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"Por el cual se declara una vacancia temporal, se da por terminado un encargo y se da 
continuidad a un nombramiento provisional"

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO:

Que mediante oficio del 09 de enero de 2019, dirigido al Gobernador de Boyacá, la 
servidora pública ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZÁN AVILA, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.070.527, 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 
Mérifos y que fue nombrado en período de prueba, para un cargo de carrera 
administrafiva, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, conforme a la Resolución 
No. 11454 del 6 de diciembre de 2019, y que tiene previsto tomar posesión del cargo el 
trece (13) de enero de 2020.

Que la doctora ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA, se encontraba encargada como 
Profesional Especializado, código 222 grado 06 de la Planta de Personal de la 
Administración Central del Departamento, conforme al decreto No. 337 del 10 de agosto 
de 2018.

Que en la vacante temporal y mientras durara la situación administrativa de la servidora 
pública ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA, se efectuó un nombramiento provisional 
a la doctora MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA MARIN, mientras durara la situación administrativa de 
la titular, conforme al Decrefo No. 382 del 11 de septiembre de 2018.

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

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 una vez sea producida su correspondiente 
evaluación.

Que el criterio unificado sobre Provisión de empleos expedido por la Comisión nacional del 
Servicio Civil, de fecha 13 de agosto de 2019, siendo ponente el Comisionado Fridole
Ballén Duque, indica que: "...Sí un empleo en vacancia temporal está provisto mediante encargo o nombramiento 
provisional y su titular renuncia, dicha vacante se convierte en definitiva. En este caso, la entidad deberá verificar a 
aplicación de los mecanismos de provisión definitiva señalados en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015, 
modificado por el Decreto 648 de 2017. Si agotados dichos Ordenes de provisión, la condición de vacancia definitiva 
persiste, la administración podía, par necesidades del servicio, mantener el encargo a el nombramiento provisional en el 
servidor en que inicialmente había recaído

Que por /o expuesto es procedente, dar continuidad al nombramiento provisional 
efectuado a MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA MARÍN, mientras dure el período de prueba de la 
titular ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA.
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DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. A partir del trece (13) de enero de 2020, conceder autorización a la 
doctora ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.070.527, 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 el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

ARTICULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anterior, declarar la vacancia temporal del 
cargo de profesional Universitario, código 219 grado 05 de la planta de personal de la 
Administración Central de la Gobernación de Boyacá, ocupado actuaimente por la 
servidora pública ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA, identificada con la cédula de 
ciudadanía No. 24.070.527.

ARTICULO SEGUNDO. Por lo anterior, a partir del trece (13) de enero de 2020, se da por 
terminado el encargo efectuado del cargo de Profesional Especializado, código 222 grado
06.

ARTICULO TERCERO. Por lo anterior, el nombramiento provisional de MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA 
MARÍN, continuará por el término de duración del periodo de prueba y su correspondiente 
evaluación de la servidora ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZÁN AVILA.

ARTICULO CUARTO. Comunicar a la servidora pública ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZÁN 
AVILA, 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 declarara el abandono del cargo.

ARTICULO QUINTO. Notifíquese el contenido del presente a las doctoras ALEXANDRA 
CONSTANZA PIRAZAN AVILA y MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA MARÍN.

ARTICULO SEXTO. El presente decreto rige a partir de ia fecha de su expedición y surte 
efectos fiscales a partir del trece (13) de enero de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Tunja, a 0 9 9(190

RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernado

EUÓED OFELIA NIÑO PAIPA
-Secretaria General
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