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DECRETO Nro. ~ .O 8 9 9 DE 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE TERMINAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN 
ENCARGO 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE NEIVA 

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

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 909 de 2004, prevé la 
figura de encargo en los siguientes términos: ''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, empleacios de carrera con evaluación sobresaliente, el 
encargo deberá recaer ea 1quienes tengan las más altas celiticeeiones descendiendo del 
nivel sobresaliente al satisfactorio, dJe, conformidad con el sistema de evaluación que 
estén aplicando fas entidades. -Adicionalmente el empleado a Gumplir el encargo deberá 
reunir las condiciones y requisitos previstos en la ley. 

El encerqo deberá recaer en un empleado - que, se ,enc~Eintre desempeñando el cargo 
inmediatamente inferior de la planta de persorial fle la entidad.- · 

Los cargos de libre nombramiento y remoción, en caso de vacancia temporal o 
definitiva, podrán ser provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre 
nombramiento y remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño. 

En caso de vacancia definitiva el encargo será hasta por el término de tres (3) meses, 
prorrogable por tres (3) meses más, vencidos los cuales el empleo deberá ser provisto 
en forma definitiva. 

PARÁGRAFO 1. Lo dispuesto en este artículo se aplicara para los encargos que sean 
otorgados con posteridad a la vigencia de esta ley. 

PARÁGRAFO 2. Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o 
nombramiento provisional, el nombramiento o en quien este haya delegado, informara 
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la existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del medio 
que esta indique". 

Que a la Doctora Rosabel Flórez Alarcón, identificada con la Cédula de Ciudadanía 
Nro. 55.163.906 expedida en Neiva - Huila, quien se encuentra inscrita en el registro 
público de carrera administrativa mediante Resolución Nro. 1985 expedida el 22 de 
Septiembre de 2014 por la Comisión Nacional del Servicio Civil; mediante Decreto Nro. 
036 expedido el 27 de enero de 2021, se le concedió comisión para desempeñar el 
cargo Asesor de Despacho, Nivel Asesor, Grado 02, en el Despacho del Contralor 
General de la República - Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal 
Micro, de Libre Nombramiento y Remoción, perteneciente a la Contraloría General de 
la República. 

Que mediante Decreto Nro. 0134, "POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO EN ENCARGO" y mediante Acta de posesión Nro. 0044, expedidos 
por el Despacho del Señor Alcalde del Municipio de Neiva el día 17 de marzo de 2022, 
se nombró y posesionó en encargo al, Señor Osear Mauricio Fierro Núñez, identificado 
con la Cédula de Ciudadanía Nro. 7.v.22.976, titular del cargo Profesional Universitario, 
Código 219, Grado 03; en el cargo dé Profesional Universitario, Godigo 219, Grado 04, 
de la Planta Global de Pérsónal ele! Municipio de Neiva, por él tiempo que durara la 
comisión concedida a la Doctora Rosabel Flórez Alarcón. . ' 

Que mediante Decreto Nro. 021'3, "POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO EN ENCARGO" expedido por el Despacho del Señor Alcalde del 
Municipio de Neiva el día 29 de abril de 2022 y Acta de· gosesión Nro. 0062, expedida 
por el Despacho del Señor Alcalde del Munidpio de Neiva el día 29 de abril, con efectos 
fiscales del 02 de mayo de 2022, se nombró y posesionó en encargo al Señor Jolme 
Andrés Álvarez Marroquín, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 
1.075.258.633, titular del cargo Profesional Universitario, Código 219, Grado 02; en el 
cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 03, de la Planta Global de 
Personal del Municipio de Neiva, por el tiempo que durara el encargo concedido al 
Señor Osear Mauricio Fierro Núñez. 

Que mediante Decreto Nro. 0651, "POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO EN ENCARGO" expedido por el Despacho del Señor Alcalde del 
Municipio de Neiva el día 29 de agosto de 2022 y mediante Acta de posesión Nro. 
0234, expedida por el Despacho del Señor Alcalde del Municipio de Neiva el día 29 de 
agosto, con efectos fiscales del 01 de septiembre de 2022, se nombró y posesionó en 
encargo al Señor Gerardo Andrés Tejada González, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía Nro. 80.068.745, titular del cargo Técnico Operativo, Código 314, Grado 10; 
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en el cargo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, de la Planta Global de 
Personal del Municipio de Neiva, por el tiempo que durara el encargo concedido al 
Señor Jaime Andrés Álvarez Marroquín. 

