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DECRETo i i ¿r

,1 2 AGO mB
POR EL CUAL SE HACE UN NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO DE

LrBRE NoMBRAMTENTo y REMocróru rru LA ADMrNrsrRRcróN MUNTqpAL
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 136 de 1994 adicionada por la Ley
1551 de 2012.

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 439 del27 de julio de2017, se nombró al señor DUBERNEY
PEREZ ECHEVERRI como Subsecretario, Grado 01, Código 045, asignado a la
Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial, cargo que desempeñó hasta el
7 de agosto de 2019.

Que el señor DUBERNEY PEREZ ECHEVERRI identificado con cédula de
ciudadanía 15.441.181, mediante radicado N. 2019RE018795, presentó renuncia al
cargo de Subsecretario, Código 045, Grado 01, adscrito a la Subsecretaría de
Convivencia y Control Territorial de la Secretaría de Gobierno.

Que mediante Decreto292 del6 de agosto de2019, se acepta la renuncia del señor
DUBERNEY PÉREZ ECHEVERRI, identificado con cédula de ciudadania
15.441.181 al cargo de Subsecretario, Código 045, Grado 01, adscrito a la
Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial.

Que se hace necesario proveer el cargo de Subsecretaria de Convivencia y Control
Territorial, con el fin de no afectar la prestación del servicio, para lo cual se
procederá a nombrar a la señora MÓNICA CECILIA RENDÓN ZAPATA, quien
cumple con los requisitos para su desempeño.

Que en consecuencia,

DECRETA:

ARTiCULO PRIMERO: Nómbrese a la abogada n¡órutcR CEC|L|A RENDóN
ZAPATA, identificada con cédula 39.450.993, en el cargo de Subsecretaria, Grado
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01, código 045, asignada a la subsecretaría de convivencia y control rerritorial de
la Secretaría de Gobierno, 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 I Z ¡CO Alg

COMUNiOUESE Y CÚMPLASE

RE JULIÁN RENDÓ CARDONA
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ACTA DE POSESIÓN J 9 '

Rionegro, 13 AGo 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 228 del25 de mayo de 2018, en su Artículo
Primero. "Delegar en la Secretaría de Servicios Adm¡nistrat¡vos la facultad para tomar la
posesón a los empleados públicos que se v¡nculen al servicio en el nivel central y
descentralizado del Municipio de Rionegro, para entrar a ocupar el empleo públ¡co al cual
hayan sido nombrados, una vez verificados /os requlsrtos de ley para el efecto".

En la fecha compareció ante este despacho MÓNICA CECILIA RENDÓN ZAPATA,
ident¡f¡cada con cédula 39.450.993, a fin de tomar posesión del cargo de Subsecretarra,
Grado 01, Cód¡go 045, asignada a la Subsecretaría de Convivencia y Control Territorial, de
conformidad con el Decreto' 314 de 2019

Al efecto, prestó juramento legal en los térm¡nos contemplados en la Const¡tución Nacional
y en el Código de Régimen Mun¡cipal de la siguiente manera:

El (a) Secretario de Servicios Adm¡n¡strativos, exhorta: "Jura usted por D¡os 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: "Si Juro".

A lo cual el (a) Secretario de Servicios Admin¡strativos nuevamente exhorta. "Si así lo
hiciereis Dios y la Patria os lo premien y si no El y ella os lo demanden".

Devengará mensualmente la suma de $ $7.809.8f f ,68.

Esta posesión tiene vigencia a partir del 13 AGO 2019

Presentó toda la documentación exigida por el despacho para su
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/ údñin cEctLtA nYnoóN zApArA

l_-r" Poses¡onado

Proyectó Ana Milena López López
Revisó: Andrés Onego Pemberty
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