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"Por el cual se declaro una vacancia temporal"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA
En ejercido de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 24 de junio de 2020, dirigido al Gobernador de Boyacá, la 
servidora pública YANETH LILIANA QUIÑONES ZUÑIGA, Identificada con cédula de 
ciudadanía No. 34.563.799, escalafonada en carrera Administrativa en el cargo de 
Profesional Universitario, código 219 grado 05, de la planta de personal global de la 
Administración Central del Departamento de Boyacá, informa que aprobó un 
concurso de Méritos y que fwe nombrada en periodo de prueba, para un cargo de 
carrera administrativa, en la Alcaldía de Bucaramanga, conforme a la Resolución No. 
0195 del 01 de junio de 2020, y que tiene previsto tomar posesión del cargo el seis (6) 
de julio de 2020.

Que el inciso tercero del numeral 5 del artículo 31 déla ley 909 de 2004, determina: "El 
empleado inscrito en el Registro Público de Carrera Administrativa que supere un concurso será 
nombrado en periodo de prueba, al final de! cual se le actualizará su inscripción en el Registro Público, 
si obtiene calificación satisfactoria en la evaluación de! desempeño laboral. En caso contrario, regresará 
al empleo que venía desempeñando antes del concurso y conserva su inscripción en la carrera 
administrativa. Mientras se produce la calificación de! período de prueba, el cargo del cual era titular 
el empleado ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombramiento provisional".

Que según lo establece el Artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1083 de 2015, modificado por 
el Artículo 1° del Decreto 648 de 2017, señala: “ARTÍCULO 2.2.5.2.2 Vacancia temporal. El 
empleo queda vacante temporalmente cuando su titular se encuentre en una de las siguientes situaciones: 
... 7. Período de prueba en otro empleo de carrera ”.

Como consecuencia de lo anterior, se hace necesario declarar la vacancia temporal 
del empleo de Profesional Universitario, código 219 grado 05, del cual es titular, por el 
tiempo de duración del período de prueba y hasta que se produzca la 
correspondiente evaluación de desempeño laboral.

En mérito de lo expuesto.
DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Conceder autorización a la servidora pública YANETH LILIANA 
QUIÑONES ZUÑIGA, Identificada con la cédula de ciudadanía No. 34.563.799, para 
separarse del Cargo de profesional Universitario, código 219 grado 05, por el término 
de duración del periodo de prueba y su correspondiente evaluación del referido 
servidor en el cargo de carrera administrativa en la Alcaldía de Bucaramanga, a partir 
del seis (6j de julio de 2020.
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"Por el cual se declara una vacancia femporal"

ARTICULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, declarar la vacancia femporal 
del cargo de profesional Universitario, código 219 grado 05 de la planta de personal 
de la Administración Central de la Gobernación de Boyacá, ocupado actualmente 
parla servidora pública YANETH LILIANA QUIÑONES ZUÑIGA, identificada con la cédula 
de ciudadanía No. 34.563.799.

ARTICULO TERCERO. Comunicar a la servidora pública YANETH LILIANA QUIÑONES 
ZUÑIGA, del contenido del presente decreto, informándole que al finalizar el período 
de prueba, si la calificación es satisfactoria deberá presentar renuncia al cargo del 
cual es titular de lo contrario se declarará el abandono del cargo.

ARTICULO CUARTO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y 
surte efectos fiscales a partir del seis (6) de julio de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

3 0 JUN 2020Dado en Tunja, a
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RAMIRO BARRABAN ADAME
Gobernador de Boyacá

ELIDED OFELIA NINO PAIPA
Secretaria General

Proyectó: Blanca Elvira Soler López /
Césor Augusto Medina Rodríguez 
Profesionales Universitarios

Reviso:
Jennyfher Milena Lasprilla Becerra 
Directora General de Talento Humano


