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"Por medio del cual se deroga un decreto de nombramiento" 

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

en uso de sus facultades Constitucionales y Legales 

CONSIDERANDO QUE: 

El Decreto 648 del 19 de abril de 2017, que modificó el titulo 5 de la parte 2 del 

libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en su artículo 2.2.5.1.12, consagró 

expresamente la Derogatoria del nombramiento, de la siguiente manera: 

"La autoridad nominadora deberá derogar el nombramiento, cuando: 

1. La persona designada no manifiesta la aceptación de/nombramiento, no acepta, 

o no toma posesión del empleo dentro de los plazos señalados en la Constitución, 

la ley o el presente Titulo." 

Mediante el Decreto 6211 del 21 de noviembre de 2019, se nombró en periodo de 

prueba al señor IVÁN DARlO ALVIAR PÉREZ, identificado con cédula de 

ciudadanía 71.772.505, en la plaza de empleo PROFESIONAL UNIVERSITARIO, 

Código 219, Grado 02, NUC Planta 5935, ID Planta 4018, adscrito a la planta 

Global de la Administración Departamental, Nivel Central, asignado al Grupo de 

Trabajo DESPACHO DEL GERENTE de la GERENCIA DE AUDITORIA 
INTERNA. 

El señor IVÁN DARÍO ALVIAR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 

71.772.505, por medio de oficio sin radicar con fecha del 13 de enero de 2020, 

aceptó el nombramiento en período de prueba en el empleo PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 02, NUC Planta 5935, ID Planta 4018, 

adscrito a la planta Global de la Administración Departamental, Nivel Central, 

asignado al Grupo de Trabajo DESPACHO DEL GERENTE de la GERENCIA DE 

AUDITORIA INTERNA. Por medio de comunicación con radicado 

2020030013831 del 24 de enero de 2020, en respuesta a solicitud del señor IVÁN 

DARlO ALVIAR PÉREZ, se le prorrogó la posesión hasta el día 1 de abril de los 

corrientes. 

Mediante oficio sin radicar del 09 de marzo de 2020, el señor IVÁN DARÍO 

ALVIAR PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.772.505, manifestó 

que: "(...) no tomará posesión del cargo el día 1 de abril de 2020, fecha límite 

fUada por su despacho y que me fue informada mediante oficio con radicado 

20200030013831 (sic) de enero 24 de 2020". 

Por necesidad del servicio y en aras de evitar la afectación a la función pública, se 

hace necesario derogar el mencionado acto administrativo de nombramiento en 

periodo de prueba, en cuanto la persona que fue nombrada para el mismo 

manifestó la NO aceptación de dicha designación. 

FVERGARAG 



DECRETO NUMERO HOJA N° 2 

"Por medio del cual se deroga un Acto Administrativo" 

En mérito de lo expuesto se, 

DECRETA 

ARTICULO ÚNICO: Derogar el Decreto 6211 del 21 de noviembre de 2019, 
mediante el cual se nombró en periodo de prueba al señor IVÁN DARlO ALVIAR 
PÉREZ, identificado con cédula de ciudadanía 71.772.505, en la plaza de empleo 
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 219, Grado 02, NUC Planta 5935, ID 
Planta 4018, adscrito a la planta Global de la Administración Departamental, Nivel 
Central, asignado al Grupo de Trabajo DESPACHO DEL GERENTE de la 
GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA, de conformidad con lo expuesto en la 
parte motiva. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

MNIB A R kA 
OBERADOR Ti QUIA 

Elaboró: Aprobó: 
Ferney Alberto Vergara García Cindy Sofía Escudero Ramírez 
Profesional Universitario Directora de Personal 
12/03/2020 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revi do el documento y lo encontramos ajustado a las normas y 
disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajos entra responsabilidad lo presentamos para la firma. 
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