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RESOLUCIÓN 778 DE 2022 

( 7 de julio )  
 

³Mediante la cual se efectúa un nombramiento provisional´ 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 

 
En uso de las facultades conferidas por el Articulo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015, artículo 1 

del Decreto 648 de 2017, los numerales 20 y 23 del artículo 10 del Decreto 846 de 2021, artículo 3 
del Decreto 847 de 2021, y 

 
C O N S I D E R A N D O: 

 
Que el empleo denominado Auxiliar de Servicios Generales Código 4064 Grado 11 de la 
Subdirección Administrativa y Financiera, se encuentra en vacancia definitiva, con ocasión a la 
renuncia aceptada a partir del 03 de enero de 2022 a la señora ESPERANZA PIRATEQUE 
MARENTES. 
 
Que en atención a que el empleo Auxiliar Administrativo Código 4064 Grado 11 corresponde a uno de los 
empleos con la menor denominación dentro de la Planta de personal de la Entidad, no procede su 
provisión mediante la modalidad de encargo, siendo pertinente realizar el nombramiento provisional. 
 
Según el Criterio Unificado 13082019 de 2019 de la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC 
³PROVISIÓN DE EMPLEOS PÚBLICOS MEDIANTE ENCARGO Y COMISIÓN PARA 
DESEMPEÑAR EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN O DE PERÍODO´��XQD�GH�
las condiciones para acceder a un empleo mediante modalidad de encargo, obedece a que este 
debe recaer en el empleado que se encuentre desempeñando el empleo inmediatamente inferior al 
que se pretende proveer.  
 
En este sentido, al no contar con empleados de carrera que puedan acceder al empleo mediante la 
modalidad de encargo, resulta viable realizar la provisión mediante la modalidad de nombramiento 
provisional. 
 
(O� DUWtFXOR� ���������� 3URYLVLyQ� GH� ODV� YDFDQFLDV� GHILQLWLYDV�� �«��0LHQWUDV� VH� VXUWH� HO� SURFHVR� GH�
selección, el empleo de carrera vacante de manera definitiva podrá proveerse transitoriamente a 
través de las figuras del encargo o del nombramiento provisional, en los términos señalados en la 
Ley 909 de 2004 y en el Decreto Ley 760 de 2005 o en las disposiciones que regulen los sistemas 
HVSHFtILFRV�GH�FDUUHUD���«� 
 
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de la Circular Externa No. 0007 del 05 de agosto 
de 2021, emitió lineamientos relacionados con la Sentencia No. 11001-03-25-000-2012-00795-00 
del Consejo de Estado, en el sentido de que no se requiere autorización para proveer 
transitoriamente los empleos de carrera a través de encargo o nombramiento provisional. 
 
Por necesidades del servicio, se requiere proveer mediante nombramiento provisional la vacante 
definitiva del empleo denominado empleo Auxiliar de Servicios Generales Código 4064 Grado 11, 
asignado a la Subdirección Administrativa y Financiera. 
 
Realizado el estudio de verificación de GLORIA ENITH PINZON MESA identificada con cédula de 
ciudadanía No. 24.080.391 se constató que cumple con los requisitos exigidos en el Manual 

http://www.igac.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16124#750
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Especifico de Funciones y Competencias Laborales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi para 
ocupar el empleo, y una vez verificados los antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales, se 
confirmó que no presenta ninguna inhabilidad para desempeñar empleos públicos de conformidad 
con la Constitución y la Ley. 
 
En mérito de lo anterior, 
 

R E S U E L V E: 
 
Artículo 1. Nombrar en provisionalidad, a GLORIA ENITH PINZON MESA, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 24.080.391, en el empleo denominado Auxiliar de Servicios Generales Código 
4064 Grado 11, asignado a la Subdirección Administrativa y Financiera, con una remuneración 
básica mensual de $ 1.502.136, hasta que la Administración considere pertinente terminarlo 
mediante acto administrativo motivado. 
 
Artículo 2. Partidas. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 
2021���3RU�HO�FXDO�VH�OLTXLGD�HO�3UHVXSXHVWR�*HQHUDO�GH�OD�1DFLyQ�SDUD�OD�YLJHQFLD�ILVFDO�GH�����´��HO�
Instituto cuenta con la disponibilidad presupuestal para efectuar el mencionado encargo. 
 
Artículo 3. Térrmino para aceptar el nombramiento y la posesión. De conformidad con los artículos 
2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado y adicionado por el Decreto 648 de 2017, 
GLORIA ENITH PINZON MESA tendrá diez (10) días contados a partir de la notificación de este acto 
administrativo, para manifestar si acepta el nombramiento y diez (10) días para tomar posesión del 
cargo, los cuales se contarán a partir de la aceptación del empleo. 
 
Artículo 4. Comunicar el contenido de la presente resolución a GLORIA ENITH PINZON MESA, al 
correo electrónico gloriapinzon137@gmail.com, a la Subdirectora Administrativa y Financiera (E), 
ELIZABETH ORJUELA MOLANO, al correo electrónico elizabeth.orjuela@igac.gov.co y a la 
Subdirección de Talento Humano para lo de su competencia. 
 
Artículo 5. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.  
 
 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
 
 
 
 

ANA MARÍA ALJURE REALES 
Directora General 

 
 

 
Proyectó:  Leonel Orozco Vera - Contratista - Subdirección de Talento Humano 
Revisó:     Claudia Tirado - Subdirección de Talento Humano Revisó:   

Armando Rojas Martínez ± Subdirector (E) de Talento Humano  
Julián Alejandro Cruz Alarcón - Contratista- Secretaría General  

Aprobó:   María Luisa Prado Mosquera - Secretaria General 
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