
irl

DECRETo 214
L1C JIJL AB

poR EL cuAL sE REALIZA uN NoMBRAMIENTo EN pERioDo DE pRUEBA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. ANTIOOUIA, en uso de sL¡s
facultades constituc¡onales y legales. en especial las conferidas por el articulo 31S
de la Constitución Política, el artículo 91 de la Ley 'l 36 de 1994. ta Ley 909 de 2004,
el Decreto 1083 de 201 5, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con lo establecido por los articulos 30 y 31 de la Ley g0g de
2004, la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo No CNSC
20161000001356 del 12 de agosto de 2016. convocatoria No 429 de 2016. dro
apertura a concurso abierto de mérítos para la provisión del empleo de Técnico
Operativo de Tránsito, Código 339, Grado 01, OPEC 19215, con dos (2) vacantes
definitivas

Que el numeral 1 del artículo 3 del Acuerdo s62 de 2016 de la comisión Nacional
del servicio civil señala que vacante definitiva en empleos de carrera 'és /a
s¡tuación definida para aquetlos empteos en los cr¡ales no haya servidor público cot-t
derechos de carrera sobre ,os mismos'l

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección de la convocato^a 429
de 2016, la Comisión Nacional del Servrcio Civil expidió la Resolución No CNSC
201921 10069895 del 18-06-2019, por la cual se conforma ta lista de elegrbles para
proveer una (1) vacante en el empleo de Técnico operativo de Tránsito. código
339, Grado 01. OPEC 19215.

Q-ue la lista de elegibles del proceso de selección quedó en firme el 04 de lulio de
2019. de acuerdo con et artículo 79 del Acuerdo No. cNSC 2016'1000001 3sé aer I 2
de agosto de 2016 para lo cual la comisión Nacional del servicio civi! envró copiial Nominador del Municipio de Rionegro, Antioquia, mediante er ofrcro
20192110353481, para efectuar los nombramientos en periodo de prr-reba en los
empleos convocados a concurso, en estricto orden de mérito y de conformidad con
el puntaje obtenido por ras perscnas que ocupan un rugar de eregibiridad, *il r;
dispone el artículo 2.2 6.21 del Decreto 1Og3 de 201 S -
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Que el (la) señor(a) MIGUEL ÁNGEL ARBELÁEZ HENAo, identificado(a) concéduta de ciudadanía No 1s.429 197, 
"ocupó er p;**; rugar de á ii;i; d. eregibresen firme de ra convocatoria No. 42g ¿e_zóto, órrá lror"er er empreo de Técnicooperatrvo de Trá-nsito, código 339, Grado bi, ópLc $21b, ubicado en raSubsecretaría de Movilidad de la Secretaria de Desarrollo Territorial Oáiilaunlcipiode Rionegro, de conformidad con las funciones asignadas a está-óáp"noln"ia por

el Decreto 051 de 2Afi.

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, asignándole a la Subsecretaría de Movilidad, entre otras, aquellas
relacionadas con el monitoreo permanente delflujo vehicular y la infraestructura vial,
realizar programas de sensibilización y operativos de conirol, hacer cumplir las
normas en materia de tránsito y transporte, así como garantizar condiciones de
seguridad y tranquilidad a peatones y conductores.

Que mediante Decreta 672 del 16 de noviembre de 2016, el Municipio de Rionegro
homologó el grado correspondiente al empleo de Técnico Operativo de Tránsito,
Codtgo 339. Grado 01, quedando como Técnico Operativo de Tránsito, Código 339,
Grado 02; nomenclatura que fue adoptada definitivamente por Decreto 108 de 2017 ,

a través del cual se estableció la Planta de Personalde la Entidad.

Que el articulo 23 de la Ley 909 de 2004 establece que "Los nombramientos serán
ordinarios, en período de prueba o en ascenso, srn perjuicio de lo que dispongan
las normas sobre las carreras especla/es Los empleos de carrera administrativa se
praveerán en periodo de prueba o en ascensa con las personas que hayan sido
seleccionadas mediante elslsfema de mérito, según lo establecido en elTitulo V de
esta ley" Que esta misma disposición es consagrada por el artículo 2.2.5.3.'t del
Decreto 1083 de 2A15, según el cual "Las vacantes defindlyas en empleos de
carrera se proveerán en peioda de prueba o en ascenso, con las personas que
hayan sldo se/eccionadas rnediante e/ slsfema de mérito, de conformidad con to
establecido en la Ley 909 de 2004 o en /as disposicrbnes que regulen /os sisfemas
especificos de carrera, según corresponda".

