
DECRETOS 

CÓDIGO: F-GJ-01 VERSIÓN: 03 
FECHA: 
1/01/2019 

Página 3 de 2 

DECRETO No. 3 1 6 DE 2020 

(Pitalito, a 4 JUL 2020 

POR MEDIO DEL CUAL SE NOMBRA EN PROVISIONALIDAD A UN FUNCIONARIO 
DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO HUILA 

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por el 
Artículo 315 numeral 3 de la Constitución Política de Colombia; Artículo 91 literal D, 

numeral 2, de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012; 
Ley 909 de 2004 y..., 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el artículo 25 de la Ley 909 de 2004, el Artículo 8 del Decreto 
reglamentario 1227 de 2005, modificado por el Decreto 4968 de 2007 y en virtud a la 
Circular No. 003 de 2014 de la CNSC, es procedente efectuar nombramientos provisionales 
en empleos de carrera por el término que dure la vacante temporal, siempre y cuando no 
exista empleado de carrera en la respectiva planta de personal que cumpla con los 
requisitos para ser nombrado en encargo. 

Que, en la planta de personal de Alcaldía Municipal de Pitalito, existe una vacante temporal 
del empleo Auxiliar Administrativo, Código 407 Grado 16, cuyo titular con derechos de 
carrera ha sido encargado del empleo de Profesional Universitario Código 219, Grado 08. 

Que luego de surtir el proceso de estudio de cumplimiento de requisitos por vacancia 
temporal a través de un encargo de empleo del nivel asistencial con denominación auxiliar 
administrativo código 407 grado 16, de la planta global de personal del Municipio de Pitalito, 
adscrito a la secretaría de Gobierno e Inclusión Social, en la dependencia gobierno 
comunitario, se encontró que el servidor público que cumple con los requisitos para el 
ENCARGO de conformidad con lo establecido en la Ley 1960 de 2019 y el artículo 24 de la 
Ley 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015 fue el señor NEISSER TORRES, quien acorde 
a términos dispuestos para el estudio mediante comunicación fechada del 07 de julio de 
2020, manifiesta la no aceptación al encargo. 

Que el Municipio adelanto convocatoria para proveer el cargo a los empleados de carrera 
administrativa con derecho preferencial de Encargo, encontrándose que el Señor Neisser 
Torres cumple con los requisitos para ser encargado, no obstante, el funcionario manifestó 
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que no acepta el Encargo, tal como consta en el oficio de 07 de julio 

Que luego de realizar el Estudio de Encargo y verificada la plant.  
Municipal de Pitalito no existe ningún empleado con derechos 
inferior, que cumpliera con los requisitos establecidos en el m 
competencias laborales adoptado mediante Resolución No. 570 
2019, para ser encargado del empleo. 

Que la profesional de talento humano certifica que analizada la hoj 
ANA MARIA RAMIREZ CASTRO, se encuentra que reúne los requisi 
para ser nombrado en el cargo de Auxiliar Administrativo, Código 
en el manual especifico de funciones de la Planta de Personal del 

En consecuencia, es procedente realizar el nombramiento provision.  

En mérito de lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar con carácter de Provisionalidad a 
RAMIREZ CASTRO, identificada con cédula de ciudadanía número 
Huila, en el cargo de cargo de Auxiliar Administrativo Código 407 
globalizada de la Alcaldía Municipal de Pitalito, con una asignación 
Millones Doscientos doce mil sesenta y cuatro pesos ($ 2.212.064. 
mientras su titular se encuentre encargado del empleo de den 
Universitario Código 219, Grado 08. 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Decreto rige a partir 
expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLA 

Dado en Pitalito Huila, a los 

AR MUÑOZ TORF(ES 
Alcalde Municipal 

de 2020, 

de personal Alcaldía 
e carrera de grado 
nual de funciones y 
el 26 de diciembre de 

de vida de la señora 
os y el perfil requerido 
e 7, Grado 16, exigido 
nicipio de Pitalito.  

I. 

señora ANA MARIA 
36.292.971 de Pitalito 
rado 16, de la planta 
sica mensual de Dos 

o), moneda corriente, 
minación Profesional 

e la fecha de su 
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