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DECRETO No. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ  8 8 6 DE 2022 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO EN ENCARGO" 

EL ALCALDE (E) DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en el Art. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA315 

de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 909 de 20041 la ley 1551 de 20121 Decreto No. 0884 del 4 de 
noviembre de 2022 y 

CONSIDERANDO: 

Que Ley No. 1960 de 20191 "Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictan 
otras disposiciones", en su artículo 1 establece: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"ARTÍCULO 1. El artículo 24 de la Ley 909 de 2004, quedará así: ARTÍCULO 24. Encargo. Mientras se 
surte el proceso de selección para proveer empleos de carrera administrativa, los empleados de 

carrera tendrán derecho a ser encargados en estos si acreditan los requisitos para su ejercicio, 
poseen las aptitudes y habilidades para su desempeño, no han sido sancionados 

disciplinariamente en el último año y su última evaluación del desempeño es sobresaliente. 

En el evento en que no haya empleados de carrera con evaluacfón sobresaliente, el encargo 

deberá recaer en quienes tengan las más d{tqs calificaciones descendiendO del nivel sobresaliente 

al satisfactorio, de conf&midad con el sistema de evaluación que estén aplicando /as entidades. 
Adiciona/mente el empleado a cumplir el encargo deberá reunir las condiciones y requisitos 
previstos en Ja lf;!y." · · · ' 

Que el Artículo 2.2.5.5-41 del Decreto 648 de 2017 indica al respecto: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Encargo. Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las 
funciones de empleos diferentes de ar;Juellos para los cuales han sido. nombrados. por ausencia 
temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no .de'·lás ¡::i,ropi?S dé su cargo •.. ". Y el 
Artículo 2.2.5.5 .42: "Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera que se 
encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley 909 

de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas que 
regulan los sistemas específicos de carrera". 

Que en la Planta Global de Personal del Municipio de Neiva, se encuentra en vacancia temporal un empleo de 
Técnico Operativo, Código 314, Grado 10, debido a que la señora YOMAIRA MURILLO VELASQUEZ, quien es su 
titular, se encargó en un empleo de mayor jerarquía. 

Que a través del acta de evaluación No. 070 de 2022 se estableció mejor derecho al funcionario DIEGO OMAR 
BAUTISTA TOVAR, para acceder al cargo de Técnico Operativo, Código 314 1 Grado 101 previa verificación de los 
requisitos establecidos en la Ley 909 de 2004 y la Resolución 060 de 2020 para acceder al empleo anteriormente 
señalado en la modalidad de Encargo. 

Que recibida la comunicación del acta de evaluación, el funcionario DIEGO OMAR BAUTISTA TOVAR, remitió 

correo electrónico adiado 2 de noviembre de 2022 a través del cual manifestaba la NO aceptación en la 

designación del encargo objeto de la tantas veces mentada acta de evaluación. 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva 
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Que en atención a lo señalado en precedencia se deberá agotar el segundo lugar del orden de selección 

determinado en el acta de evaluación No. 070 de 2022, correspondiente al funcionario JORGE ARMANDO PINTO 

ZAMORA. 

Que recibida la comunicación del acta de evaluación, el funcionario JORGE ARMANDO PINTO ZAMORA, remitió 

correo adiado 04 de noviembre de 2022 a través del cual manifestó la aceptación en la designación del encargo 

objeto de las tantas veces mentada acta de evaluación. 

Que el funcionario JORGE ARMANDO PINTO ZAMORA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.026.280.341, 
se viene desempeñando en el cargo Técnico Administrativo, Código 367, Grado 03 adscrito a la Planta Global de 
Personal del Municipio de Neiva. 

Que por lo anteriormente expuesto este despacho, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Nómbrese en la modalidad de encárgo al funcionario Jorge Armando Pinto 
Zamora, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAídentlñcadc con cédula de dudadanía No. 1.026.280.341, titular del 
cargo de-Técnico Administrativo, Código 367, Grado 03, en el cargo de Técnico 
Operativo,, Códig~ 3~4, Grado 10 adscrito a la 8lanta Global de Personal del 
Muni_cipio de Neiva, de conformidad a la parte {onsiderativa del presente acto 
adrnlnlstf atlve," - ·  ·  

ARTÍCULO SEGUNDO: 

Jefe Oficina Asesora de Jurídica 

Revisó: Mario Ale~ {iro Vanegas Sosa 
Profesional Unive~~rio 

surta efectos fiscales o 

MARÍA SALOMÉ 

Proyectó: Neydi Verónica Rojas Lugo • 

Profesional Universitario 
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