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Rionegro, 14 NIV2019

PATA: SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Asunto: Convocatoria Territorial 990 de 2019

La Comisión Nacional del Servicio Civil, convocó el proceso de selección para
proveer por mérito los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de
Carrera Administrativa de la planta de personal de la Alcaldía de Rionegro
(Antioquia) en el marco de la Convocatoria Territorial 2019.

Para tal efecto, la CNSC profirió el Acuerdo N. CNSC - 20191000001266 del 4 de
marzo de 2019 "Por el cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de
selección por merito para proveer definitivamente /os empleos vacantes
pertenecientes al Sisfema General de Canera Administrativa de la planta de
personal de la Alcaldía de Rionegro (Antioquia)- Convocatoria gg0 de 2019-
Territorial 2019".

De acuerdo con lo anterior el comisionado Fridole Ballén Duque, informó que los
empleos declarados desiertos en la convocatoria No. 429 de 2016 deben ser
reportados en la Convocatoria Territorial 990 de 2019. Por tal razón los empleos
declarados desiertos se registraron en la plataforma SIMO, la cualasigna una nueva
OPEC luego de realizar el cargue de la información de acuerdo con el manual de
funciones, ya que corresponde a una nueva convocatoria. Así mismo se reportaron
todos los cargos con vacancia definitiva por directrices de la CNSC.

La Administración Municipal ha facilitado diferentes medios, donde se puede
consultar los empleos ofertados en la Convocatoria 990 de 2019, por esta entidad.

Porta I web : https ://rioneg ro. gov. coff ra nspa rencia/Pag i nas/Gestion-H u mana. aspx
Plataforma G+: http://200.122.206.1 15:9090/9mas/ManualFunciones.gplus.

Dirección: Calle 49 n." 5O-O5,/ Palacio Municip¿l ,/ Rionegro, Antioqura
PBX: 1+ 574) 52A 40 60 / Códiso posrat: o54o4o / NtT: 89O907317-2 /

Correo elect rónico: alcaldia@rionegro.gov.co
Sitio web: www.rionegro.gov.co

t6tH



Fro ,r¿l sffillftonggro r¿.,i¡

Toreo de Todos- ffi:'ffif

!ntranet corporativaVoz a vos.

IMIR CASTRO CAST,
Secretario de Servicios

Proyectó: Ana Milena López López
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Cordialmente,
a


