
ALCALDiA MUNICIPAL DE CHiA

DECRETO NUMERO
t      \i)#FEBar3

POR  EL CUAL SE EFECTUA  UN  NOMBRAMIENT0  EN  PERioDO  DE  PRUEBA

EL ALCALDE MUNICIPAL DE CHiA

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas
en el articulo 315 de la Constituci6n Polftica, el artfculo 2.2.5.1.12 del Decreto

1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017 y,

CONSIDERANDO:

Que  los artfculos  23 de la  Ley 909  de  2004 y 2.2.5.3.1  del  Decreto  1083 de 2015
establecen que los empleos de carrera en vacancia definitiiva se proveerdn en
periodo de prueba con los seleccionados mediante el sistema de m6rito.

Que la Comisi6n Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento de las disposiciones
constitucionales    y    legales,    mediante    Convocatoria    Acuerdo    No.    CNSC
2ro182210000246 del  12rol -2018, dio apertura a concurso abierto de m6ritos para

proveer trescientos quince (315) empleos en vacancia definitiva, pertenecientes
al  sistema  general  de  carrera   administrativa  de  la   planta  de  personal  del
Municipio de Chia, identificada mediante proceso de selecci6n N0mero 517 de
2017 -Municipios de Cundinamarca.

Que cumplidas todas las etapas del proceso de selecci6n, la Comisi6n Nacional
del Servicio Civil, expidi6 Ia  Resoluci6n  N0mero CNSC -20192210001568 del 2 de
mayo de 2019, por la cual conform6 la lista de elegibles para proveer OCHO (8)
vacantes del empleo identificado con el c6digo OPEC No. 29994, denominado
SECRETARIO  EJECUTIVO,  C6digo  425,  Grado  9,  del  Sistema  General  de  Carrera
del   Alcaldfa   Municipal   de   Chfa,   que   fueron   convocados   a   traves   de   la
Convocatoria  N0mero  517  de  2017  -Municipios  de  Cundinamarca,  segon  lo
dispuesto en el Acuerdo N0mero CNSC 20182210000246 del  12ro1 -2018.

Que   la   administraci6n   municipal   realiz6   en   estricto   orden   de   elegible   los
nombramientos en periodo de prueba de las vacantes oferfadas.

Que  la  Comisi6n  Nacional  del  Servicio  Civil  el  16  de  enero  de  2020  expidi6  el
Criterio  Unificado  "USO  DE LISTA DE ELEGIBLES  EN  EL CONTEXTO  DE  LA  LEY  1960 DE
27   DE   JUNIO   DE   2019"   mediante   el   cual   dispuso   ``   /„./   `as  `/sfas  de  e`egi.b`es
conformadas por la CNSC y aquellas que sean expedidas en el marco de los procesos
de  selecci6n  aprobados  con  anterioridad  al  27  de  junio  de  2019,  deber6n  usarse
durante su vigencia para proveer las vacantes de los empleos que integraron la Oferfa
P0blica  de  empleos de carrera - OPEC- de  la respectiva  convocatoria v Dora cubrir
nuevas vacanles aiu_e_se generen con Dosterioridad v aue corre_sn_ondan a los "mlsmos
emDleo_sr;  enll6ndanse  con  laual  denomlnacl6n.  c6diao.  arado.  aslgnaci6n  b6sica
men.ual,  propdro,  funelon®.,  ublcacl6n  qcoqrdrfea  y  ml.mo  qiipo  d®  aiphante.pe
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criterlos con los aue en el Droceso de selecc:16n se ldentifica el emDleo con un n6mero
Q2EES;„

Asf mismo, el Criterio Unificado del  16 de enero de 2020 fue complementado por
la  CNSC el  6 de agosto de 2020, en el cual dispuso que debe entenderse  por
"mismo  empleo",  aquellos  cargos  "/.../  con  `.gua`  denominacj6n,  c6di.go,  grado,

asignaci6n   b6sica   mensual,   prop6sito,   f unciones,   mismos   requisitos   de   estudio   y
experiencia reporfados en la OPEC, ubicaci6n geogr6fica y mismo grupo de aspirantes,
criterios con los que en el proceso de selecci6n se identifica el empleo con un numero
de OPEC."

A su vez, el arffculo 8 del Acuerdo No CNSC-20201000001656 del  12 de marzo de
2020, "Por el cual se reglamenta  la conformaci6n,  organizaci6n y manejo del
Banco  Nacional  de  Listas  de  Elegibles  para  el  Sistema  General  de  Carrera  y
Sistemas  Especificos  y  Especiales  de  Origen   Legal   en  lo  que  les  apl.Ique",
modificado por el Acuerdo No. CNSC-20211000000136 del 22 de enero de 2021,
dispuso:

``ARTICuLO 8°. Uso de Lista de Elegibles. Durante su vigencia las listas de elegibles

serdn  utilizadas  para  proveer  definitivamente  las  vacantes  de  la  respectiva
entidad, en los siguientes casos:

1. Cuando el elegible nombrado no acepte el nombramiento a no se posesione
en el empleo o renuncie durante el periodo de prueba o no supere el periodo de
prueba.

