universitaria
BLANCA ELVIRASOLERLOPEZy la Directora General de Talento Humano.

Que la Directora General de Talento Humano revisó la hoja de vida de la doctora DIANA
MARCELA SANTOSBELLO,identificada con cédula de ciudadanía No. 46.385.357 expedida en
Sogamoso, cumple con los requisitos y el perfil para ejercer las funciones del cargo de Profesional
Universitario, código 219 grado 05, exigidos en el Decreto No. 307 del 27 de mayo de 2019.

Enmérito de lo expuesto,
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. - Nombrar con carácter de provisionalidad a la doctora DIANA MARCELA
SANTOSBELLO,identificada con cédula de ciudadanía No. 46.385.357 expedida en Sogamoso,
para desempeñar el cargo de Profesional Universitario, código 219 grado 05, de la Planta de
Personal de la Administración Central del Departamento, mientras dure el encargo de la doctora
MARíA CAROLINA SUÁREZLEÓN.

ARTICULO SEGUNDO. - Comuníquese el contenido del presente a la doctora DIANA MARCELA
SANTOSBELLO..

ARTICULO TERCERO. - Novedad fiscal con fecha de posesión.

COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a 1 5 JUN 20?1

. J '.
RAM' ¡O a:RR4GÁYADAME
Gobernador de Boyacá

Elaboro: Blanca Elviro Soler López
Profesional Universitario

Revisó: César Augusto Medina Rodríguez
Profesional Universitario

Aprobó: Jennyther Milena Lasprilla Becerra
Directora General de Talento Humana

JULY PAOLA ACUNA RI
Secretaria General
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