
DEGRETO 0144 DE 2020 
(FEBRERO 03) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERIODO DE 
PRUEBA POR USO DE LISTA DE ELEGIBLES" 

LA SECRETARIA DE GESTION HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANIA 

En uso de las facultades delegadas mediante Decretos No 038 del 12 de enero de 2017 y 
0585 del 05 de Julio de 2019, y por tanto, en eJercicio de las consagradas en los artEculos 

23 y el numeral 50  del artIculo 31 de Ia Ley 909 de 2004 yen los articulos 2.2.5.3.1, 
modificado por el artIculo 10  del Decreto 648 de 2017, 2.2.6.21 y 2.2.6.25 del Decreto 

1083 de 2015, 2.2.5.1.126 2.2.5.1.l3 de/ Decreto 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO QUE 

La Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante el acuerdo No.CNSC-
20161000001356 del 12 de Agosto 2016 modificado por los Acuerdos 
No.CNSC20161000001406 del 29 de septiembre de 2016 y 20161000001476 del .23 de 
noviembre de 2016, dio apertura a concurso abierto de méritos para Ia provision de empleos 
en vacancia definitiva de algunas Entidades Püblicas, entre ellas, del Municipio de Medellin, 
Convocatoria Nümero 429 de 2016-ANTIOQUIA. 

Cumplidas todas las etapas del proceso de selección, Ia Comisión Nacional del Servicio 
Civil- CNSC expidió Ia ResoluciOn No 20192110072845 del 18/06/2019, publicada en el 
Banco Nacional de Listas de Elegibles el dIa 25/06/2019 por medio de Ia cual se conformO 
las listas de elegibles para proveer (3) vacante(s) del empleo de carrera denominado 
Inspector de Policia Urbano Categoria Especial y ia  Categoria nümero de OPEC 44516. 

La mencionada lista quedó en firme el dia 05/07/2019, tal como fue comunicado por Ia 
ComisiOn Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante oficio No 20192110353561 del 
05/07/2019. 

De conformidad con lo previsto en el artIculo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, dentro de 
los diez (10) dIas hábiles siguientes al envIode Ia lista de elegibles, Ia Entidad mediante 
Decreto No 0974 del 12 de Julio de 2019, nombró en periodo de prueba en el empleo OPEC 
No 44516, denominado Inspector de Policla Urbano Categoria Especial y ia  Categoria, 
côdigo (233), grado (4), código interno 23304002, posiciOn 2001113, de Ia planta global del 
Municipio de Medellin, ubicado en Ia SECRETARIA DE MOVILIDAD, al señor DIEGO 
FABIAN LOPEZ BOLIVAR, identificado con cédula de ciudadanla r,ümero 80.076.520, 
quien ocupo el (2) lugar en Ia lista de elegibles en firme para proveer el empleo. 
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El mencionado elegible tomó posesión del empleo el 16 de agosto de 2019, y presentó 
renuncia al mismo mediante oficio radicado 202010000411 del 02 de enero de 2020, Ia cual 
fue debidamente aceptada mediante Resolución 202050000222 del 03 de enero de 2020 a 
partir del 09 de enero de 2020. 

Frente al uso directo de Ia lista de elegibles vigente, Ia Comisión Nacional del Servicio Civil-
CNSC, mediante oficio No 20192110353561 del 05/07/2019, señaló: 

"Se precisa que Ia Entidad está autorizada para hacer uso en estricto orden de méritos de 
las listas con relaciOn a/ nOmero de vacantes de los empleos oferfados, y por tanto, cuando 
ocurra alguna de las sit uaciones contempladas en los artIculos 2.2.5.1.12 O 2.2.5.1.13 del 
Decreto 648 de 2017, 0 SI alguno de los nombrados en periodo de prueba renuncia o no 
supera el periodo de prueba con ca!ificaciOn por /0 menos satisfactoria, ía Entidad podrá 
ufilizar Ia 11sfa con el elegible que sigue en posiciOn de mérito, sin necesidad de autorizaciOn" 

En consecuencia, ante Ia aceptación de Ia renuncia al nombramiento en periodo de prueba 
del señor Lopez Bolivar, se hace necesario nombrar en su lugar en periodo de prueba a Ia 
señora LUZ ELENA OROZCO VELILLA, identificado con cédula de ciudadanla nümero 
43.435.074, quien ocupO el (4) lugar en Ia correspondiente lista de elegibles vigente. 

En mérito de 10 expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en perlodo de prueba en Ia vacante del empleo de Carrera 
Administrativa, OPEC N° 44516, denominado INSPECTOR DE POLICIA URBANO 
CATEGORIA ESPECIAL Y ia  CATEGORIA, código (233), grado (4), código interno 
23304002, posición 2001113, de Ia planta global del Municipio de Medellmn, ubicado en Ia 
SECRETARIA DE MOVILIDAD, a el(la) señor (a): 

IDEN IFICAC16NJ NOMBRES V APELLIDOS 
43.435.074 1 LUZ ELENA OROZCO VELILLA 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir al designado (a) que cuenta con el término de diez (10) 
dIas hábiles contados a partir de Ia comunicación de este nombramiento, para manifestar 
su aceptación o 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 Ia establecido en el 
articulo 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado por el articulo 10  del Decreto 648 
de 2017. 

PARAGRAFO: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.5.1.10 del Decreto 
1083 de 2015, y en el paragrafo del artIculo segundo de Ia resoluciôn que conformO Ia lista 
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de elegibles para el respectivo empleo, Ia Subsecretarla de Gestión Humana verificô y dejô 
constancia del cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia señalados en el 
Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales de Ia Entidad y Ia ausencia 
de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales. 

ARTICULO CUARTO: El perlodo de prueba tendrá una duración de seis (6) meses, 
contados a partir de Ia posesiOn, al final del cual será evaluado su desempeño. Aprobado 
dicho periodo por obtener calificaciOn satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de 
carrera y deberã tramitarse ante Ia CNSC su inscripción o actualización en el Registro 
Püblico de Ia Carrera Administrativa. Si no lo aprueba, una vez en firme Ia calificación, su 
nombramiento será declarado insubsistente por resoluciôn motivada, tal como lo establecen 
el articulo 31 numeral 50  de Ia Ley 909 de 2004 y el articulo 2.2.6.25 del Decreto 1083 de 
2015. 

ARTICULO QUINTO: Comuniquese el presente acto administrativo a Ia 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(los) jefe(s) de la(s) 
dependencia(s) donde se encuentra(n) ubicado(s) el(los) empleo(s). 

ARTICULO SEXTO: Reportar Ia presente novedad a Ia Direcciôn de Administraciôn de 
Carrera Administrativa de Ia Comisión Nacional del Servicio Civil, al correo electrónico 
reDortenovedadesBNLEcnsc.g0v.co, dentro de los quince (15) dias hábiles siguientes 
contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 33 del Acuerdo CNSC No 562 de 2016. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

ANA CAMILA SALAZAR PALACIO 
Secretaria de Gestiôn Humana y Serviclo a Ia CiudadanI 
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