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POR EL CUAL SE REALIzA UN NoMBRAMIENTO EN PERioDo DE PRUEBA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. en uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el articulo 3'15
de la Constitución Política, el articulo g1 de la Ley 136 de 1994, la Ley 909 de 2004,
el Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo estabbcido por los artículos 30 y 31 de la Ley g09 de
2A04, la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo No. CNSC
20161000001356 del 12 de agosto de 2016, Convocatoria No. 429 de 2016, dio
apertura a concurso abierto de méritos para la provisión del empleo de lnspector de
Policia, Grado 03, Código 234, OPEC 5333, en vacancia definitiva.

Que el numeral 1 del articulo 3 del Acuerdo 562 de 2016 de la Comisión Nacional
del Servicio Civil señala que va@nte definitiva en empleos .de carrera "es la
situación definida para aquellos empleos en los cuales no haya seruidor público con
derechas de canera sobre los mismos'l

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección de la Convocatoria 42g
de 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC -
24192110079735 del 18-06-2019, por la cual se conforma la tista de elegibtes para
proveer el empleo de lnspector de policia, Grado 03, Código 234, opECs333.

Que la lista de elegibles del proeso de selección quedó en firme el 04 de julio de
2019, de acuerdo con el artículo 79 del Acuerdo No. CNSC 20161000001 356 det 12
de agosto de 2016, para lo cual la Comisión Nacionaldel Servicio Civil envió copiaal Nominador del Municipio de Rionegro, Antioquia, mediante el oficio
20192110353481, para efectuar los nombramientos en período de prueba en los
empleos convocados a concurso, en estricto orden de mérito y Oe confár*idrd 

"onel puntaje obtenido por las personas gu9^o:,upan un lugar de elegibilidad, según todispone el articulo 2.2.6.21del Decreto 10g3 de 201S. 
'

Que er (ra) señor(a) tADy JoHANA LoNDoño VTLLEGAS, identificado(a) concédula de ciudadanía No. r.036.92g-0g7,-ocupó ei-primer rugar de ra rista deelegibles en firme de la Convocatoria No. 42g Oá ZOJO1 para proveer el empleo de
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lnspector de Policía, Grado 03, código 234, opEC 5333, ubicado en raSubsecretaria de Convivencia y Control Térritorial de la Secretaría de Gobierno delMunicipio de Rionegro, de conformidad con las funciones asigna¿as a est,Dependencia por el Decreto 051 de Z01T.

Que mediante Decreto 051 de 2a17 el Municipio de Rionegro adoptó la estructura
organizacional de la Entidad, definiendo las funciones 

-de 
cada una de sus

Dependencias. asignándole a la Subsecretaría Convivencia y Control Territorial la
dírecciÓn y coordinaciÓn de las lnspecciones de Policía, Corregidurías y Comisarías
de Familia.

Que mediante Decreto 108 de 2017 el Municipio de Rionegro estableció su planta
global de cargos, adecuando el empleo de lnspector de Policía al código definido
por el articulo 18 del Decreto Ley 785 de 2005, en atención a la categoría de la
Entidad Territorial, quedando como lnspector de policia, código 233, Grádo 03.

Que el articulo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que "Los nombramientos serán
ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso, sin peguicio de lo que dispongan
las narmas sobre las caneras especia/es Los empleos de canera administrafiva se
proveerán en periodo de prueba o en a§canso con /as personas que hayan sido
selecclonadas mediante elsisferna de mérito, segun lo establecida en elTítulo V de
esta ley". Que esta misma disposición es consagrada por el artículo 2 2"5 3.1 del
Decreto 1083 de 2015, según el cual "Las vacantes definitivas en ampleos de
carrera se proveerán en periodo de prueba o en ascenso, con /as personas que
hayan sldo seleccionadas mediante el sisfema de mérito, de conformidad can lo
establecido en la Ley 909 de 2AA4 o en las disposiciones que regulen /os srstemas
específicos de canera, según carrespCInda".

Que el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 determina que "La persona
¡to inscrita en carrera administrativa que haya sida seleccrbnada por concurso será
nambrada en período de prueba, por el término de sels (6) meses, al final de los
cuales le será evaluado eldesempeño, de acuerda con lo previsto en el reglamento
( .) El empleada inscrito en el Regisfro Público de Canera Administntiva que
supere un concurso será nombrado en período de prueba, al final del cual se le
actualizará su rnscnpción en el Reglsfro Púbtico, si abtiene calificación satisfactoria
en la evaluación deldesempeño laboral. En caso contrario, regresará alempleo que
ve¡tla desempeñanda antes del concurso y conseva su rnscnpcrón en la eanera
administrativa",

Que en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento en periodo de
prueba.