2. Cuando, durante su vigencia, se genere la vacancia definitiva de un empleo
provisto  mediante  la  lista  de  elegibles  conformada  en  virfud  del  respectivo
concurso de m6ritos, con ocasi6n de alguna de las causales de retiro del servicio
consagradas en el articulo 41  de la Ley 909 de 2004.

3.   Cue_r\_do,   duranle  su  viaenc:la.   se   aeneren   nuevas  vaca_a_I_e_s  del   "mismo
emDleo"   o   de   '`emDleos   eauivalenles"   en   lcl   misma   enlldad.   ``(Negrilla   y
subrayado f uera del texto) .

Que, en cumplimiento de lo dispuesto en el Criterio Unificado del 16 de enero de
2020 y los conceptos ya citados, se evidenci6 que, en la planta de personal de
la  Alcaldfa  de  Chfa,  exist fan  5  vacantes  definitivas  del  empleo  denominado
SECRETARIO    EJECUTIVO,    C6digo    425,    Grado    9,    que    se    generaron    con
posterioridad  a  la  convocatoria  No.  517  de  2017  y  durante  la  vigencia  de  la
Resoluci6n   No.  CNSC-20192210001568,  cuyo  prop6sito,  funciones  y  requisitos
fueron acogidos mediante Resoluci6n 2952 de 2019 , los cuales correspond fan a
mismo empleo tal como lo seF`ala la Comisi6n Nacional del Servicio Civil.

Que,  en  virtud  de  lo  anterior,  esta  entidad  procedi6  a  surtir el  procedimiento
descrito  en  la  Circular  Extema  No.  0001  de  2019  expedida  por la  CNSC,  por lo
que  mediante  radicado  Nro.  20216000756932  del  23  de  abril  de  2021   solicit6
apertura de la etapa OPEC en el Sistema de Apoyo para la lgualdad el Merito y
la  Oporfunidad  (SIMO),  Ia  cual  tuvo  como  consecuencia  el  pronunciamiento
favorable de la CNSC mediante radicado Nro. 20212210623791  del 04 de mayo
de  2021,  adicionando  y  creando  el  registro  de  5  vacantes  definitivas  para  el
empleo identificado con el c6digo OPEC No. 29994.

Que mediante oficio con radicado  Nro. 20213200839502 del  1 lro5-2021, ante la
Comisi6n  Nacional  del Servicio Civil,  se  procedi6 a  solicitor autorizaci6n  de
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de  listas  para  proveer cinco  vacantes  definitivas  del  empleo  identificado  con
OPEC  No. 29994, vacantes generadas con  posterioridad a la convocatoria  No.
517  de  2017  y durante  la  vigencia  de  la  lista  de  elegibles,  las cuales  cumplfan
con el criterio de mismo empleo.

Que,  haciendo  uso de  la  lista  de elegibles,  previa  autorizaci6n  de la  Comisi6n
Nacional  del  Servicio  Civil,  la  Alcaldfa  Municipal  de  Chfa  mediante  el  Decreto
nomero 229 de 07 de septiembre 2021, nombr6 en perfodo de prueba a la seF`ora
ANGELA   MARiA   PENA   TUNJANO   identificada   con   c6dula   de   ciudadanfa
40326694,  en  el  empleo identificado  con  el  nomero OPEC 29994,  denominado
Secretario  Ejecutivo,  C6digo  425,  Grado  09  de  la  planta  de  personal  de  la
Alcaldfa Municipal de Chfa, que dicho nombramiento fue derogado mediante
Decreto 032 de 2022.

Que, a efectos de continuar con el uso de lista de elegibles y previa autorizaci6n
de   la   Comisi6n   Nacional   del   Servicio   Civil,   la   Alcaldfa   Municipal   de   Chfa
mediante el  Decreto nomero 087 de 2022, nombr6 en perfodo de prueba a la
seF`ora   MARIBEL  CHACON   FLOREZ  ,  identificada   con  c6dula  de  ciudadanfa
nomero   52445488,   en   el   empleo   identificado   con   el   nomero   OPEC   29994,
denominado  Secretario   Ejecutivo,   C6digo  425,   Grado  09  de  la   planta  de
personal   de  la   Alcaldfa   Municipal   de  Chfa,   que  dicho   nombramiento   fue
derogado mediante Decreto 159 de 2022.

