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Por la cual se decreta la Nulidad de la Convocatoria 07 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 

Deportamental No. 143 del 09 de abril de 2021,

CONSIDERACIONES

1. Mediante Convocatoria pública No 07 de 03 de mayo de 2022, la secretaria de 
Educación de Boyacá, garantizando los principio meritorio y propios del desarrollo 
de los derechos del personal que acredita derechos de carrera ofertó a través de 
encargo una vacante definitiva en el cargo de profesional Especializado, grado 2C, 
código 222 de la plante central de la secretaria de Educación de Boyacá Que 
dentro de la misma se estableció como criterio de valoración y definición de 
ganador

3. Experiencia relacionada adicional a la mínima exigida, hasta 10 años 
h. Aplicación de prueba escrita y practica de competencias laborales, de acuerdo 

a los procesos del MIGP de la secretaria de Educación de Boyacá. 
c. Constancia de Aptitudes y habilidades: a) Liderazgo, b) Planeación, c) Toma de 

Decisiones, d) Dirección y Desarrollo de Personal. (Evaluación desempeño).

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

FUNDAMENTOS NORMATIVOS

« El Artículo 24 de la Ley 909 de 2004, fue modificado por la ley 1960 de 2019 y 
quedará asi: Encargo. Mientras se sude el proceso de selección para proveer 
empleos de carrera administrativa, los empleados de carrera tendrán derecho 
a 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 haya empleados de carrera con evaluación sobresaliente, 
el encargo deberá recoer en quienes tengan las más altas calificaciones 
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 deberé reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley.

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

Los corgos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o 
definitiva, podrán ser provistos a *ravés del encargo de empleados de carrera o de
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libre 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, prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá 
ser provisto en forma definitiva.

PARÁGRAFO 1. 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 de! medio que esta indique.))

• Ley 1437 de 2011 ARTICULO 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 hoyan 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 recbcerar 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.

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

ÑOLA: El texto subrayado fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional
.mediante

Sentencia C-259 de 2015. “
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CONSIDERACIONES DE LA SECTORIAL

Frente al tema en sentencia derl Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso administrativo 
SeccirSn Segunda de fecha 31 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 07 de 03 de mayo de 2022, y de mot ieia esp-v,ir:v ‘e 
referente al criterio de valoración establecida en el literal b. Aplicación de prueba escrilr.! y 
practica de corripetencias laborales, de acuerdo a los procesos del MIGP de la Sosrretaria 
de Educación de Boycicó, se evidencia ausencia de formalidades sustanciales r 
permitan a la administración adoptar decisiones cumpliendo principios adr'ninisfrativos de 
transparencia y objetividad.
Que evidenciada ausencia de tormalidacies sustonciciles es prcKredeníe decic.irai vicii idw 
el proceso de convocatoria adelantado desde el momento mismo de sr.i convocatoria y 
ordenar la iec3lización de la misnria cumpliendo todos y cada uno de los principios proícic's 
de la administración público.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: En mérito de lo expuesto decreta la nulidad de la convocaNo 0/ 
de 03 de mayo de 2022 y de igual manera del pi'oceso realizado para ia provisiórs dei caiyir,' 
de Profesional Especializado, groao 20, código 222, realiza meciianfe conv!;-Sfjtoiia tQ sie 
03 de mayo de 2022.

COMUNIQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

" ? M 2022'''Dada en Tunja, a los --

^;:;fSABEL ALFONSO'COMBITA 
Secretaria de EduGación dib Boy)bcá

HAkí#' fWRim RAM^EZ A^AS 
Director Administrativo y Financiero
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Idaboro Kr'cio C'oneiloi i’roí'esíonal Universitano (ieslióii de l’eisona|^.


