
Alcaldia de Medellin 

DECRETO No 1439 DE 2019 

(22 de julio) 

"pOR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 

PRUEBA Y SE TERMINA NOMBRAMIENTOS EN PROVISIONALIDAD" 

LA SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA 

En usa de la facultad delegada mediante Decreto No 0585 del 05 de julio de 2019, y 

par tanto, en ejercicio de las consagradas en los artIculos 23 y el numeral 50  del 

articulo 31 de la Ley 909 de 2004 y  en los articulos 2.2.5.3.1, modificada por el 

articulo 10 del Decreto 648 de 2017, 2.2.6.21 y 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015, 

Y, 

CONSIDERANDO QUE 

La Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante el. acuerdo No CNSC-

20161000001356 del 12 de Agosto 2016 modificada par los Acuerdos 

No.0NSC20161000001406 del 29 de septiembre de 2016 y 20161000001476 del 23 

de noviembre de 2016, dio apertura a concurso abierto de méritos Para la provision 

de empleos en vacancia definitiva de algunas Entidades POblicas, entre ellas, del 

Municipio de Medellin, Convocataria NOmero 429 de 2016-ANTIOQUIA. 

Cumplidas todas las etapas del proceso de selección, la Comisión Nacional del 

Servicio Civil- CNSC expidió la Resolución Na 20192110077995 del 18/06/2019, 

publicada en el Banco Nacional de Listas de Elegibles el dia 16/07/2019 par media 

de la cual se canformó las listas de elegibles Para proveer (108) vacante(s) del ernplea 

de carrera denaminada Auxiliar Administrativo nOmera de OPEC 44338 

La mencionada lista quedó en firme el dia 04/07/2019, tal coma fue comunicado par 

la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante aficia Na 20192110368691 

del 15/07/2019 remitida par correa electrOnico el 15107/2019. 

De conformidad can lo prevista en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, 

dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes al envio de la lista de elegibles, la 

Entidad responsable deberá efectuar el nombramiento en perioda de prueba en el 

emplea objeto del concurso en estricto orden de mérito. 

El (Ia) señor(a) PAOLA ANDREA MUIJOZ PEREZ, identificado(a) can cédula de 

ciudadanja nOmero 43.831.090 ocupO el (55) lugar en la lista de elegibles en firme 

Para proveer el empleo OPEC nOmero 44338, Auxiliar Administrativo, Código 407 

Grado I de la .planta Global del Municipia de Medellin, ubicado en la SECRETARIA 

DE GESTION HUMANA y SERVICIO A LA CIUDADANIA del Municipia de Medellin. 
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La menconada elegible se encuentra vinculada en provisonalidad en el empleo AUXILIAR ADMINISTRATIVO codigo 40701030, posiclón 2005300, ubicado en SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE del Municipio de Medellin; nombramiento que debe terminarse con ocasión de su nombrami ento en periodo do prueba. 
La vacante del empleo a proveer se encuentra ocupada de manera transitoria mediante nombramiento en provisionalidad con el(la) señor (a) ANGELA MARIA VELASQUEZ ATEHORTUA identificado (a) con la cédula de ciudadanla nUmero 43563. 531 

Los nombramientos en provisionalidad en vacantes de empleos de carrera tienen duracón hasta que se produzca su provision con las personas seleccionadas por el Sstema de Mérito a hasta el reintegro de su titular, al tenor de lo establecido en los artIculos 22.5.3.1 y 2.2.5.3.3 del Decreto 1083 de 2015, modificados por el articulo 10  del Decreto 648 de 2017. 

El articulo 2.2.5.3.4 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el articulo 10  del Decreto 648 de 2017, señala que antes de cumplirse el término de duración del encargo, de la prOrroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podrO darlos por terminados. 

En relaciOn con el retiro de provisionales, la Corte Constitucional, unificO su Jurisprudencia en la sentencia SU-917 de 2010, señalando: ( ... ) sO/o es con stitucionalmente admisible una motivaciOn don do la insubsistencia in voque argumentos puntuales como la provisiOn definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de mOritos respectivo, la imposiciOri de sanciones disciplinarias, la calificaciOn irisatis factor/a u otra razOn especif/ca at/nente a/ senv/cio que está prestando y deberia pre star el funcionario concreto". 

