
DECRETOS 

FOR-GDC-01 

Versión: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01 

Vigente desde: 
Marzo 19 del 2021 

DECRETO No. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQ 8 8 7 

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

DE 2022 

EL ALCALDE (E) DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

En uso de sus facultades constitucionales, en especial las conferidas en el Artículo 
315 de la Constitución Política, Ley 136 de 1994, Ley 909 de 2004, Ley 1551 de 2012, Decreto 

No. 0884 del 4 de noviembre de 2022 y 

CONSIDERANDO: 

El artículo 315 de la Constitución Política consagra. "Son atribuciones del Alcalde entre otras 
[ ... ] 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y 
la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAy zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnom brar 
y rem over a los funcionarios bajo  su  dependencia y a los Gerentes o Directores de los 
establecimientos públicos y a las empresas industriales o comerciales de carácter local, de 
acuerdo con las disposiciones pertinentés. 

Que el artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083, de 2015 establece que mientras se surta el proceso 
selección para ,proveer empleos ele lcarrer:a administrativa, el empleo de carrera vacante de 
manera definitiva pt;iede pnoveerse transitoriamente a través de las fig-uras del encargo o del 
nombramiento prov·isional,, ',an -los términos señalados en la' Ley 909 de 2004, previo 
cumplimiento dé los req.uisi!os exigidos para el desempeño del cargo, 

Que en la Planta Global de Personal del Municipi,o de Neiva, se encuentra en vacancia definitiva 
un empleo de Bombero, Código 475, Gradd" 04, debido/ a que el señor Enoc Noscue 
Montealegre, quien fue su titular, renuncio de acuerdo a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlo señaládó en el Decreto 0815 del 19 
de octubre de 2022. 

Que el Director Administrativo de Talento Humano del Municipio de Neiva, verificó y certificó 
que no existe servidor público en la planta de personal que cumpla con los requisitos para ser 
encargado y por lo tanto es procedente realizar nombramiento en provisionalidad. 

Que el Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante concepto No. 41431 de 
2019 expresa lo siguiente: "[ ... ] los empleados públicos que fueron nombrados en cargos de 
carrera administrativa sin que hubiera mediado un concurso de mérito, se encuentran en 
condición de provisionalidad, situación que deberá mantenerse hasta que se efectué el 
nombramiento en periodo de prueba, en los términos del artículo 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 
2015, es decir, hasta cuando los cargos hayan sido convocados a concurso, en el caso de 
vacancia definitiva, y en caso de vacancia temporal hasta cuando se finalice la situación 
administrativa que le dio origen". 

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 con el fin de garantizar la prestación del servicio, los empleos en vacancia temporal deben 
ser provistos transitoriamente, previa certificación del cumplimiento de los requisitos exigidos 
para el desempeño del mismo. 

Que previa verificación de los requisitos y las competencias exigidas para el empleo de 
Bombero, Código 475, Grado 04 exigidos en el Manual Especifico de Funciones y de 
Competencias Laborales de la Entidad Decreto No. 0879 de 2020 y demás normas y 
disposiciones concordantes se hace viable el nombramiento en provisionalidad del señor: 

1 WILSON SILVA VARON l 7.719.198 I 

Que, por necesidad del servicio se hace necesario llevar a cabo el nombramiento provisional 
que corresponda a vacancia definitiva. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ARTÍCULO PRIMERO: provisionalidad al (la) señor. (a) WILSON SILVA 
VARON, identificado ~a) eón la .. e~duJa ,ele ciudadanía .. No. 7.719.198, en el cargo de Bombero, 
Código 475, Grado 04 de la] planta"global del Municipio de Neiva. 

ARTÍCULO SEGIJNDO: El presente Decreto rige a partir de la fecha que surta efectos 
fiscales o jurídicos la correspondiente acta de 'posesión, , 

O 8 NOV 2022 

Jefe Oficina 

Revisó: Mario ~ro Vanegas Sosa 
Profesional Un~~~io 
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