Que el numeral 5 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004 determina que 'ta persona
no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada por concurso será
nombrada en período de Brueba, por el término de seis (6) meses, al finalde los
cuales le será evaluado eldesempeño, de acuerdo con lo previsto en el reglamento
{ ) El empleado inscrito en el Regisfro Público de Carrera Administrativa que
supere un concursa será nombrado en período de prueba, al final del cualse /e
actualizará su inscripción en el Registro Público, si obtiene calificación satisfactoria
en la evaluación deldesempeño laboral. En caso contrario, regresará alemplea gue
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venía desempeñando antes dal concurso y conserva su inscnpcrón en la carrera
administrativa".

Que el señor MIGUEL ANCEI ARBELAEZ HENAO, ident¡ficado(a) con céduta de
ciudadania No. 15 429.197, es empleado con derechos de carrera administrativa
sobre el empleo de Agente de Tránsito, Código 340, Grado 01. det Municipio de
Rionegro, inscrato como tal en el Registro Público de Carrera Administratrva.

Que el artículo 22626 del Decreto 1083 de 2015, establece que "Cuando un
empleado con derechos de canera supere un concurso será nombraclo en ascenso
en periodo de prueba por el término de seis (6) meses. Si supera este periorlo
satisfactoriamente le será actualizada su inscipción el registro público Mlenfras _se
produce la calificación del periodo de prueba, el cargo del cual es titular el empleado
ascendido podrá ser provisto por encargo o mediante nombram¡ento prov¡s¡anal.
conforme con /as reglas que regulan la materia".

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

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en ascenso en período de prueba. por el término
de seis (6) meses. al (ta) seño(a) MIGUEL Á¡lCel ARBELÁEZ HENAO
identificado(a) con cédula de ciudadanía No. "l 5.429.197, para desempeñar el cargo
de carrera administrativa de Técn¡co Operativo de Tránsito, Cód¡go 339, Grado 02
de la planta global de cargos del Municipio de Rionegro, asignado a la subsecretaria
de Movilidad de la secretaria de Desarrollo Territorial, con una asignaoón básrca
mensual de $2.830.959,34, de acuerdo con la parte considerativa del presente
Decreto.

ART|CULO SEGUNDO: Finalizado el período de prueba, el jefe inmediato 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 lramitarse ante la CNSC la sohóitud de
actualización en el Registro públ¡co de la carrera Administrativa En el caso
contrario, el nombramiento será declarado insubs¡stente, mediante Resolución
motivada, regresando ar empreo que venía desempeñando antes der ""n*iio y
conservando su inscripción en la carrera administrativa.
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ARTICULO TERCERO: De conformidad con lo establecido por et artículo 2.2.5.1.6del Decreto 1083 de 2015, el (la) señor(a) MlGuEaÁÑcrL ARBEüEi i"rer,qno,cuenta con el término de diez (10) días hábiles para manifeslar ru ,"épt"cién orechazo al presente nombramiento.

ARTICUL0 CUARTO: El presente acto rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en la Alcaldía del Municipio de Rionegro, Antioquia, et 1 lj J{Jt Z0§

COMUNIOUESE Y CÚMPLASE

RENDÓN üNOOruN
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Rionegro, 0g AGü 20lg
En cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 228 del 25 de mayo de 2018. en su Artícr-rlo
Primero "Oelegar en /a Secretaria de Serv¡bros Admintstratlvos la facultacl para tomar la
poseslón a los empleados publicos que se vinculen al seruicio en el nivel cenlral y
descentraltzado del Municipio de Rronegro. para entrar a ocupar el empleo público al cual
hayan sido nombrados, una vez verificados /os reguis[os de ley para el efecto.

En la fecha comparecié ante este despacho MIGUEL ÁNCEI- ARBELÁEZ HENAO
identificado con cédula 15.429.'197, a fin de tomar posesión del cargo de carrera
administrativa de Técnico Operativo de Tránsito. Godigo 339. Grado 02. en perrodo de
prueba, asignado a la Subsecretaría de Movilidad de la Secrelaría de Desarrollo Terrrtorial
de conformidad con el Decreto 244 del18 de julio de 2019

Al efecto, prestó jurernento legal en los términos contemplados en la Constitución Nactonat
y en el Código de Régimen Municipalde la siguiente manera.

El (a) Secretaria de Servicios Administrativos. exhorta: "Jura usted por Dios Todo Poderoso
y promete solemnemente a la Patria cumplir la Constitución y las Leyes. los Decretos y
Acuerdos y llevar fielmente según su leal saber y entender. las funciones del empleo para
el cual se posesiona"

La persona Exhortada responde: "SiJuro"

A lo cual el (a) Secretaria de Servicios Administrativos nuevamente exhorta "Sr así lo
hiciereis Dios y la Patria os lo premien y si no El y ella os lo demanden'.

Devengará mensuatmente la suma de $2.830.g59.34

§sta posesién tiene vigenoa a partir del 0 I AGO 2019
1

OB§ERVACIóXES: pr,{/en¡ó toda ta documentación exigida por et despacho para su

VLADIMIR CASTRO CAST.
Secretario de Servicios

Rerlectó y transtntñ Ana Mrbna
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