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CIRCULAR INTERNA-No. 079

Pitalito, Octubre 5 de 2020

ASUNTO: Modificación circular No. 074  de 23 de septiembre de 2020.

La Secretaria General, informa a las postulados y demás funcionarios de carrera 

administrativa en propiedad, adscritos a la planta de cargos de la Administración 

Municipal de Pitalito, que en virtud de falta de quorum a la reunión fijada para el 

día de hoy 11 de la mañana de la comisión de personal con el objetivo de dar 

cumplimiento al procedimiento PGTH-02, Numeral 2. Encargo. Literal 2.4 estudio 

de las postulaciones, se procede a agendar para el día de mañana 06 de octubre 

de 2020, a las 2:30 de la tarde la comisión de personal. Por tal motivo se debe 

trasladar fechas del cronograma de proceso de la siguiente manera:

ACTIVIDAD FECHA

Apertura del Proceso de Postulación
23 septiembre de 

2020
Recepción carta de Postulación (Anexo 1): De 8 de la mañana a 12 
del mediodía y de 2 a 5 de la tarde a través de la extranet de la 
Líder de Talento Humano de la Secretaría General (María Carolina 
Apolinar García).

24 al 28 de  
septiembre  de 

2020

Análisis de Historia laboral según postulaciones, por la Oficina de 
Talento Humano.

29 de septiembre 
al 02 de octubre de 

2020
Publicación resultada del estudio de verificación de cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la convocatoria. - Lista de 
admitidos y rechazados en cartelera y pagina web.

06 de octubre de 
2020

Término para radicación de reclamaciones a los resultados de la 
verificación de cumplimiento de los requisitos (un día hábil)

07 de   octubre   de 
2020

Término para análisis, estudio y respuesta a las reclamaciones que 
se presenten.

08 y 09 de   
octubre  de 2020

RADICADO:
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Cordialmente,

Proyectó: MARIA CAROLINA APOLINAR GARCIA

Publicación decisión reclamaciones.
12 de  octubre  de 

2020

ORLANDO BELTRAN CASTRO
Secretario General 


