
DECRETO 0301 DE 2020 
(MARZO 02) 

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

LA SECRETARIA DE GESTION HUMANA V 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 articulos 

23 y el numeral 5° 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, 215.1.12 o 2.2.51.13 del Decreto 648 de 2017 y, 

CONSIDERANDO QUE: 

La Comision 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 septiémbre 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 PUblicas, entre ellas, del Municipio de Medellin, 
Convocatoria Nümero 429 de 2016-ANTIOQUIA. 

Cumplidas todas las etapas del proceso de selecciOn, Ia ComisiOn Nacional del Servicio 
Civil- CNSC expidiO Ia ResoluciOn No 20192110072435 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 (1) vacante(s) del empleo de carrera denominado 
Profesional Universitario nümero de OPEC 44382. 

La mencionada lista quedO en firme el dia 05/07/2019, tal como fue comunicado por Ia 
Comisión 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 hébiles siguientes al envio de Ia lista de elegibles, Ia Entidad mediante 
Decreto N° 0912 del 12 de julio de 2019, nombrO en periodo de prueba en el empleo OPEC 
N° 44382, denominado Profesional Universitarlo, cOdigo (219), grado (2), codigo interno 
21902446, posiciOn 2014688, de la planta global del Municip!o de Medellin, ubicado en Ia 
SECRETARIA DE EDUCACION, a Ia señora CLARA INES RESTREPO HURTADO, 
identificada con cedula de ciudadania nümero 24.837.035, quien ocupO el (1) lugar en Ia 
lista de elegibles en firme para proveer el empleo. 
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No 

La mencionada elegible tomo posesión del empleo el 16 de diciembre de 2019, y presentO 
renuncia al mismo mediante oficio radicado201910459795 del 26 de diciembre de 2019, Ia 
cual tue debidamente aceptada mediante ResoluciOn 202050001426 del 13 de enero de 
2020 a partir del 16 de enero de 2020. 

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

"Se precisa que Ia Entidad esta autorizada pare hacer uso en estricto orden de meritos de 
las listas con relaciOn al nOmero de vacantes de los empleos ofertados, y por tanto, cuando 
ocurra alguna de las situaciones 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 calificaciOn por lo menos satisfactoria, Ia Entidad podra 
utilizer Ia lista con el elegible que sigue en posiciOn de merito, sin necesidad de autorizacion" 

En consecuencia, ante Ia aceptación de Ia renuncia al nombramiento en periodo de prueba 
de Ia señora Clara Ines, se hace necesario nombrar en su lugar en periodo de prueba al 
señor JUAN CARLOS CALDERÔN CADAVID, identificado con cédula de ciudadania 
nUmero 71.393.830, quien ocupó el (2) lugar en Ia correspondiente lista de elegibles 
vigente. 

En meritp de 10 expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Nombrar en periodo de prueba en Ia vacante del empleo de Carrera 
Administrativa, OPEC N° 44382, denominado Profesional Universitarlo, cOdigo (219), 
grado (2), codigo interno 21902446, posicion 2014688, de Ia planta global del Municipia de 
Medellin, ubicado en Ia SECRETARIA DE EDUCACION, a el (Ia) señor (a): 

I IDENTIFICACIØN I NOMBRES V APELLIDOS 
71.393.830 1 JUAN CARLOS CALDERON CADAVID 

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

ARTICULO TERCERO: Una vez aceptado el nombramiento, debera tomar posesion del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este término podra prorrogarse, por 
escrito, hasta por noventa dias (90) habiles mas, de conformidad con 10 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 resolucion que conformo Ia lista 
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Alcaldia de MedellIn 

de elegibles para el respectivo empleo, Ia Subsecretaria de Gestion Humana verifico y deja 
constancia del cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia senalados 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 tendra una duracion de seis (6) meses, 
contados a partir de Ia posesion, al final del cual será evaluado su desempeno. Aprobado 
dicho periodo por obtener calificacion satisfactoria, el empleado adquiere los derechos de 
carrera y debera tramitarse ante Ia CNSC su inscripciOn 0 actualizacion en el Registro 
Püblico de Ia Carrera Administrativa. Si no lo aprueba, una vez en firme Ia calificacion, su 
nombramiento sera declarado insubsistente por resolucion motivada, tal como lo establecen 
el articulo 31 numeral 5° de Ia Ley 909 de 2004 y el articulo 2.26.25 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(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 Direccion de Administracion de 
Carrera Administrativa de Ia ComisiOn Nacional del Servicio Civil, al correo electrOnico 
reportenovedadesBNLEEcnsc.eov.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 

04U;,Lu~Lq P 
ANA CAMILA SALAZAR PALACIO 

Secretaria de Gestion Humana y Servicio a Ia CiuddhNa 

z Herrera 
de Deso 
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