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Pitalito, Julio 29 de 2020

Señor(a):
DORIS MIREYA BELTRAN CASTRO
Auxiliar Administrativo
Alcaldía de Pitalito
Secretaría de Planeación
CRA. 3 No. 4 – 78
Pitalito / Huila

Asunto: RECLAMACIÓN CORREGIDOR DE CRIOLLO

Cordial saludo,

 Frente a los motivos puntuales de inconformidad me permito precisar:

1. Respecto de la Circular 045 de 2020

La Circular Interna 045 de 2020, no se configura en estricto sentido como 
un acto administrativo, pues su propósito nace de la voluntad de hacer 
partícipes a los servidores públicos de la decisión de proveer mediante 
encargo un empleo de libre nombramiento y remoción por vacancia 
absoluta.

La Circular 045 de 2020 no tiene la aptitud para modificar disposiciones 
normativas de rango legal como es el caso de la ley 1960 de 2019 que 
modificó el artículo 24 de la ley 909 de 2004, ni para agregar ni quitar 
requisitos para efectuar encargos.

La servidora pública Gloria Cruz sí cumple con los requisitos para acceder 
al encargo de un empleo de libre nombramiento del Nivel Profesional, pues 
es titular de un empleo de carrera administrativa del Nivel Técnico, que de 
conformidad con el decreto 785 de 2005 corresponde al nivel 
inmediatamente inferior. Cabe señalar que no existe prohibición normativa 
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que indique imposibilidad de ser encargado de un empleo mientras se 
encuentra ya en situación de encargo.

Es de precisar que el grado, hace referencia a la asignación salarial en el 
respectivo nivel, es decir que para efectos de entender la norma, se 
entenderá por empleo inmediatamente inferior aquel que corresponda al 
mismo nivel de inferior grado al ofertado, o del nivel inmediatamente inferior 
en cualquier grado (previendo que si el encargo se promueve a mejores 
condiciones, lógicamente la asignación salarial a la que se aspira es 
superior).

Para el efecto, tenga en cuenta que el artículo 3 del Decreto 785 de 2005 
señala:

ARTÍCULO 3º. Niveles jerárquicos de los empleos. Según la 
naturaleza general de sus funciones, las competencias y los 
requisitos exigidos para su desempeño, los empleos de las entidades 
territoriales se clasifican en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel 
Directivo, Nivel Asesor, Nivel Profesional, Nivel Técnico y Nivel 
Asistencial.

Lo cual es complementado con el artículo 15 que señala:

“ARTÍCULO  15. Nomenclatura de empleos. A cada uno de los 
niveles señalados en el artículo 3º del presente decreto, le 
corresponde una nomenclatura y clasificación específica de empleo.
Para el manejo del sistema de nomenclatura y clasificación, cada 
empleo se identifica con un código de tres dígitos. El primero señala 
el nivel al cual pertenece el empleo y los dos restantes indican la 
denominación del cargo.
Este código deberá ser adicionado hasta con dos dígitos más que 
corresponderán a los grados de asignación básica que las 
Asambleas y los Concejos les fijen a las diferentes denominaciones 
de empleos.”

El hecho de que cumpla el requisito para acceder al encargo, esto es que su 
empleo es del nivel inmediatamente inferior al que se pretende encargar, no 
implica que se deba desconocer la experiencia que ha tenido a nivel profesional, 
pues ello sí que vulneraría el derecho de la aspirante.
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En ningún sentido es admisible que indique se ha dado “interpretación a la ley 909 
de 2004” cuando claramente se ha consultado su tenor literal. Si el inciso 
correspondiente en el artículo 24 a los encargos de libre nombramiento y remoción 
no exige la última evaluación de desempeño, mal podría sugerirse que una 
Circular Informativa tiene la capacidad de variar la ley. La razón por la cual el 
legislador hizo distinción entre el encargo de empleos de carrera y los de libre 
nombramiento y remoción, es que frente a los primeros existe consagrado un 
derecho de acceso preferencial, en tanto los segundos pertenecen a la órbita 
discrecional del nominador.

