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Gobernación del Departamento del Cauca 

RESOLUCIÓN NUMERO 
0252 i wO3 2OZ3 

Por la cual se declara la vacancia definitiva de un empleo de carrera administrativa. 

Ele GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, en uso de sus facultades 
cd.nstitucionales y en especial las conferidas en el Artículo 305, numeral 2 y 

a 
~ 

CONSIDERANDO 

En la Planta Global de Cargos de la Gobernación del Departamento del Cauca financiada 
con recursos propios, se vinculó en carrera administrativa el servidor público LUIS FELIPE 
PÑA RIVERA, identificado con cedula ciudadanía No. 76.331.115, como Profesional 
Universitario Código 219 Grado 02. 

La Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante convocatoria No. 1136 de 2019, convocó 
a concurso abierto de méritos, los empleos en vacancia definitiva de la Gobernación del 
Departamento del Cauca. 

Mediante Decreto 0178 del 28 de enero de 2022 se efectuó nombramiento en período de 
prueba a LUIS FELIPE PEÑA RIVERA, en el empleo denominado Profesional Universitario 
Código 219 Grado 04 - OPEC No. 6240, Secretaría de Educación y Cultura — Nivel 
Central, de la planta de cargos financiada con recursos del Sector Educativo. El referido 
Decreto fue comunicado el 28 de enero de 2022. 

El Decreto 648 de 2017 establece en su 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." 

Por Resolución 01261 del 14 de abril del 2022 se decláró la vacancia temporal del empleo 
Profesional Universitario Código 219 Grado 02 de carrera administrativa, de la planta global 
d cargos de la Gobernación del Departamento del Cauca financiada con recursos propios 
d l cual es titular LUIS FELIPE PEÑA RIVERA. 

LUIS FELIPE PEÑA RIVERA superó el periodo de prueba en el cargo denominado 
Profesional Universitario Código 219 Grado 04 - OPEC No. 6240, Secretaría de 
Educación y Cultura — Nivel Central, de la planta de cargos financiada con recursos del 
Sector Educativo. 

El Decreto ibídem indica en su artículo 2.2.5.2.1 "Vacancia definitiva. El empleo queda 
vacante definitivamente, en los siguientes casos: 14. Por terminación de! periodo para el 
cual fue nombrado (. . .)" 

El í Concepto de fecha del 03 de julio de 2018 emitido por la Comisión Nacional Servicio 
Civil establece, "(...) sobre la movilidad en la carrera administrativa como resultado de un 
C?ncurso de Méritos, vacancia temporal de empleo sobre el que se ostenta derechos de 
carrera, ascenso en carrera y declaratoria de vacancia definitiva de un empleo con ocasión 
del ascenso", adicionalmente indica "Una vez el servidor de carrera ha superado el periodo 
de prueba y su calificación se encuentre en firme, informará de tal situación en forma 
inmediata a la entidad, remitiendo copia de la calificación de su desempeño laboral, informe 
con fundamento en el cual la entidad destinataria procederá a declarar la vacancia 
definitiva del empleo de carrera, la cual se entiende desde el momento en que quedó en 
firme la calificación del periodo de prueba del servidor de carrera ascendido, sin necesidad 
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d que éste presente renuncia de su cargo, pues esto implicaría la cancelación de la inicial 
inscripción en el Registro Público de Carrera y la realización de una nueva inscripción por 
la superación del periodo de prueba en otro empleo, siendo lo correcto que ha este servidor 
se le realice una actualización del Registro mediante una anotación de la respectiva 
novedad en el mismo." 

Per lo anterior es procedente declarar la vacancia definitiva del empleo Profesional 
Universitario Código 219 Grado 02 de carrera administrativa de la planta global de cargos 
di la Gobernación del Departamento del Cauca, financiada con recursos propios el cual 
ostentaba LUIS FELIPE PEÑA RIVERA, identificado con la cedula de ciudadanía No. 
76.331.115, en la medida en que superó el periodo de prueba en el empleo Profesional 
Universitario Código 219 Grado 04 OPEC 6240, Secretaría de Educación y Cultura — Nivel 
Central. 

En consecuencia, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la vacancia definitiva del empleo Profesional Universitario 
C digo 219 Grado 02 de carrera administrativa, de la planta global de cargos de la 
G bernación del Departamento del Cauca, financiada con recursos propios el cual 
o tentaba LUIS FELIPE PEÑA RIVERA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
76.331.115. 

ARTICULO SEGUNDO: Reportar el presente acto, administrativo ante la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, archivese copia en la respectiva historia laboral y comuníquese 
a los correos electrónicos: rcl(a cauca.gov.co; nominaCc~cauca,gov.co;; 
t9entohumano(a~cauca.gov.co; 
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ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el presente acto administrativo a LUIS FELIPE 
PENA RIVERA al correo electrónico: luis.pena(a~cauca.gov.co; lufeperria(~.hotmail.com. 

ARTICULO CUARTO: El presente decreto, rige a partir de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUN QUESE Y CÚMPLASE 

Popayán, 
2 1 MAR 2023 

ELIAS LARR~ O OCARABALÍ 
Gobernador 

probó: Luis Fernando Marulanda Perdomo - Secretario General 
Revisó: Juan Fernando Ortega Olave - Jefe Oficina Asesora de Juridica 

Nury Lisbeth Montano Micolta - Profesional Universitario Oficina esora de Jurídica 
Gisela Jazmín Díaz Fernández - Profesional Universitario- Coordj'nadora Gestión del Talento Humanò

Proyectó: Fabian Andres Garcés Concha — Técnico Administrativo — Áre' 
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