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Por el cual se acepta una renuncia, se da por terminada una comisión y un
encargo

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias, y

CONSIDERANDO:

Que la servidora pública SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO, se encuentra 
vinculado en el empleo de Profesional Especializado, código 222 grado 06 de la 
Planta Global de la Gobernación de Boyacá, escalofonado en carrera 
administrativa.

Que mediante decreto No. 609 del 21 de diciembre de 2019, se nombró para 
desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción como Director 
Administrativo, código 009 grado 05, asignado a la Dirección Grupos 
Poblacionales de la Secretaria de Desarrollo Humano.

Que mediante decreto No. 078 del I de febrero de 2019, se ratifica en el cargo 
de Director Administrativo, código 009 grado 05 asignado a la Dirección de la 
Mujer e Inclusión Social de la Secretaria de Integración Social.

Que en la vacante temporal y mientras durara la situación administrativa de la 
servidora pública SANDRA TERESA TELLEZ TQRRADQ, se efectuó un encargo a la 
profesional GLADYS JOAQUINA RIÑA GALINDO, mientras durara la situación 
administrativa del titular, conforme a los Decretos No. 621 del 20 de junio de 2016 
y 633 del 28 de diciembre de 2018.

Que mediante oficio del 13 de diciembre de 2019, lo servidora pública SANDRA 
TERESA TELLEZ TORRADO, presenta renuncia del empleo de libre nombramiento y 
remoción como Director Administrativo, código 009 grado 05, asignado a la 
Dirección de la Mujer e Inclusión Social de la Secretaria de Integración Social.

Por lo anterior, es procedente aceptar la renuncia presentada por la servidora 
pública SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO, debiendo reasumir las funciones del 
cargo del cual es titular. Profesional Especializado, código 222 grado 06, y por 
ende debe darse por terminado la comisión otorgada para desempeñar el 
empleo de libre nombramiento y remoción y el encargo efectuado o la 
profesional GLADYS JOAQUINA PIÑA GALINDO.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Aceptar la renuncia presentada por la Doctora SANDRA 
TERESA TELLEZ TORRADO, identificada con cédula de ciudadanía No. 49.760.699, 
al cargo de Director Administrativo, código 009 grado 05, asignado a la Dirección 
de Dirección de la Mujer e Inclusión Social de la Secretaría de Integración Social.
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PARAGRAFO. En consecuencia de lo anterior, dar por terminada la comisión 
concedida a la servidora pública SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO, para 
desempeñar el empleo de libre nombramiento y remoción, como Director 
Administrativo, código 009 grado 05, asignado a la de Dirección de la Mujer e 
Inclusión Social de la Secretaría de Integración Social; debiendo reasumir las 
funciones del cargo del cual es titular.

ARTICULO SEGUNDO. Así mismo, dar por terminado el encargo efectuado a 
GLADYS JOAQUINA RIÑA GALINDO, debiendo reasumir las funciones del cargo del 
cual es titular.

ARTICULO TERCERO. Notifíquese el contenido del presente decreto a los señores 
SANDRA TERESA TELLEZ TORRADO y a GLADYS JOAQUINA RIÑA GALINDO.

ARTICULO CUARTO. El presente decreto surte efectos fiscales con fecha de 
comunicación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

o 8 ENE ?n?0Dado en Tunjo, a

RAMIRO BARRIAgJÍn ADAME

Gobernador de Boyacá

EJ^ED OFELIA NINO PA1PA
Secretaria General
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