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RESOLUCION No. CNSC -20192130048835 DEL 03 05 2019
"Por ía cual so decide/a ActuaciOn Administrativa iniciada a través do! Auto No. 20182130016574 del 20 do
noviembre do 2018, pore! presunto incumplimionto do roquisitos minimos do un (1) aspiranto, con rolaciOn a!
emploo donominado Pro fosional Universitario, Cod/go 219, Grado 9, ofortado por !a Socrotarfa Distrital do Salud
bajo el nUmoro OPEC 9922 on ol marco do !a Convocatoria No. 431 do 2016 - Distrito Capita!'
EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL,
En ejercicio de las facultades conferidas en los articulos 125 y 130 de Ia Constitución Politica, los articulos
11 y 12 de Ia Ley 909 do 2004, Ia Ley 1437 de 2011, el Decreto Ley 760 de 2005, el DeCreto 1083 de
2015, el Acuerdo No. CNSC-20161000001346 de 2016, sus modificatorios y aclaratorios, los Acuerdos
CNSC No. 558 del 10 del 06 de octubre de 2015, y teniendo en cuenta las siguientes,
CONSIDERAClONES:
1. ANTECEDENTES.
Mediante el Acuerdo 20161000001346 del 12 de agosto de 2016, modificado por los Acuerdos
20161000001436, 20161000001446 y 20161000001456 de fechas 05 de octubre, 04 de noviembre y 17
de noviembre de 2016 y 20171000000166 del 03 de noviembre de 2017 y aclarado por el Acuerdo
20181000000966 del 11 de abril de 2018, Ia Comision Nacional del Servicio Civil convocô a coricurs
abierto de méritos para proveer las vacantes definitivas do los empleos de carrera de las plantas de
personal de veintitrés (23) entidades del Orden Distrital, proceso identiticado como: "Convocatoria No. 431
do 2016- Distrito Capital".
De conformidad con Ia dispuesto en el articulo 521 del Acuerdo 20161000001346 de 2016, en
concordancia con lo previsto en el numeral 4° del articulo 312 de Ia Ley 909 de 2004, una vez se
adelantaron todas las etapas del proceso de selecciOn y so publicaron los resultados definitivos obtenidos
por los aspirantes en cada una de las pruebas aplicadas, Ia CNSC conformO en estricto orden de mérito
las Listas de Elegibles.
A través de Ia Resolución No. 20182130089345 del 13 de agosto de 2018, se conformó Ia lista de
elegibles para proveer una (1) vacante del empleo Profesional Universitario, Cadigo 219, Grado 9,
identificado con el cOdigo OPEC No. 9922, de Ia planta de personal de Ia Secretaria Distrital de Salud.
La ComisiOn de Personal de Ia Entidad, en uso de Ia facultad concedida por el articulo 14 del Decreto Ley
760 de 2005, mediante comunicaciOn radicada en Ia CNSC bajo el consecutivo No. 20186000673432 del
24 de agosto de 2018, solicitO Ia exclusion del elegible ABDERSON ALFONSO PACHON TORRES,
identificado con Ia CC. No. 79.319.704, quien ocupo el segundo lugar en Ia mencionada lista de elegibles,
manifestando que "Las certificaciones do experiencia no cumplen con los requisitos minimos do
oxpedencia'
A travOs del Auto No. 20182130016574 del 20 de noviembre de 2018, Ia CNSC iniciO actuaciOn
administrativa tendiente a determinar el cumplimiento de los requisitos minimos previstos en Ia OPEC
9922 por parte del elegible, el cual fue publicado en el sitio Web de Ia CNSC el 26 de noviembre de 2018
y comunicado al señor PachOn Torres mediante correo electrónico del dia 29 del mismo mes y año,
otorgandole un término de diez (10) dias hábiles para que ejerciera su derecho de defensa y
contradicciôn, el cual finalizaba el 13 de diciembre de 2018.

