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POR EL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO ET.¡ PENíODO DE PRUEBA

EL ALCALDE DEL MUNlclPlo DE RtoNEGRo, ANTtoeutA, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 315
de la Constitución Política, elartículo 91 de la Ley 136 de 1994, ta Ley g09 de ZOO4.
el Decreto 1083 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido por los articulos 30 y 31 de la Ley g0g de
2404, 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 Secretario
Ejecutivo, código 425, Grado 06, opEC 28916, en vacancia definitiva

Que el numeral 1 del articulo 3 del Acuerdo 562 de 2016 de la comisión Nacional
del Servicio Civil señala que vacante definitiva en empleos de carrera ,,es la
situaciÓn definida para aquellos empleos en los cuales no itaya servidor ptublico con
derechos de carrera sobre los mlsmos'l

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección de la Convocatoria 42gde 2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Resolución No. CNSC -20192110073915 del 18-06-2019, por la cual ," 
"onfor*a 

la lista de elegibles paraproveer una (1) vacante en et empleo de secretario Ejecutivo, cóJig;;r5, Grado06, oPEC 28916.

Que la lista de elegibles del proceso de selección quedó en firme el 04 de lulio de2019' de acuerdo con el art¡clb 79 detAcuerdo ño. óñsc 20161000001356 der 12de agosto de 2016, para lo cual la Comisión Nac¡onJ del servicio óiriiáruio copiaal Nominador det Municipio d; Rionegrl- Áni¡oqrir, mediante et oficio2a192110353481' para efeciuar lós nomoramientos en periooo de prueba en rosempleos convocados a concurso, án estricto oroen Je mérito y de conformidad con
;iJffi?:,:11il',x",%:i:'.:',T:j;,H,".','i:1;íj'l;",oeLbsiu;,iJáI,egunro

QUE CI (IA) SEñOr(A).SANDRA PATRICIA CASTAÑO VERGARA, idENtifiCAdO(A) CON
cédula de crudadanía No' eó¡+sirizó, o"upoei ñ;;gar de ra rista de eregibres
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en firme de la Convocatoria No" 429 de 2016, para proveer elempleo de secretario
Ejecutivo, Código 425, Grado 06, OPEC 28916, ubicado en la Secretaría privada
del Municipio de Rionegro, de conformidad con las funciones asignadas en esta
Dependencia

Que mediante Decreto 051 de 2017 el Municipio de Rionegro adoptó la estructura
organizacional de la Entidad, definiendo las funciones de cada una de sus
Dependencias, eliminando la §ecretaría Privada, por lo que las funciones del cargo
actualmente se viene desempeñando en la Secretaría de Servicios Administrativos,
Despacho en el cual se hará el nombramiento, encargado de la planeación y
administración del talento humano de la Entidad, los recursos tecnológicos, bienes
muebles e inmuebles bajo los parámetros del sistema de gestión integral.

Que mediante Decreto 672 del 16 de noviembre de 2016, el Municipio de Rionegro
homologó elgrado correspondiente alempleo de Secretario Ejecutivo, Código 425,
Grado 06, quedando como Secretario Ejecutivo, Código 425, Grado 01;
nomenclatura que fue adoptada definitivamente por Decreto 108 de 2017 , a través
del cual se estableció la Planta de Personalde la Entidad.

Que el artículo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que "Los nombramientos serán
ordinarios, en periodo de prueba o en ascenso, srn perjuicio de lo que dispongan
las normas sobre las carreras especiales Los empleos de canera administrativa se
praveerán en período de prueba o en ascenso con las personas gue hayan sido
seleccionadas mediante elsisfema de mérito, según lo establecido en el Titulo V de
esla ley'l Que esta misma disposición es consagrada por el artículo 2.2.5.3.1 del
Decreto 1083 de 2CI15, según el cual 'Las vacantes defindivas en empleos de
carrera se praveerán en periado de prueba o en ascensa, con las personas gue

hayan sido se/eccionadas mediante el slsfema de mérrta, de conformidad con lo
estabtecido en la Ley 9A9 de 2A04 o en las disposrbrbnes gue regulen íos sisfemas

