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Por la cual se decreta la Nulidad de la Convocatoria 08 de 03 de mayo de 2022

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de las facultades legales, y en especial las conferidas mediante el Decreto 

Departai nental No. 143 del 09 de abril de 2021.

CONSIDERACIONES

Mediante Convocatoria pública No 08 de 03 de mayo de 2022, la secretaria de Educación 
de Boycicá, garantizando los principio meritorio y propios del desarrollo de los derectios del 
personal que acredita derechos de carrera ofertó a través de encargo una vacante 
definiliva en el corgo de F^rofesional Universitario, Código 219, grado 18 del Nivel profesionc,!!, 
de la planta central de la secretaria de Educación de Boyacd. Que cientro de la mismo se 
estableció comes criterio de valoración y definición de gcnncridoi

o. Experiencicj relacioricjda adicional ci la rninimci exigida, en el cargo dei nivel 
profesional, hasta 10 artos.
b. Formación, se valora máximo un titulo en cada uno de los niveles de formadóri.
c. Aplicación de prueLm escrita y prractica de competencias laborales de- 

acuerdo a los procesos del MIGP de la secretaria de Educación eje [>oyacá.

Que, en el ejercicio de participación en la mencionada convocatoria, varios de ios inscritos 
a ia misma, presentan escritos en los que manifiestan evidenciar ausencia de 
procedimientos y reglamentación interna para la apiicación de las pruebas escritas.

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

® El Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, fue modificado por la ley 1960 de 2G¡9 y 
quedará así: Encargo. Mientras se surte el proceso de selección para proveer 
empleos de carrera administrativa, ¡os empleados de carrera tendrán derecho 
o ser encargados en estos 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.

En el evento en que no hayo empleados de carrera con evaluación sobresaliente 
el encargo deberá recaer en quienes tengan las más altas coíificaaones 
descendiendo del nivel sobresaliente al satisfactorio, de conformidad con el sistema 
de evaluación que estén aplicando las entidades. Adicionalmente el empleado a 
cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos orevisios en la ley.

El encargo deberá recaer en un empleado que se encuentre desempeñando el 
corgo inmediatamente inferior de la planta de personal de la entidad.

Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o 
definitiva, podrán ser p:ovistos a través del encargo de empleados de carrera o de
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Ubre nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su 
desempeño.

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) 
meses, prorrogadle por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá 
ser provisto en forma definitiva.

PARÁGRAFO J. Lo dispuesto en este Artículo se aplicará para los encargos que sean 
otorgados con posteridad a la vigencia de esta ley.

PARÁGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o 
nombramiento provisional, el nombramiento o en quien este haya delegado, 
informara la existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a 
través del medio que esta indique.»

• Ley 1437 de 2011 ARTÍCULO 137. Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o 
por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos 
administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que 
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento 
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación 
de las atribuciones propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de 
los actos de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido 
particular en los siguientes casos:

1. Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se
produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo a
favor del demandante o de un tercero.

2. Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.

3. Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el
orden público, político, económico, social o ecológico.

4. Cuando la ley lo consagre expresamente.

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se persigue el restablecimiento 
automático de un derecho, se tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.

NOTA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
Mediante Sentencia C-259 de 2015. “
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CONSIDERACIONES DE LA SECTORIAL

Freínte al tema en sentencio del Consejo de Estado- Salo de lo Contencioso administrativo 
- Sección Segunda de fecha St! de enero de 2019, radicada con el No 11001-03-25-000- 
2016-01017-00, magistrado CÉSAR PALOMINO CORTÉS, estableció: “Las formalidades 
sustanciales son aquellas que de estructurarse vician el acto administrativo, tales como el 
preámbulo, el contenido, los argumentos o razones, la motivación, la parte dispositiva y los 
recursos procedentes. Contrario sensu, las formalidades accidentales no tienen poder 
suficiente para perturbar la legalidad del acto, verbigracia requisitos como fecha, 
encabezamiento, denominación y firma."

Revisado el texto de la convocatoria 008 de 03 de mayo de 2022, y de mañero especial, lo 
referente al criterio de valoración establecido en el literal c. Aplicación de prueba escrita y 
practica de competencias laboraies, de acuerdo a tos procesos del MiGP de la Secretaria 
de Educación de Boyacd, ante la ausencia de formalidades sustanciales que permitan a 
la administración adoptar decisioners cumpliendo principios administrativos de 
transporencia y ot)¡et¡vidad.

Que evidenciada ausencia de formalidades sustanciales es procedente declarar viciado 
el proceso de convocatoria adelantado desde el momento mismo de su convocatoria y 
ordenar la realización de la misma cumpliendo todos y cada uno de los principios propios 
de la administración pública.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: En mérito de lo expuesto decreta la nulidad d€r la convocatoria No 08 
de 03 de mayo de 2022 y de igual manera el proceso realizado para la provisión del cargo 
de FVotesional Universitario, grado 18, código 219.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Tunjo, a los 2 2 JUN 2022

^^^isAbel alfonso'^combita
Secretaria de Educación de Boyacó

HArV/Y FERLEY RAM^EZ AjílAS 
Director Administrativo y Financiero
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