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Por medio del cual se Declara adminisfrativamenfe hábil el día 1 de enero de 2022 en 
la Administración Cenfrai del Departamento de Boyacá

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el 
artículo 305 de la Constitución Política; los artículos 94 y 95 de/ Decreto 1222 de 1986, 

Decreto 1042 de 1978 compilado por el decreto 1083 de 2015 y.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 305 de la Constitución 
Política, corresponde ai Gobernador:"... Dirigir y coordinar la acción administrativa del 
departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de 
su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes.”

Que el inciso segundo dei Artícuio 209 de la Constitución Política señala que las 
autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para ei adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado.

Que el Decreto 1042 de 1978 compilado por el decreto 1083 de 2015 establece la 
jornada semanal de los empleados y le otorga al jefe de la entidad u organismo lo 
facultad de establecer el horario de trabajo.

Que la Administración dei departamento tiene establecida jornada laborai y de 
atención al público de lunes a viernes, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. 
a 6:00 p.m.

Que se hace necesario reaiizar labores de carácter administrativas y de apoyo o la 
gestión, entre ellas servicios de radicación de correspondencia, financiera y 
contratación, entre otras, necesarias para adeiantar trámites que garanticen ei inicio 
oportuno de la atención a ia población boyacense, en armonía con las metas 
institucionales.

Que de acuerdo con lo anterior, en armonización con desarrollo de la política de 
atención al ciudadano, así como comprometida con la atención a la comunidad, la 
entidad considera necesario impulsar acciones de bienestar que permitan atender y 
satisfacer las múlfiples solicitudes y requerimientos, igualmente diferentes trámites al 
interior de la entidad, para ello se hace necesario que el nivel directivo preste sus 
servicios el día 1 ° de enero de 2022.

En mérito de lo expuesto.
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en la Administración Central del Departamento de Boyacá"

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar hábil en la Gobernación de Boyacá el día (01) primero de 
enero de 2022, con efectos administrativos, contractuales y financieros.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicación. Pora efectos de publicidad, difundir el presente 
acto administrativo a través de los diferentes medios de comunicación de que dispone 
la Entidad.

ARTÍCULO TERCERO. Vigencia: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición.

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Tunja, a 2 8 DIC 2021

/

JRAMIRO BARRlAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

«i

JENNYFI^R MILENAJ^^sPRIlB^ECERRA

y Secretaria General

Elaboró: Luz Amanda Pineda 
Profesional U.
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