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La Secretaria de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional de la Alcaldia de
Rionegro, Antioquia, en aplicación del principio de publicidad establecido en el
Numeral 9" del Articulo 3" de la Ley 1437 de2011, en consonancia con el Articulo
2" de la Ley 909 de 2004.

HACE SABER:

Que el Jefe de Talento Humano de la Alcaldía de Rionegro Antioquia, solicitará la
cancelación en el Registro de Carrera Administrativa ante la Comisión Nacional de
Servicio Civil - CNSC, de los servidores relacionados a continuación:

CEDULA EXSERVIDOR DENOMTNACION DEL
Eñ,IPLEO

ACTO
ADMIN¡STRATIVO
ACEPTAC¡ÓN DE
RENUNCIA

39436726 Patricia Elena Ordoñez
Rivillas

Profesional U niversitario G02 Decreto 322 del
14t10t2021

39437797 María Elena Gazón Uribe Auxiliar Administrativo G02 Decreto 333 del
26t10t2021

39182120 Blanca Cecilia RÍos Alvarez Profesional Universitario G02 Decreto 396 de
06t12t2021

15421876 Alvaro Antonio Rendón
Gómez

Auxiliar Administrativo G01 Decreto 395 de
06t12t2021

39434694 María del Pilar HolguÍn
Sossa

Auxiliar Administrativo G02 Decreto 593 de
13t12t2021

39432505 María Eugenia Gaviria de
Rendón

Auxiliar Administrativo G02 Decreto 592 de
13t12t2021

En mérito de los razonamientos que proceden, dando cumplimiento a lo establecido
en el artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, que indica "La comunicación se remitirá a
la direcciÓn o correo electrÓnico que se conozca si no hay otro medio más eficaz.
De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la
informaciÓn se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o
local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta
de las condiciones de /os poslb/es interesados. De tales actuaciones se delará
constancia escrita en el expediente", se publicará la presente en la página web
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www.rionegro.gov.co, para que dentro de los cinco (05) días siguientes puedan
constituirse como parte y hacer valer sus derechos.

La intervención puede ser radicada a través del siguiente correo electrónico:
serviciosadministrativos@rionegro.gov.co de la Alcaldia de Rionegro, Antioquia.

Se fija la presente citación se fija por el término de cinco (5) días hábiles, en la
página web www. rionegro.gov.co de Alcaldía de Rionegro, Antioquia, desde hoy
diez (11) de febrero del año dos mil veintidós (2022) a las 07:00 a.m. hasta el
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(17) de febrero del año dos mil veintidós (2022) a las 05:00 p.m.