Que, a efectos de continuar con el uso de la lista de elegibles, la direcci6n de
funci6n  poblica  a  trav6s  del  m6dulo  de  reportes  de  novedades  del  Banco
Nacional de Listas de Elegibles-BNLE del portal SIMO 4.0, report6 la novedad de
derogatoria  del  nombramiento  en  periodo  de  prueba  de  la  sefiora  MARIBEL
CHACON  FLOREZ.

En consecuencia de lo anterior, Ia Comisi6n Nacional del Servicio Civil-CNSC,  a
trav6s del  portal SIMO 4.0, autoriz6 continuar con el uso de la lista  de elegibles,
con   la   seF\ora   ALIX   LILIANA  SIABATO   BUITRAGO,   identificada   con   c6dula   de
ciudadanfa  nomero 52024584,  quien  ocup6  el  puesto  nomero  DIECINUEVE  (19)
en  la  lista  de  elegibles,  declarada  en  firme,  mediante  RESOLUC16N  No.  CNSC
20192210001568    del    02-05-2019,    para     proveer    el    empleo    denominado
SECRETARIO EJECUTIVO , C6digo 425, Grado 9,  adscrito a la Planta Global, de la
Administraci6n Municipal -Nivel Central.

Que en consecuencia es procedente efectuar el nombramiento en periodo de
prueba.

Que, en m6rito de lo expuesto,

DECRETA:

ARTICULO  PRIMERO.  -  NOMBRAR EN  PERIODO  DE  PRUEBA por el t6rmino de SEIS  (6)
meses,  a la sefiora ALIX LILIANA SIABATO  BUITRAGO, identificada con c6dula de
ciudadanfa    nomero   52024584,    para    desempefiar   el    cargo   de   carrera
denominado, SECRETARIO EJECUTIVO, C6digo 425, Grado 9, de la planta global

8:::3rdeT;:Its:r%:;°;rd¥nucn,I::Pa'dechfatdeacuerdoconlaparteconsideratLp`
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ARTICUL0 SEGUNDO.  -   Evclluacl6n del periodo de prueba.  Finalizado el periodo
de  prueba,  el  jefe  inmediato  evaluard  el  desempeFio  del  empleado.  Si  el
resultado de la evaluaci6n de desempefio es satisfactorio, el empleado superard
el  periodo  de  prueba  y  por consiguiente  adquirird  los  derechos  de  carrera  y
debe  tramitarse  ante  la  Comisi6n  Nacional  del  Servicio  Civil,  la  solicitud  de
inscripci6n en el Registro P0blico de la Carrera Administrativa. En caso contrario,
el nombramiento sera declarado insubsistente mediante acto motivado.

ARTICULO  TERCERO.  -  Advertir  a  la  sefiora  ALIX  LILIANA  SIABATO  BUITRAGO,  que

de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 2.2.5.1.6 y 2.2.5.1.7 del Decreto
1083  de  2015,  tendrd  diez  (10)  dfas  para  manifestar  por  escrito  si  acepta  o
rechaza  lo  dispuesto  en  este  acto,  en  la  Carrera  11   No.  11  -  29,  Tercer  Piso,
Palacio       Municipal,       Municipio       de       Chfa,       y/o       correo       electr6nico
convocatoriafuncionpublica@chia.gov.co.

ARTieuLO CUARTO.-   La  posesi6n en  periodo de prueba deberd realizarse ante
el  nominador,  quien  deberd  comprobar  previamente  el  cumplimiento  de  los
requisitos  exigidos  para  el  cargo  segon  lo  ofertado  mediante  Convocatoria
Acuerdo No. CNSC 20182210000246 del 12-01 -2018, Convocatoria nomero 517 de
2017 -Municipios de Cundinamarca, y conforme a lo dispuesto en el Manual de
Funciones y Competencias Laborales contenido en la  Resoluci6n  Numero 2952
de 2019, y sus modificaciones, la Constituci6n  Politica y la ley, asf como exigir el
cumplimiento de los requisitos para la posesi6n.

PARAGRAF0 PRIMERO. -Advertir a la sefiora ALIX LILIANA SIABATO BUITRAGO, que

de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artfculo  2.2.5.1.9 del  Decreto  1083  de
2015,  antes  de  posesionarse  deberd  diligenciar  en  el  Sistema  de  lnformaci6n

para la Gesti6n del Empleo P0blico -SIGEP, su Hoja de Vida y la Declaraci6n de
Bienes y Rentas.

PARAGRAFO  SEGUNDO.  -  Advertir  a  la  sefiora  ALIX  LILIANA  SIABATO  BUITRAGO,

que  de  no  cumplirse con  los  requisitos  conforme a  lo seF`alado en  el  presente
artfculo, la entidad se abstendrd de dar posesi6n y de inmediato deber6 informar


