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POR EL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO DE
LTBRE NoMBRAMIENTo y neuocló¡l EN LA ADMtNtsrRActóN MUNtctpAL

DE RIONEGRO

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA, en uso de sus
facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 315
de la Constitución Política, el artículo 91 de la ley 1 36 de 1994 adicionada por la Ley
1551 de2012.

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 374del2 de octubre de 2018, se nombró a la señora KAREN
SIBYL TOBÓN GALLEGO, como Subsecretaria, Grado 01 , Código 045, asignada a
la Subsecretaria de Movilidad, cargo que desempeñó hasta el 5 de agosto de 20'19.

Que la señora KAREN SIBYL TOBÓN GALLEGO identificada con cédula de
ciudadanía 39.450.928, mediante radicado N.2019RE020899, presentó renuncia al
cargo de Subsecretario, Código 045, Grado 01, adscrita a la Subsecretaría de
Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Territorial.

Que mediante Decreto 291 del 5 de agosto de 2019, se acepta la renuncia a la
señora KAREN SIBYL TOBÓN GALLEGO, identificada con cédula de ciudadania
39.450.928 al cargo de Subsecretaria, Código 045, Grado 01, adscrita a la
Subsecretaría de Movilidad.

Que se hace necesario proveer el cargo de Subsecretario de Movilidad, con el fin
de no afectar la prestación del servicio, para lo cual se procederá a nombrar a la
señora DEISI CATERINE OROZCO QUINTERO, quien cumple con los requisitos
para su desempeño.

Que en consecuencia,

DECRETA:

ARTICULO PRIMERO: Nómbrese a la abogada DEISI CATERINE OROZCO
QUINTERO, identificada con cédula 21 .493.481, en el cargo de Subsecretaria,
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Grado 01, código 045, asignada a la subsecretaría de Movilidad de la secretaría
de Desarrollo Territorial, con una asignación salarial de $7.g0g.g11,6g.

ARTicuLo SEGUNDo: El presente Decreto rige a partir de la fecha notificación.

Dado en la Alcaldía del Municipio de Rionegro, Antioquia, el 12 AGo 2019
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AcrA DE posesroÑ i 0S

R¡onesro, 13 AGI2019

En cumplimiento a lo dispuesto por el Decrelo 228 del 25 de mayo de 2018, en su Artículo
Primero. "Delegar en la Secretaría de Seryrbios Administrativos la facultad para tomar la
posesón a los empleados públicos que se vinculen al sevicio en el nivel central y
descentralizado del Municipio de Rionegro, para entrar a ocupar el empleo público al cual
hayan sido nombrados, una vez verificados los requ¡sitos de ley para el efecto" .

En la fecha compareció ante este despacho DEISI CATERINE OROZCO QUINTERO,
identificada con cédula 2'1.493.481, a fin de tomar posesión del cargo de Subsecretaria,
Grado 01, Código 045, asignada a la Subsecretaría de Movilidad, de conformidad con el
Decreto; . "lJ de2019.

Al efecto, prestó.¡uramento legal en los términos contemplados en la Constitución Nacional
y en el Código de Régimen Municipal de la siguiente manera:

El (a) Secretar¡o de Servicios Adm¡n¡strativos, exhorta: "Jura usted por D¡os Todo Poderoso
y promete solemnemente a la Pairia 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: "S¡ Juro".

A lo cual el (a) Secretario de Servicios Administrativos nuevamente exhorta: "Si así lo
hiciereis Dios y la Patr¡a os lo premien y s¡ no El y ella os lo demanden".

Devengará mensualmente la suma de $ S7.809.81 1,68.

Esta posesión tiene vigencia a partir del 1 3 AGo 2019

OBSERVACIONE Presentó toda la documentación exigida por el despacho para su

OROZCO OUINTERO
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