Síreccíón. Calle 49 n.' 50-O5 / pslacio Mun¡opaj / Rior¡asrs. Antroeur¿r
P8X: (+ 5?4) 52O 40 60 / Código po;tür: O54o4o I NtT: 8909O7317-2 .

Cor reo ebctrónico: ahddia$rmneetro.§ov.co
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En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ART|CULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba, por el término de seis (6)
meses, al (la) señor(a) LADY JOHANA LONDOÑO VILLEGAS. identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. 1.036.929.087. para desempeñar el cargo de carrera
administrativa de lnspector de Policía, Código 233, Grado 03, de la planta globalde
cargo§ del Municipio de Rionegro. asignado a la Subsecretaría de Convivencia y
ControlTerritorialde la Secretaria de Gobierno, con una asignación básica mensual
de $5.006.358,83, de acuerdo con la parte considerativa del presente Decreto.

ARTICULO SEGUNDO: Finalizado el periodo de prueba, eljefe inmediato evatuará
el desempeño del empleado. Si el resultado de la evaluación de desempeño es
satisfactorio, el empleado superará el período de prueba y, por consiguiente,
adquirirá los derechos de carrera y deberá tramitarse ante la CNSC la solicitud de
inscripciÓn en el Registro Público de la Carrera Administrativa. En elcaso contrario.
el nombramiento será declarado insubsistente, mediante Resolución motivada

ARTICULO TERCERO. De conformidad con lo establecido por el artícuto Z 2 S 1 6
del Decreto 1083 de 2015, et (ta) señor(a) táDy JOHANA LoNDoño vILLEGAS,
cuenta con el término de diez (10) días hábiles para manifestar su aceptación o
rechazo al presente nombramiento.

ARTICULO CUARTO: Elpresente acto rige a partir de la fecha de su expedición

Dado en la Alcaldia del Municipio de Ríonegro, Antioquia, el

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

CARDONA
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ACrA DE posESróN 085

Rionegro. 02 AG$ 2019

En cumprimiento a ro disouesto por er Decreto 22g der 25de mayo de 201g. en su ArticuroP(imerc' 'Deregar en ra secretaria ae serv¡c¡is ÁJÁiisütrros la facu*ad para totnar raposesión a tos empleados púbtic_os que 
"e- 

i¡r"riii'"á,," ,u*,",o en et n*et certrat ydescenrtahzado det Municipio de Rionegro p"r" iitái i orrpar er cmpreo r)ubhco at cüarhayan sdo nombrados una vez verificido ir; dÁ;;; ;; by para et erecto
En ra fecha comparec¡ó anle este despacho LADY JoHANA LONDOño VTLLEGASidentif¡cada con céduta 10T919.997 a f¡n Ce ,orn"r-po."i,O^ O;;;;;;oJ;.:"administrariva de rnspéctor de. poricia, oraoo og. 

-óJJ,Jo 
233, en periodo de prueba.asignada a la subsecretaría de conv¡vencia y controi-ienilonal de la secretaría deGobierno. de conformidad con et Decreto Zf S Oel fA Oi lrf,o o" ,Orn

Al electo. prestó iuramento ,.q:],:i 
l?"_!".*rnos contemptados en ta Constitución Nacionaty en el Códrgo de RqJrmen Municrpat Oe ta s,gu,ente;a-n;á

Er (a) secretaria de servicios Admrnistrativos. exhorta .Jura 
usted por Dros fodo poderosoy promete sotemnemente e ta patna crrpr,, i" éoist;;il y tas Leyes ros Decretos v

3¡:,"ji:: IJL?.T1,:1..*" 
sesún su Éái .I"¡"iv1"il;;;"i,. runcrones der emp¡s6 ,..a

La persona Exhortada responde ,Si Juro,

A lo cuat et (a) Secreiaria O".l^T,l?* 
ldmrniskativos nuevamenle exhorta. .Sr a§i tohicrereis Dros y la pairia os fo premEn y si no El y ella os lo demanden

Devengará mensualmente la suma de $5 006 3Sg g3

Esta posesión trene yigencta a parttr del 0 2 AGO 2019
Presantó toda la documentación exig¡da por el despacho para su

/1

Rdació y t aiscñbo AoO Lor€z Lóper

ifil*::lm.oNDoño vr LLEGAS
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