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DECRETO 0386 DE 2020 
(IIARZO 19) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA UN NOMBRAMIENTO EN PERODO DE 
PRUEBA Y SE REALIZA UN NUEVO NOMBRAMIENTO" 

LA SECRETARIA DE GESTIÔN HUMANA V SERVIClO A LA CIUDADANIA 

En usa de las facultades delegadas mediante Decretos No 038 del 12 de enero de 2017, 
0358 del 15 de junio de 2018 y 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 Ia Ley 909 de 2004 y 
en los articulos 2.2.5.3.1, 2.2.5.3.4 modificado par el articulo 10  del Decreto 648 de 2017, 

2.2.5.3.3, 2.2.6.21, 2.2.6.25 y 2.2.5.1.12 del Decreto 1083 de 2015, y, 

ICONSIDERANDO QUE: 

La ComisiOn Nacional del Servicio Civil-CNSC, mediante el acuerdo Np.CNSC-
20161000001356 del 12 de Agosto 2016 modificado par 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 PUblicas, entre ellas, del Municipio de Medellin, 
Convocatoria NUmero 429 de 2016-ANTIOQUIA. 

Cumplidas todas las etapas del proceso de seleccián, Ia Comision Nacional del.Servicio 
Civil- CNSC expidiO Ia Resolución No 20192110077995 del 18/06/2019, publicada en el 
Banco Nacional de Listas de Elegibles - BNLE el dia 25/06/19, por media de Ia cual se 
confarmO las listas de elegibles para proveer (108) vacante(s) del empleo de carrera 
denominado Auxiliar Administrativo, ntmera de OPEC 44338. 

La mencionada lista adquirio firmeza parcial para las elegibles de las posicione 1 a 105 
excepto las posiciones 15* y 48, mediante Ia Resaluciôn 20192110077995-E del 04/07/19, 
publicada en el Banco Nacional de Listas de Elegibles el 16/07/2019, tal coma fue 
camunicado par Ia Comisión Nacional del Servicia Civil-CNSC, mediante oficia N° 
20192110362691 del 15/07/2019, remitido par carreo electronico el 15/07/2019. 

De canfarmidad con Ia prevista en el articulo 2.2.6.21 del Decreto 1083 de 2015, dentrode 
las diez (10) dIas hábiles siguientes al envia de Ia lista de elegibles, Ia Entidad mediante 
Decreto N° 1398 del 22 de julio de 2019 mediante el cual se nambrO en periada de prueba 
en el empleo OPEC N° 44338, denominado Auxiliar Administrativo, códiga 407, grada 1, 
cOdiga interna 40701033, posicion 2001772, de Ia planta Global del Municipia de Medellin, 
ubicado en Ia SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA V DERECHOS 
HUMANOS, al señor JUAN ANIBAL JARAMILLO DUQUE, identificado(a) con cédula de 
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ciudadania nümero 98.541.974, quien ocupO el (77) lugar en Ia lista de elegibles vigente 
para proveer el empleo. 

Mediante correo electrónico del 12/08/2019, le fue comunicado al señor JUAN ANIBAL 
JARAMILLO DUQUE, el nombramiento en periodo de prueba antes citado; indicándole que 
tenia diez (10) dias hábiles contados a partir de Ia fecha del recibo de esa comunicación, 
para manifestar si aceptaba o rechazaba el nombramiento. Se le indicO ademas que, de 
aceptar el nombramiento, contaba con diez (10) dias hábiles, contados a partir del dia 
siguiente, para tomar posesiOn del empleo. 

El elegible manifesto su aceptaciOn al nombramiento en periodo de prueba y solicitó 
prorroga de (90) noventa dias, mediante comunicacian al correo electronico 
comunicaciones.convocatoria429Thmedellingovco enviada el 27 de agosto de 2019, Ia 
cual fue concedida hasta el 08 de enero de 2020. 

Sin embargo, mediante comunicación escrita del 02 de enero de 2020, manifesto 
expresamente Ia no aceptación al empleo. 

En relaciOn con Ia derogatoria del nombramiento, el numeral 10  del articulo 2.2.5.1.12 del 
Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, dispone: 

"Articulo 2.2.5.1.12. Derogatoria del nombramiento. La autoridad nominadora debera 
derogar el nombramiento, cuando: 

1. La persona designada no man/fiesta /8 aceptaciOn del nombramiento, no aceyta, o no 
toma posesiOn del empleo dentro de los plazos sena/ados en Ia ConstituciOn, Ia fey a el 
presente Titulo. (..j" Subrayado fuera de texto. 