especílcos de carrera, segÚn corresponda'l

eue el numeral 5 del articulo 31 de la Ley 909 de 2004 determina que "La persana

na inscrita en canera administrativa que haya sida seleccionada par concurso ssrá

nombrada en pe¡oda de prueba, por el tármino de sers (6] meses, al final de /os

cuales le será evaluado etdesempeño, de acuerdo can lo previsto en elreglamento
( .) Et empleado inscrito en el Regisfro Público de Carrera Administrativa que

supere un concurso sená nombrado en períado de prueba, al final del cualse Ie

actualizará su rnscnpción en el Regisfro Público, si obfibne calificaciÓn satisfactona

en la evaluación deidesempeño taboraL. En caso cont¡ario, regresará alempleo que

venia desempeñando antes del cCIncur§o y conseMa su inscnpciÓn en la carrera

administrativa".
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eue en consecuencia, es procedente efectuar el nombramiento en período de
prueba.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ART|CULO PRIMERO: Nombrar en período de prueba, por el término de seis (6)

meses. al (la) señor(a) SANDRA PATRICIA CASTAÑO VERGARA, identificado(a)
con cédula de ciudadanía No. 39.449.020, para desempeñar el cargo de carrera
administrativa de Secretario Ejecutivo, Código 425, Grado 01, de la planta global de
cargos del Municipio de Rionegro, asignado a la Secretaria de Servicios
Administrativos, con una asignación básica mensual de §1.905 089,34, de acuerdo
con la parte considerativa del presente Decreto.

ARTiCULO SEGUNDO: Finalizado el período de prueba, eljefe rnmedíato evaluará
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 articulo 2 2 5.1 6
del Decreto 1083 de 2015, el (la) señor(a) SANDRA PATRICIA CASTAñO
VERGARA, cuenta con el término de diez (10) dias hábiles para manifestar su
aceptación o rechazo al presente nombramiento.

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

Dado en la Alcaldia del Municipio de Rionegro, Antioquia. el i i .j_. ..:,i.:j,

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

CARDONA
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Rionegro,

En cumplimiento a lo dispuesto pof e! Decreto 228 del25 de mayo de 2018' en su Articulo

primero. ,,Detegar r^fi"xiaá¡a oe sárvrcios Adminisrrativos ra facurtacr para tomar la

posesión a tos emtpaaoog públicos qrL "" vinculen al servicio en el nivel central y

descentralizado det Municipio de Rionegro' para entrar a o.cupar el empleo pttbtico al cual

trayan sido nombra;;;, ;r:, vez verifica"dos ios requisffos de rey para er efecto"

En ta fecha compareció ante este despacho SANDRA PATRICIA CASTAÑO VERGARA'

identificada con cédula 39.449.020, a fin de tomar posesión del cargo de carrera

administrativa de secretario Eiecutivo, código 425, Grado 01 en periodo de prueba'

asignada a ra secretaria de servicios Administrativos, de conformidad con er Decreto 224

del 18 de julio de 2019.

Alefecto,prestóiuramentolegalenlos.términoscontempladosenlaconstituciónNacional
V'en ef CO'Oigo Oé neglmen Municipalde la sigutente manera:

El (a) Secretaria de Servicios Administrativos, exhorta: "Jura usted por Dios Todo Poderoso

y promete solemnemente a la Patria cumplir la constituciÓn y tas Leyes' los Decretos y

Acuerdos y llevar t"i*"nt" segün su leal safer y entender' las funciones del empleo para

el cualse Posesiona"'

La persona Exhortada responde: "SiJuro''

A lo cual el (a) Secretaria de Servicios Administrativos nuevamente exhorta "Si asi lo

hiciereis Dios y la Patna os lo premien y si no Et y ella os lo demanden'

Devengará mensualmente la suma de $1'905'089'34

Esta posesiÓn tiene apartirder 02 AGQ 2019

OBSERVACIONE Presentó la documentación exigida por el despacho para su

nosefon
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/ vIROIUIR CASTRO C¡
/ Secretario de Servicios
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Redácló y trañscnbo Ana Mllena L
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