
DECRETO 0378 DE 2020 
(FIARZO 18) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE REALIZA UN NOMBRAMIENTO EN PERiODO DE 
PRUEBA, SE TERMINA UN NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD Y UN 

NOMBRAMIENTO EN ENCARGO" 

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, 
0358 del 15 de jun10 de 2018 y 0585 del 05 de julio de 2019, y por tanto, en ejercicia de 

las consagradas en los artIculos 23 y el numeral 50  del articulo 31 de Ia Ley 909 de 2004 y 
en las articulos 2.2.5.3.1, modificada por el articulo 11  del Decreto 648 de 2017, 2.2.6.21 y 

2.2.6.25 del Decreta 1083 de 2015, y, 

CONSIDERANDO QUE: 

La ComisiOn Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante el acuerda Na.CNSC-
20161000001356 del 12 de Agasta 2016 madificado por las 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 NUmero 429 de 2016-ANTIOQUIA. 

Curn'plidas todas las etapas del proceso de.selecciOn, Ia Comisión Nacional del Servicio 
Civil- CNSC expidió Ia Resoluciôn No 20192110081465 del 18/06/2019, publicada en el 
Banco Nacional de Listas de Elegibtes el dia 25/0612019 por media de Ia cual se conformó 
Ia lista de elegibles para proveer (5) vacante(s) del empleo de carrera denominado Tecnico 
Administrativo, nümero de OPEC 44374. 

La Cornision de Personal de esta entidad solicitO Ia exclusion del elegible JHON JAIRO 
MARTINEZ ALARCON, identificado con cédula de ciudadania 8.349.702, quien ocupó el 
(5) lugar en Ia mencionada lista de elegibles, por no acreditar el cumplimiento de requisito 
de experiencia del empleo. 

Mediante ResoluciOn 20202110022715 del 05 de febrero de 2020, Ia CNSC rechazO Ia 
solicitud de exclusion presentada por Ia ComisiOn de Personal de esta Entidad, y declarO Ia 
firmeza parcial para los elegibles de Ia posiciOn 5 a 21, a partir del 28 de febrero de 2020, 
tal coma fue publicado en el Banco Nacional de Listas de Elegibles. 

La firmeza de Ia mencionada lista de elegibles fue comunicada a esta entidad con el oficio 
radicado 20202110243931 del 02 de marzo de 2020, remitido mediante correo electrOnico 
el 06 de marzo de 2020. 

DE-GEJu Decreto_vi 

1020411582 



Alcaldia de MedeUin 

De conformidad con Ia previsto en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, dentro de 
los diez (10) dias habiles siguientes al envio de Ia lista de elegibles, Ia Entidad responsable 
debera efectuar el nombramiento en periodo de prueba en el empleo objeto del concurso 
en estricto orden de mérito. 

El mencionado elegible se encuentra vinculado en provisionalidad en el empleo 
denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO, cOdigo 40701030, posición 2004460, ubicado 
en Ia SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA; nombramiento que debe darse por 
terminadb coma consecuencia de su nombramiento en periodo de prueba. 

La vacante del empleo a proveer se encuentra ocupada de manera transitoria mediante 
nombramiento en encargo con el (Ia) señor (a) MARIA VICTORIA SERNA RAMIREZ 
identificado (a) con Ia cédula de ciudadania nUmero 43.015.055; nombramiento que debe 
darse par terminado coma consecuencia del nombramiento del elegible. 

El (Ia) mencionada(a) servidor(a) debera reasumir su empleo titular de carrera 
administrativa denominado SECRETARIO, cOdigo 44002015, pasición 2002068, ubicado 
en Ia SECRETARIA DE SEGURIDAD V CON VI VENCIA. 

Las nombramientos en encargo en vacantes de empleas de carrera tienen duraciOñ hasta 
que se produzca su provision con las personas seleccianadas por el Sistema de Merito o 
hasta el reintegro de su titular, al tenor de Ia establecido en los articulos 24 de Ia Ley 909 
de 2004 y el inciso tercera de los articulos 2.2.5.3.1 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 11  del Decreto 
648 de 2017, senala que antes de cumplirse el términa de duracion del encargo, de Ia 
prórrogal a del nombramiento provisional, el nominador, por resolución motivada, podra 
darlos por teminados. 