'ARTICULO 52°. CONFORMACION DE LISTAS DE ELEGIBLES. La Univorsidad 0 lnstitucion do Educacion Superior quo Ia CN5
contrate para ol ofecto, consolidara los rosultados publicados debidamente ponderados par el valor de cada prueba denim del total do!
Concurso abierto do meritos y Ia CNSC con formara las listas do ologiblos pam provoor las vacantos dolinitivas do los empleos objoto do Ia
presente Convocatoria, con base en ía informacion quo lo ha sido suministrada, yen ostricto ordon do mOrito'
2
'.4r11cu10 31. (...) 4. Listas do olegibios. Con los rosultados do las pruobas Ia comisiOn Nacional del Sons'icio civil a Ia entidad contratada,
par dole gaciOn do aquella, elaboraré en estricto ordon do menlo Ia lista do ologiblos quo tondra una vigoncia do dos (2) alias. Con osta yen
estricto ondon do merito so cub man las vacantos para las cualos so ofectuó el concurso'
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'Porla cual so decide/a ActuaciOn Administrativa iniciada a través dc/Auto No. 20182130016574 del 20 do noviembre do 2018, pore!
presunto incumplimiento do requisitos minimos do Un (1) aspirante, con re!aciôn a! empleo denominado Pro fesiona! Universitario. Codigo
219, Grade 9, ofertado par Ia Secretaria Distrital do Sa!ud baja el nümoro OPEC 9922 en el marco do Ia Convocatoria No. 431 do 2016Distrito Capita!'

Mediante correos electronicos remitidos el dia 11 de enero de 2019 y radicados con Nos. 20196000036462
y 20196000036052 del 14 de enero de 2019, el señor ABDERSON ALFONOS PACHON TORRES
manifesto lo siguiente:
"('..) Do acuerdo a su cornunicado adjunto 10 pertinente, Do otra parte con respecto a Ia
certificaciOn do Ia SDH solicito ver pégina 3, 13 y 14, etc. (.4"
Asi mismo, remitiO las siguientes certificaciones:
•
•
•

Secretaria Distrital de Hacienda -SDH-, del 9 de junio de 2016
Confecciones Casti Jeans, del 2 do enero de 2017
Agenda Nacional de Mineria, del 30 de octubre de 2018.

2. MARCO JURIDICO V COMPETENCIA.
Los literales c) y h) del articulo 12 de Ia Ley 909 de 2004 establecen, dentro de las funciones de vigilancia
atribuidas a Ia ComisiOn Nacional del Serviclo Civil, relacionadas con Ia aplicaciOn de las normas sobre
carrera administrativa, lo siguiente:
Ut . ]