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

"Se precisa que Ia Entidad esta autorizada para hacer uso en estriqto orden de mOritos de 
las listas con re/ac/On al nUmero de vacantes de los empleos ofertados, y por tanto, cuarido 
ocurra alguna de las situaciones contempladas en los adieu/os 2.2.5.1.12 0 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 to menos satis factor/a, Ia Entidad podra 
utilizar Ia lista con el elegible que sigue en posiciOn de merito, sin necesidad de 
autorizaciOn 

En consecuencia, ante Ia decision del elegible de no tomar posesión del empleo, se hace 
necesario derogar el acto administrativo de nombramiento, para en su lugar nombrar en 
periodo de prueba a Ia señora MONICA SANCHEZ GARCIA, identificado(a) con cedula de 
ciudadania nUmero 30.331.769, quien ocupO el (108) lugar en Ia correspondiente lista de 
elegibles vigente. 
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La CNSC mediante Resolución 20192110077995-E del 28 de febrero de 2019, publicada 
en el BNLE el mismo dIa, declaró Ia firmeza parcial de Ia lista para los elegibles de las 
posiciones 15 y 48 y del 108 al 137, como fue comunicado a esta Entidad en el oficio N° 
20202110243931 del 02 de rnarzo de 2020, remitido por correo electrOnico del 06 de marzo 
de 2020. 

En mérito de lo expuesto, 
DECRETA: 

ARTCULO PRIMERO: Derogar el Decreto No 1398 del 22 de julio de 2019 mediante el 
cual se nombrO en periodo de prueba en el empleo OPEC No 44338, denominado Auxiliar 
Administrativo, codigo 407, grado 1, codigo interno 40701033, posiciôn 2001772, de Ia 
planta Global del Municipio de Medellin, ubicado en Ia SECRETARIA DE INCLUSION 
SOCIAL, FAMILIA V DERECHOS HUMANOS, al señor JUAN ANIBAL JARAMILLO 
DUQUE, identificado(a) con cédula de ciudadania nUmero 98.541.974, quien ocupó el (77) 
lugar en Ia lista de elegibles vigente para proveer el empleo. 

ARTICULO SEGUNDO: Nombrar en periodode prueba en Ia vacante del empleo de 
Carrera Administrativa, OPEC ° 44338, denbminàdo Auxiliar Administrativo, cOdigo 407, 
grado 1, codigo interno 40701033, posiciôn 2001772, de Ia planta Global del Municipio de 
Medellin, ubicado en Ia SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL, FAMILIA V DERECHOS 
HUMANOS, a el (Ia) señor (a): 

IDENTIFICACION NOMBRES V APELLIDOS 

30331769. MONICA SANCHEZ GARCIA 

ARTICULO TERCERO: Advertir al designado (a) que cuenta con el término de diez (10) 
dias habiles contados a parfir de Ia comunicaciôn de este nombramiento, para manifestar 
su aceptaciOn o rechazo. 

ARTCULO CUARTO: Unavez aceptado el nombramiento, deberã tomar posesiOn del 
empleo dentro de los diez (10) dias habiles siguientes. Este término podrá prorrogarse, por 
escrito, hasta por noventa dias (90) hébiles más, de conformidad con lo establecido en el 
articulo 2.2.5.1.7 del Decreto 1083 de 2015, modificado'por el articulo 1° del Decreto 648 
de2017. 

PARAGRAFO: De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.5.1.10 del Decreto 
1083 de 2015, yen el paragrafo del articulo segundo de Ia resolucion que conformo Ia lista 
de elegibles para el respectivo empleo, Ia Subsecretaria de Gestion Humana, antes de Ia 
posesiôn en el empleo verificarâ el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia 
señalados en el Manual Eipecifico de Funciones y de Competencias Laborales de Ia 
Entidad y Ia ausencia de antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales. 

ARTICULO QUINTO: El periodo de prueba tendra una duraciôn de seis (6) meses, 
contados a partir de Ia poseiôn, al final del cual será evaluado su desempeño. Aprobado 
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dicho periodo por obtener calificación satisfactoria, el empleá'do adquiere los derechos de 
carrera y deberá tramitarse ante Ia CNSC su inscripción o 'actualización en el Registro 
PUblico de Ia Carrera Administrativa. Si no lo aprueba, una vez en fume Ia caluficaciOn, su 
nombramiento será declarado insubsistente por resolución 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 SEXTO: Comuniquese el presente acto administrativo at señor JUAN ANIBAL 
JARAMILLO DUQUE y a Ia señora MONICA SANCHEZ GARCIA, 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. y al(los) jefe(s) de la(s) dependendia(s) donde se encuentra(n) 
ubicado(s) el(los) empleo(s). 

ARTiCULO SEPTIMO: Reportar Ia presente novedad a Ia Dfrección de Administracion de 
Carrera Administrativa de Ia Comision Nacional del Servicio Civil, al correo electrónico 
reportenovedadesBNLEcnsc.gov.co, dentrrde los quince (15) dias habiles siguientes 
contados a partir de Ia firmeza del preseñte.1acto administrativo, en cumplimiento de 10 
establecido en el articulo 33 del Acuerdo CNSCN° 562 de 2016. 

COMUNIQUESE Y CCJMPLASE 

COCtAIM41  'LJL A SALAZAR PALAClO 

Aprobo Melfy 
Subsecretaria destigHa 
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