Que mediante Decreto Nro. 0750, "POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN 
NOMBRAMIENTO EN ENCARGO" y mediante Acta de posesión Nro. 0255, expedidos 
por el Despacho del Señor Alcalde del Municipio de Neiva el día 03 de octubre de 2022, 
se nombró y posesionó en encargo al Señor Alberto Díaz Medina, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía Nro. 17.659.21 O, titular del cargo Técnico Administrativo, Código 
367, Grado 03; en el cargo de Técnico Operativo, Código 314, Grado 10, de la Planta 
Global de Personal del Municipio de Neiva, por el tiempo que durara el encargo 
concedido al Señor Gerardo Andrés Tejada González. 

Que mediante Decreto Nro. 0894, expedido el día 17 de noviembre de 2022, se aceptó 
la renuncia de la Comisión concedida a la Doctora Rosabel Flórez Alarcón, otorgada 
mediante Decreto Nro. 036 expedido el 27 de enero de 2021, para desempeñar el cargo 
de Asesor de Despacho, Nivel Asesor, Grado 02, en el Despacho del Contralor General 
de la República - Grupo Interno de Trabajo para la Vigilancia y Control Fiscal Micro, de 
Libre Nombramíento y Remoción, ·perteneciente a la Contráloría General de la 
República. 

Que, de acuerdo a lo expresado en precedencia ha operai:lo el fenómeno del 
decaimiento del acto jurídico 'previsto en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
prevé: ''ARTÍCULO 91. PÉRDIDA DE l=JECUTORIEDAD DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO. Salvo norma expresa 'et» contraria; los actos administrativos en 
firme serán obligatorios mientras no hayan sido aouladbs por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser 
ejecutados en los siguientes casos: 

1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo. 
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho. 
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los 
actos que le correspondan para ejecutarlos. 
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto. 
5. Cuando pierdan vigencia". 
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DECRETO Nro. Q 8 9 9 DE 2022 

POR MEDIO DEL CUAL SE TERMINAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN 
ENCARGO 

Que en razón a lo anteriormente expuesto este Despacho, 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Termínese el encargo concedido, mediante Decreto 
Municipal Nro. 0134 y Acta de Posesión Nro. 0044 de 2022, en el 
empleo de Profesional Universitario, Código 219, Grado 04, al 
Señor Osear Mauricio Fierro Núñez, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía Nro. 7.722.976, titular del cargo Profesional 
Universitario, Código 219, Grado 03, a partir del 18 de noviembre 
de 2022, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del 
presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Termínese el encargo concedido, mediante Decreto Municipal 
Nro. 0213 y Acta de Posesión Nro. 0062 de 2022, en el empleo 
d.e Profesionat Universitario, Código 219, Grado 03, al Señor 
/ .. ' , 

Uo!me 7\narés Alvarez Marroquín, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía· Nro. 1'.075.258.633, titular del cargo Profesional 
Universitario, Código 219, Grado 02, a. pártir del 18 de noviembre 

, de· 2022, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del 
presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO: Termínese el encargo .c_o_~~edic;fo,,, mediante Decreto Municipal 
Nro. 0651 y Acta de Poses1ori Nr;o. 023.4 de 2022, en el empleo 
de Profesional Universitario, Código 219, Grado 02, al Señor 
Gerardo Andrés Tejada González, identificado con la Cédula de 
Ciudadanía Nro. 80.068.745, titular del cargo Técnico Operativo, 
Código 314, Grado 10, a partir del 18 de noviembre de 2022, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO CUARTO: Termínese el encargo concedido, mediante Decreto Municipal 
Nro. 0750 y Acta de Posesión Nro. 0255 de 2022, en el empleo 
de Técnico Operativo, Código 314, Grado 10, al Señor Alberto 
Díaz Medina, identificado con la Cédula de Ciudadanía Nro. 
17.659.210, titular del cargo Técnico Administrativo, Código 367, 
Grado 03, a partir del 18 de noviembre de 2022, de conformidad 
a lo expuesto en la parte motiva del presente Decreto. 
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POR MEDIO DEL CUAL SE TERMINAN UNOS NOMBRAMIENTOS EN 
ENCARGO 

ARTÍCULO QUINTO: El presente Decreto rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Alcalde de Neiva 

Jefe de OficinaAsesora 0e Jurídica. 

Rev;,6' Mario Alej! Vanegas Sosa 
Profesional Universitario 
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