De otra parte, al momento de demostrar su intención de ser posiblemente 
encargada, la servidora pública Cruz no se encontraba en comisión sino en 
encargo, situaciones administrativas completamente distintas. Aduciendo hechos 
que no son pertinentes al presente proceso; se sugiere que en caso tal de que 
considere existió irregularidad en procesos previos, se ponga en conocimiento de 
las autoridades correspondientes adjuntando las correspondientes pruebas para lo 
de su cargo.

 Respecto a la presunta indebida motivación del acto por citar el numeral 
2.2.5.5.7 del Decreto 1083 de 2015.

No se trata de un error sustancial frente al fundamento jurídico del estudio. En su 
lugar, se trata de un error de digitación en la medida que el artículo que se 
pretendía citar era el 2.2.5.4.7, cuyo contenido se transcribió literalmente, sin que 
se pueda alegar que el mismo generó confusión o hizo mención de un asunto por 
completo ajeno al proceso. Es de precisar que el capítulo 3 del Decreto 1083 de 
2015 refiere acerca de los “movimientos de personal” tal y como es el caso. 

 Respecto de la presunta indebida notificación.

Teniendo claro que el presente asunto no se sujeta a las normas especiales que 
regulan los encargos de empleos de carrera administrativa, el estudio efectuado 
para el nombramiento de libre nombramiento y remoción no es susceptible de 
notificación personal, a pesar de que así hubiera sido denominado por la 
Profesional Universitaria de Talento Humano.

Para el efecto, tenga en cuenta que el artículo 67 de la ley 1437 de 2011 señala el 
deber de notificar personalmente actos administrativos que pongan “termino a una 
actuación”. En primera medida el estudio efectuado no impuso un término, por 
cuanto contra el mismo no procedía recurso alguno, y en segunda medida, el 
plazo para efectuar observaciones se fijó en la Circular 051 de 2020, plazo dentro 
del cual se presentó su escrito. 



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01 VERSIÓN: 03 FECHA: 02/01/2019

Proyectado por: MARIA CAROLINA APOLINAR GARCIA, Jefe Oficina de Talento Humano

Revisado por:  KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ, LUISA FERNANDA 
NUÑEZ RAMOS

Aprobado por:  KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ

Cargo:Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas , Secretario De 
Hacienda y Finanzas Publicas Cargo:  Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 

Carrera 3 No.4 -78 Centro Administrativo Municipal “La Chapolera” Pitalito - Huila

En todo caso, si se llegare a entender que se debía efectuar una notificación 
personal y no una comunicación, tenga de presente que el artículo 72 de la ley 
1437 de 2011 indicó:

“Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la 
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte 
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o 
interponga los recursos legales.” (Subrayado y negrilla fuera de texto 
original)

Como en consecuencia sucedió, usted conoció el acto que pretende controvertir, 
en el plazo indicado por la Circular 051 de 2020, razón por la cual materialmente 
en ningún sentido se ha vulnerado el debido proceso.

Como se dejó dicho, la evaluación se efectuó con los participantes habilitados 
para ser encargados en virtud de la ley 1960 de 2019 y en su caso, al ser titular de 
un empleo del Nivel Asistencial, ni siquiera en ejercicio del derecho preferencial de 
encargo en empleos de carrera administrativa de superior categoría podría darse 
el encargo de un empleo del Nivel Profesional, por expresa disposición normativa. 

Lo anterior implica que, en vigencia de la ley 1960 de 2019 las postulaciones 
aducidas, solo se tendrán en cuenta cuando se trate de empleos del Nivel Técnico 
o del Nivel Asistencial de grado superior, siendo su alternativa, participar de un 
concurso de ascenso interno o un concurso externo, aspirando a un empleo del 
nivel profesional directamente, o a uno del Nivel Técnico, caso en el cual podrá 
alegar el derecho a ser encargada de empleos de carrera del Nivel Profesional, en 
ejercicio del derecho preferencial.

Por lo antedicho, no se accede a su solicitud de nulidad de la convocatoria.

 Atentamente,

KEVIN YAIR MELO HERNANDEZ
Secretario De Hacienda y Finanzas Publicas 


