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“Por el cual se concede una comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento
y remoción"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ ( E)
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 26 de la 

ley 909 de 2004 y artículo 43 del decreto 1227 de 2005 y,

CONSIDERANDO:

Que el servidor público JAIME HUMBERTO ROMERO RODRÍGUEZ, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 6.767.090, se encuentra en un empleo de Carrera Administrativa en el 
cargo de Profesional Universitario, Código 219 Grado 05.

Que mediante oficio, el servidor público solicita se le conceda comisión para desempeñar 
un empleo de libre nombramiento y remoción por un término de un (I) año, a partir del 27 
de agosto de 2019.

Que el artículo 26 de la ley 909 de 2004, establece que los empleados de carrera con 
evaluación del desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión 
para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción hasta por el término de tres 
(3) años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término 
igual.

Que el artículo 94 del Decreto 1950 de 1973, establece que "la comisión para desempeñar 
un empleo de libre nombramiento y remoción, no implica pérdida ni mengua de los 
derechos como empleado de carrera".

Que en mérito de lo expuesto.
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Conceder comisión al servidor público JAIME HUMBERTO ROMERO 
RODRÍGUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 6.767.090, para desempeñar un 
empleo de libre nombramiento / remoción por el término de un (1) año, a partir del 27 de 
agosto de 2019; durante esta situación administrativa, el funcionario conservará los 
derechos de carrera administrafiva.

ARTICULO SEGUNDO. Finalizado el férmino por el cual se oforgó la presente comisión, o 
cuando el empleado renuncie al cargo de periodo o sea retirado del mismo antes del 
vencimiento del férmino, deberá asumir el empleo respecto del cual ostenta derechos de 
carrera. De no cumplirse lo anterior, será declarada la vacancia del cargo, el cual se 
proveerá en forma definitiva. De estas novedades se informará a la Comisián Nacional del 
Servicio Civil.

ARTICULO TERCERO. El presente decreto rige a partir del 27 de agosto de 2019.
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