En virtud del nombramiento en periodo de prueba de quien obtuvo el legifirno derecho, debe darse par terminado el nombramiento en provisionalidad de quien viene ocupando el empleo. 

En mérito do lo expuesto, 

DEC RETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en la vacante del empleo do Carrera Administrativa, OPEC No 44338 Auxiliar Administrativo COdigo (407) Grado (1), cOdigo interno (40701033) posiciOn (2005195) de la planta global del Municipio de Medellin, ubicado en la SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA, a el(la) señor (a): 
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IDENTIFICAC ION NOMBRES Y APELLIDOS 
43.831.090 1 PAOLA ANDREA MUNOZ_PE4 j  

ARTICULO SEGUNDO: Advertir al designado (a) que cuenta con el término de d!ez 
(10) dias hábiles contados a partir de la comunicación de este nombramiento, para 
manifestar su aceptación 0 rechazo. 

ARTICULO TERCERO: Una vez aceptado el nombramiento, deberá tomar posesión 
del empleo dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes. Este término podrá 
prorrogarse por escrito, hasta por noventa dias (90) hábiles más, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 22.5 1.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el 
articulo 10 del Decreto 648 de 2017 

PARAGRAFO: De conformidad con to establecido en el articulo 2. 2.5.1.10 del 
Decreto 1083 de 2015, y en el parágrafo del articulo segundo de la resolución que 
conformó la lista de elegibles para el respectivo empleo, la Subsecretaria de Gestión 
Humana, antes de la posesión en el empleo verificará el cumplimiento de los 
requisitos de estudio y experiencia señalados en el Manual Especifico de Funciones 
y de Competencias Laborales de la Entidad y la ausencia de antecedentes fiscales, 
disciplinarios, judiciales. 

ARTICULO CUARTO: El periodo de prueba tendrá una duraciOn de seis (6) meses, 
contados a partir de la posesión, at final del cual sera evaluado su desempeño. 
Aprobado dicho periodo por obtener calificación satisfactoria, el empleado adquiere 
los derechos de carrera y deberá tramitarse ante la CNSC su inscripción o 
actualización en el Registro Püblico de la Carrera Administrativa Si no to aprueba, 
una vez en firme la calificación, su nombramiento sera declarado insubsistente por 
resolución motivada, tal como to establecen el articulo 31 numeral 50  de la Ley 909 

de 2004 y el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 2015 

ARTICULO QUINTO: Como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba 
contenido en el articulo 10  del presente acto administrativo, se declara la terminación 
de su actual nombramiento en provisionalidad. 

ARTICULO SEXTO. Como consecuencia del nombramiento en periodo de prueba 
contenido en el articulo 1° del presente acto administrativo, se declara la terminación 
del nombramiento en provisionalidad del siguiente servidor(a) ANGELA MARIA 
VELASQUEZ ATEHORTUA identificado (a) con la cédula de ciudadania nümero 
43.563.531. 

PARAGRAFO: La terminación del nombramiento en provisionalidad operara 
automátjcamente a partir de que la persona nombrada en periodo de prueba tome 
Posesión en el empleo, fecha que le sera comunicada por parte de la Subsecretaria 
de Gestión Humana de la Secretarla de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadania. 

DE-GEJU Deore1ov 



Alcaldia de Medellin 

ARTICULO SEPTIMO' Comuniquese el presente acto administratvo a la persona 

designada, de conformidad con lo establecido en el articulo 2,2.5,1.6 del Decreto 1083 

de 2015, modificado por el articulo 10  del Decreto 648 de 2017. Asi mismo, 

comuniquese al servidor al cual se termina el nombramiento en provisionalidad y 

al(Ios) jefe(s) de la(s) dependencia(s) donde se encuentra(n) ubicado(s) el(los) 

empleo(s). 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

CRISTINA NICHOLLS VILLA 

Secretaria de Gestión Humana y Servicio a la CiudadanIa 

FAprob6o Gustavo Alonso Lopera Echeverri

Subsecretario de Gestión Hum a y Servicio a a 

Ciudadania (E) 

isO: Indira Pinzón Mñoz 

Profesional Especiaiizado (E) 

Gustavo Alonso Lopera Echeverri 

Lider  

(j2y,t1 Equipo de Provision y DesvinculaciOn  
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