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Por el cual se acepta una renuncia y se da por terminado un 
nombramiento provisional

EL GOBERNADOR DEL DE PARTAMENTO DE BOYACA
En uso de sus atribuciones legales y reglamentarias y

CONSIDERANDO:

Que la doctora ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA, se encuentra 
escalofanada en carrera Administrativa como Profesional Universitario, 
código 219 grado 05 de la Planta de Personal de la Administración Central 
del Departamento.

Que mediante Decreto 065 del 
autorización a la doctora ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA, 
identificada con lo cédula de ciudadanía No. 24.070.527, para separarse del 
cargo de profesional Universitario, código 219 grado 05, por el término de 
duración del período de prueba y su correspondiente evaluación del referido 
servidor en el cargo de carrera administrativa en el Instituto Colombiano de 
Bienestar Eamiliar, a partir del trece (I3j de enero de 2020.

9 de enero de 2020, se le concede

Que en el citado decreto se declaró 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 en el artículo 3 del citado decreto, se señaló que el nombramiento 
provisional de MARIA ZQBEIDA ZUÑIGA MARIN, continuará por el término de 
duración del periodo de prueba y su correspondiente evaluación de la 
servidora ALEXANDRA CQNSTANZA PIRAZÁN AVILA.

Que la doctora ALEXANDRA CQNSTANZA PIRAZAN AVILA, desde el correo 
personal, <alexapirazan@hotmail.com> envió oficio de fecha 6 de agosto 
de 2020, al correo electrónico del Director General de Talento Humano, 
director.talentohumano@boyaca.gov.co y al Despacho del Gobernador, a 
las 12:06 p.m, donde Informa que una vez superado su 
período de prueba, presenta renuncia al cargo de Profesional Universitario, 
código 219 grado 05 de la Planta de la Administración Central.
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Que conforme al artículo 2.2.11.1.3 del decreto 648 de 2017, señala que la 
competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o 
al empleado en quien éste haya delegado la función nominadora.

Que conforme al artículo 41 de la ley 909 de 2004 en concordancia con el 
artículo 2.2.11.1.1 del decreto 648 de 2017, señala que dentro de las causales 
de retiro se encuentra la renuncia regularmente aceptada.

Que conforme el artículo 25 de la ley 909 de 2004, señala: "Provisión de los
empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se encuentren en situaciones 
administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en forma 
provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos 
mediante encargo con servidores públicos de carrera. "

Que el artículo 2.2.5.3.3 del decreto 1083 de 2015, establece: Provisión de las 
vacancias temporales.

Las vacantes temporales en empleos de carrera, podrán ser provistas mediante nombramiento 
provisional, cuando no fuere posible proveerlas mediante encargo con empleados de carrera.

PARAGRAFO. Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se 
efectuarán por el tiempo que dure la misma.

Que conforme las normas descrifas es procedenfe aceptar la renuncia 
presentada por la doctora ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZÁN AVILA, al 
empleo como Profesional Universifario código 219 grado 05 de lo Planfa de 
Personal de la Adminisfración Central del Departamento y como 
consecuencia de lo anterior dar por terminado el nombramiento provisional 
efectuado a la doctora MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA MARÍN.

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO. Aceptar la renuncia presentada por la ALEXANDRA 
CONSTANZA PIRAZÁN AVILA, identificada con cédula de ciudadanía No. 
24.070.527, al cargo de Profesional Universifario Código 219 Grado 05, de la 
Planfa de Personal de la Adminisfración Cenfral del Deparfamenfo, a parfir 
del 30 de agosfo de 2020.

ARTICULO SEGUNDO. En consecuencia de lo anferior, dar por ferminado el 
nombramienfo provisional efectuado a la docfora MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA
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MARIN, del cargo de Profesional Universitario, código 219 grado 05, a partir 
del 30 de agosto de 2020.

ARTICULO TERCERO. Comuniqúese el contenido del presente, a los doctoras 
ALEXANDRA CONSTANZA PIRAZAN AVILA y MARIA ZOBEIDA ZUÑIGA MARÍN y 
enviar copia a la Comisión Nocional del Servicio Civil, para los fines 
pertinentes.

ARTICULO CUARTO. El presente decreto rige a partir de la fecha de su 
expedición y surte efectos fiscales a partir del 30 de agosto de 2020.

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

0 ACO 2020Dado en Tunjo, a

/• »

lRAM/RO BARRAH3AN ADAME
Gobernador de Boyacá

!

EUbED OFELIA ÑIÑO PAIRA
Secretario General

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

Reviso:
Jennyfher A/li7ena Lasprilla Becerro 
Directora General de Talento Humano


