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"Por el cual hace un nombramiento provisional

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

CONSIDERANDO:

Que la señora CLARA ELSY ALVAREZ MILAN, Auxiliar de Servicios Generales, 
código 470 grado 04, de la Planta de personal de la Administración Central del 
Departamento, se encuentra encargada como Auxiliar Administrativo.

Que revisada la planta de personal de la Administración Central del 
Departamento, se encuentra en vacancia temporal el empleo de Auxiliar de 
Servicios Generales, código 470 grado 04 de la Planta de personal de la 
Administración Central del Departamento.

Que revisada la planta de los servidores de carrera administrativa, no existe 
personal para proveer el empleo mediante encargo.

Que, conforme al criterio unificado de la Comisión Nacional del Servicio Civil del 
13 de agosto de 2019, señala: "... si las vacancias definitivas no pueden suplirse a través 
de los anteriores mecanismos extraordinarios y ordinarios de provisión, la Corte Constitucional 
ha manifestado que la administración puede proveerlas transitoriamente a través de la figura de 
encargo o excepcionalmente y de forma residual mediante nombramiento provisional, mientras se 
surte el proceso de selección”.

Que de acuerdo a la norma descrita es procedente efectuar el nombramiento 
provisional, mientras dure la situación administrativa de la titular CLARA ELSY 
ALVAREZ MILAN.

Que la Directora General de Talento Humano revisó la hoja de vida de la señora 
ZQRAIDA CASTRQ GIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.050.342 
expedida en Santa Rosa de Viterbo, evidenciando que cumple con los requisitos 
y el perfil para ejercer las funciones del cargo de Auxiliar de Servicios Generales, 
código 470 grado 04, exigidos en el Decreto No. 307 del 27 de mayo de 2020.

En mérito de lo expuesto.
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DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. - Nombrar con carácter de provisionalidad a la señora 
ZORAIDA CASTRO GIL, identificada con cédula de ciudadanía No. 24.050.342 
expedida en Santa Rosa de Viterbo, para desempeñar el cargo de Auxiliar de 
Servicios Generales, Código 470 Grado 04, de la planta de Personal Global de la 
Administración Central del Departamento de Boyacá, mientras dure el encargo 
de la titular CLARA ELSY ALVARÉZ MILÁN.

ARTICULO SEGUNDO. - Por intermedio de la Dirección General de Talento 
Humano comuniqúese al interesado sobre su designación.

ARTICULO TERCERO. Novedad fiscal con fecha de posesión.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

o 6 MAY 2020Dado en Tunjo, a

i r.RAMIRO BARRAGAN ADAME
Gobernador de Boyacá

r-
ELIDED OFELIA NINO PAIRA

Secretaria General

Proyectaron: Blanca Elvira So/er López y
César Augusto Medina Rodríguez 
Profesionales Universitario

Reviso:
Jennyfher Milena Lasprilla Becerra 
Directora General de Talento Humano


