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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
En ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO:

Que lo servidora pública NIDYAM ALEXANDRA GUERRERO BRICEÑO, identificado con 
la cédula de ciudadanía No. 46.669.057, se encuentra inscrita en el Registro Público 
de Carrera Administrativa en el cargo de Profesional Universitario, Código 219 Grado
05.

Que mediante oficio del 2 de enero de 2020, la Qpctora NIDYAM ALEXANDRA 
GUERRERO BRICEÑO, informa que mediante Decreto 001 del I de enero de 2020, 
fue nombrada para desempeñar el cargo de Jefe de la Oficina Jurídica, código 
115 grado 08, razón por la cual solicita comisión para desempeñar un empleo de 
libre nombramiento y remoción.

Que revisada la historia laboral de la doctora NIDYAM ALEXANDRA GUERRERO 
BRICEÑO, se verifico que se le concedió comisión para desempeñar un empleo de 
libre nombramiento y remoción del 12 de junio de 2015 al 31 de diciembre de 2015.

Que la revisada la historia laboral de la doctora NIDYAM ALEXANDRA GUERRERO 
BRICEÑO, obtuvo evaluación del desempeño sobresaliente del período 
comprendido del 1 ° de febrero de 2018 al 31 de enero de 2019.

Que el artículo 26 de la ley 909 de 2004, establece:" Comisión para desempeñar empleos 
de libre nombramiento y remoción o de período. Los empleados de carrera con evaluación del 
desempeño sobresaliente, tendrán derecho a que se les otorgue comisión hasta por el término de tres 
(3) años, en períodos continuos o discontinuos, pudiendo ser prorrogado por un término igual, para 
desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o por el término correspondiente cuando se 
trate de empleos de período, para los cuales hubieren sido nombrados o elegidos en la misma entidad 
a la cual se encuentran vinculados o en otra.

En concordancia, el artículo 2.2.5.5.39 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 
2.2.5.5.39 del decreto 648 de 2017, prevé: "Cuando un empleado de carrera con evaluación anual 
del desempeño sobresaliente sea nombrado en un cargo de libre nombramiento y remoción a de periodo, tendrá 
derecho a que el Jefe de la Entidad a la cual esté vinculado le otorgue, mediante acto administrativo motivado, 
la respectiva comisión para el ejercicio del empleo, con el único fin de preservarle los derechos inherentes a 
la carrera.. ”

Que conforme a la norma en cita es procedente conceder la comisión para 
desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción a la doctora NIDYAM 
ALEXANDRA GUERRERO BRICEÑO, por el término de dos (2) años y 6 meses; toda vez, 
que en todo caso, la comisión o la suma de ellas no podrá ser superior a seis (6} 
años, so pena de ser desvinculado del cargo de carrera administrativa en forma 
automática.
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DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Conceder comisión a la servidora pública NIDYAM ALEXANDRA 
GUERRERO BRICEÑO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 46.669.057, 
Profesional Universitario, código 219 grado 05, para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción: a partir de 2 de enero de 2020, el funcionario 
conservará los derechos de carrera administrativa.

ARTICULO SEGUNDO. Finalizado el término por el cual se otorgó la presente 
comisión, o cuando el empleado renuncie ai cargo de período o sea retirado del 
mismo antes del vencimiento del término, 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 Comisión Nacional del Servicio Civil.

ARTICULO TERCERO. El presente decreto rige a partir del dos (2) de enero de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja, a q 2 ENE 2020

RAMIRO BARRAG¡ÁN ADAME
Gobernador de Boyacá

/jMUBIrtv^S.IDtecciónGenerQl de Talento Humano