La provision definitiva del cargo a traves del concurso de méritos, constituye una causal 
objetiva para dar por terminado el encargo, tal coma Ia ha senalado Ia ComisiOn Nacional 
del Servicio Civil en criteria Unificado 'Provision de empleos mediante encargo" expedido 
eli 3 de ?Qosto de 2019, en las siguientes términas: "... 10. Es posible terminar tin encargo 
antes de .su vencimiento o de su prOrroga? De conformidad con el articulo 2.2.5.3.4 del 
Decreto 648 de 2017, antes de cumplirse el tErmino de duraciOn del encargo a de su 
prOrroga, el nominador, por resoluciOn motivada, padre darlo por terminado. Aunque Ia 
norma no especifica las causales paran dar por terminado un encargo, entre las razones 
mas comunes para ella tenemos: La provision definitiva del empleo a través del concurso 
de méritos respectivo..." 

En mérito de lo expuesto, 
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DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombraren periodo de prueba en Ia vacante del empleo de Carrera 
Administrativa, OPEC N° 44374, denominado Técnico Administrativo, codigo (367), grado 
(1), código interno 36701118, posición 2001420, de Ia planta global del Municipio de 
Medellin, ubicado en Ia SECRETARIA DE GESTION V CONTROL TERRITORIAL, a el(la) 
señor (a): 

IDENTIFICACION NOMBRES V APELLIDOS 
8.349.702 JHON JAIRO MARTINEZ ALARCON 

ARTICULO SEGUNDO: Advertir al designado (a) que cuenta con el término de diez (10) 
dias hãbiles contados a partir de Ia comunicaciôn de este nombramiento, para manifestar 
su aceptación o rechazo. 

ARTICULO TERCERO: (ma vez aceptado el nombramiento, deberá tomar posesiôn del 
empleo dentro de los diez (10) dias hâbiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, por 
escrito, hasta por noventa dias (90) hábiles más, de conformidad con lo 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, yen el parágrafo del articulo segundo de Ia resolución que conformó Ia lista 
de elegibles para el respectivo empleo, Ia Subsecretaria de GestiOn Humana, antes de Ia 
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 Ia 
Entidad y Ia ausencia de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales. 

ARTICULO CUARTO: El periodo de prueba tendrá una duración de seis (6) meses, 
contados a partir de Ia posesiôn, al final del cual será evaluado su desempeño. Aprobado 
dicho periodo por obtener calificaciOn satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de 
carrera y debera tramitarse ante Ia CNSC su inscripciôn en el Registro PUblico de Ia Carrera 
Administrativa. Si no lo aprueba, una vez en firme Ia calificaciôn, su nombramiento será 
declarado insubsistente por resolución motivada, tal como lo establecen el articulo 31 
numeral 0  de Ia 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 Ia terminaciôn 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 Ia terminaciôn del 
nombramiento en encargo del siguiente servidor(a): MARIA VICTORIA SERNA RAMIREZ 
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identificado (a) con Ia cédula de ciudadania nUmero 43.01 5.055; y por tanto el regreso a su 
empleo titular de carrera administrativa. 

PARAGRAFO: La terminacion del nombramiento en encargo operara automáticamente a 
partir de que Ia persona nombrada en periodo de prueba tome posesion en el empleo, fecha 
que le será informada en debida forma por parte de Ia Subsecretaria de Gestion Humana 
de Ia Secretaria de Gestion Humana y Servicio a Ia Ciudadania. 

ARTiCULO SEPTIMO: 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(Ios) servidor(es) al(los) cual(es) se le(s) termina el nombramiento en encargo y al(Ios) 
jefe(s) de la(s) dependencia(s) donde se encuentra(n) ubicado(s) el(Ios) empleo(s). 

ARTCUL0 OCTAVO: Reportar Ia presente novedad a Ia Direccion de Administracion de 
Carrera Administrativa de Ia Comision Nacional del Servicio Civil, al correo electronico 
reportenovedadesBNLEcnsc.govco dentro de los quince (15) dias habiles siguientes 
contados a partir de Ia firmeza del presente acto administrativo, en cumplimiento de lo 
establecido en el articulo 33 del Acuerdo CNSC N° 562 de 2016. 

COMUNIQUESE V C(JMPLASE 

Qt~A CAMILA SALAZAR 10 
Secretaria de Gestion Humana y Servicio a Ia Ciudâ3'ania 

AprobO 

Gustavo Alonso Lopera 
Lider de Programa (E) 
Maria Victoria Martiiez 
Lider de Proyecto...A C.. 

Lorena Zapata Arango 
Profesional Especializai 
Hector Saul Londono 

Proyecto: 
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