c) f...J Toda resoluciOn de Ia ComisiOn será motivada y contra las mismas procedera el recur.so
do reposicion.
1...]
h) Tornar !as niedidas y acciones necesarias para garantizar Ia correcta aplicaciOn do los principios
do merito e igualdad en 0/ ingreso y en el desarrollo do Ia carrera do !os emp/eados publicos, do
acuerdo a /0 previsto en Ia presonte Joy;"
Por su pane, los articulos 14 y 16 del Decreto Ley 760 de 2005, disponen:
"ARTiCULO 14. Dentro do los cinco (5) dias siguientes a Ia publicacian de Ia lista de elegibles, Ia
CornisiOn de Personal de Ia ontidad u organismo intoresado en el proceso do selecciOn o con curso
podra so/ic/tar a Ia Corn/s/On Nacional del Se,vicio Civil Ia exclusion do Ia lista de olegiblos de Ia
persona o personas quo figuren en ella, cuando haya comprobado cualquiera do los siguientos
hechos:
14.1 Pue admitida a! concurso sin reunir !os requisitos exiqidos en Ia convocatoria.
14.2. AportO docurnontos falsos 0 adulterados para su inscripciOn.
143. No superO las pruobas del concurso.
14.4. Pue suplantada par otra persona para Ia presentaciOn do las pruebas previstas en el
concurso.
14.5 ConociO con anticipacion las pruebas aplicadas.
14.6. pealizO acciones para cornetor fraudo en el concurso.
1..]
ARTICULO 16. La ComisiOn Nacional del Servicio Civil una vez recibida Ia solicitud de quo trata
los articulos anteriores y de encontrarla ajustada a los requisitos senalados on oste docroto,
iniciara Ia actuaciOn adrninistrativa corrospondiento y cornunicaré por escrito al interosado para
quo intoivonga en Ia misma.
Analizadas las pruebas quo dobon ser aportadas por Ia ComisiOn do Personal y el intoresado, Ia
CornisiOn Nacional del Servicio Civil adoptara Ia decision do ox ci uir o no do Ia lista do elegibles al
participante. Esta decisiOn se comunicara por escrito a Ia cornisiOn do Personal y so notificara a!
participante y Contra ella procodo ol rocurso do roposiciOn, el cual so intorpondra, tramitará y
decidira on los terrninos del Codigo Con tencioso Adrninistrativo."
De otra parte, los Acuerdos 555 y 558 de 2015, los cuales adicionan ol articulo 90 del Acuerdo nOrnero 179 do
2012 quo ostableciO Ia estructura do Ia CornisiOn Nacional del Seivicio Civil (CNSC) y deterrninO las funcionos do
sus dopendoncias", señalan que las actuaciones administrativas tendientes a decidir Ia exclusion a inclusiOn
de los aspirantes, asi como los actos administrativos que las resuelven y los recursos que procedan frente
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'Per Ia cual so decide Ia Actuacion Administrativa iniciada a tmvés del Auto No. 20182130016574 del 20 de noviombre do 2016, porel
presunto incumplimionto do requisitos minimos do un (1) aspirante, con rolacion a! empico denominado Pro fesional Universitarlo, Codigo
219, Grado 9, ofertado por (a Secretarla Distäta! do Salud bajo ol nUmero OPEC 9922 en ci marco do Ia Con vocatoria No. 431 de 2016Distilto capitar
a Ia decision adoptada, se deben tramitar por cada Despacho en desarrollo de los procesos de selecciOn
que tfene a su cargo, sin que sea necesario someterlos a decision de Ia Sala Plena.
3. PERFIL DEL ENIPLEO CODIGO OPEC 9922.
El empleo Profesional Universitario, COdigo 219, Grado 9 de Ia planta de personal de Ia Secretarla Distrital
de Salud, identificado con el Codigo OPEC No. 9922, fue reportado en Ia Oferta PUblica de Empleos de
Carrera, OPEC con et siguiente perfil:

"PropOsito: Elaborar actividades acordes con ci proceso contable de causacion de los seivicios
de salad dcl fondo financiero distrital de salad, dando camplimiento a las norrnas y directrices de
segaridad y operatividad establecidas por Ia naciOn y ci distrito.
Requisitos c/c Estudlo: Titalo pro fesional en disciplina académica: Contadarla PUblica; del nOcleo
básico de conocirniento en Con taduria PUblica. Tarjeta o matricula profesional en los casos
reglamentados por Ia Ley.
Alternative c/c Estudio: Las eqaivalencias entre estadios y experiencias seran las establecidas en
ci articalo 25 del Decreto 785 del 17 de mario de 2005.
• Equivalencia de estudio: Las eqaivalencias entre estadios y experiencias scrán las
establecidas en el articalo 25 del Decreto 785 dcli 7 de mario de 2005.
• Experiencia: Veinticaatro (24) meses de experiencia pro fesional.
• Equivalencia de experiencia: Las eqaivalcn alas cntre estadios y experien alas serán las
establecidas en ci art!cab 25 del Decreto 785 dcl 17 de mario de 2005.
Funciones:
1. Elaborar los registros contables de caasación y ci visto baeno en los procesos de pagos de los
sent/a/os de salad identificados segOn el rabro dcl s/sterna general de participac/On en subs/dio a Ia oferta
de acaerdo a directrices del jcfe inmed/ato
2. Elaborar los reg/stros con tables de causaciOn y cl visto baeno en los procesos de pagos de los
senticios de salad identiticada segan el rabro del s/sterna general de part/c/paciOn regimen sabsidiado,
clasificado segan las Empresas Promotoras de Salad Sabs/diadas EPS-S, de acaerdo a directrices del
jefe inmediato.
3. Elaborar los registros contables de causacion y ci visto bueno en los procesos de pagos de los
servic/os de salad /dent/ficada segUn ci rabro del s/sterna general dc part/c/pacion salad pUblica,
clasificado segUn los proyectos del PlC planes de intervenciones colect/vas, de acaerdo a directrices del
jefe inmediato.
4. Revisar, vent/car y aprobar los soportes del proceso de caasacion de los sent/c/os de salad, de
acaerdo con directrices del jefe inmcd/ato.
5. Real/zar las conch/ac/ones entre las dependencias asignadas de acaerdo con directnices del jefe
/nmediato.
6. Desernpenar las demés fancioncs relacionadas con Ia naturaleza del cargo, ci area de desempeno y
las que Ic sean as/gnadas por el jefe inmediato."
4. ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO MINIMO DE EXPERIENCIA.
Para el cumplimiento del requisito minimo de experiencia exigido por Ia Secretaria Distritat de Salud, se
tiene que el aspirante aportO los siguientes documentos:
REQUISITO
EXIGIDO SEGCJN
EL REPORTE EN
LA OPEC
Experiencia:

Documento No.1:

Documento No.1: Vãlido.

Veinticuatro
meses
experiencia
profesional.

par
CertificaciOn
emitida
CONFECCIONES CASTI JEANS,
del 2 de enero de 2017, Ia cual
indica quo el aspirante Labora

El documento es válido para ser tenido en cuenta en el
proceso do seieccion, comoquiera quo de él se puede
extraer quo ci aspirante presto sus servicios profesionales
coma Asesor Coritable desde el 15 de agosto de 2015 al 2
do enero do 2017: sin embargo, Ia experiencia profesional
puede ser contabilizada desde Ia mencionada fecha hasta el
dia 28 do noviembre do 2016, fecha do code para Ia
contabilizaciôn de experiencia en concordancia con Ia
previsto en el inciso tercero del arttcu!o 23 del Acuerdo No.

Equivalencia
experiencia:
Las

(24)
de

do

equivalencias

DOCUMENTOS APORTADOS
POR EL CONCURSANTE

desde 15-08-2015 en ci horanio
de lanes a viemes do 5:00 p.m. a
10:00 p.m. y sAbados y domingos
do 9:00 a.m. a 5:00 p.m., per
prestaciOn do sew/c/os - Meson

ANALISIS DEL DOCUMENTO
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"Porla cual so decide/a Actuacion Administrativa iniciada a través del Auto No. 20182130016574 del 20 de noviembre do 2018, pore!
presunto incumplimiento do requisitos minimos de Un (1) aspirante. con relaciOn a! empleo denominado Pro fesional Universitario, Côdigo
219, Grado 9, ofeflado por Ia Secretaria Distyital do Salad bajo of numero OPEC 9922 en ci marco de Ia Convocatoria No. 431 de 2016Distrito Capita)"
REQUISITO
EXIGIDO SEGUN
EL REPORTE EN
LA OPEC
ontre estudios y
experiencias son
las ostablecidas en
el articulo 25 del
Decreto Ley 785
dell7 de marzo de
2005.

DOCUMENTOS APORTADOS
POR EL CONCURSANTE
Contable"

ANA

DEL DOCUMENTO

20161000001346 del 12 de agosto de 2016, que a! tenor
literal establece:
"j'...) La verification do requisitos minimos so realizarã
exclusivamonte con base en Ia documentaciãn aportada
pore! aspirante en ci Sistema de Apoyo para ía igualdad, ei
Mérito y ía Oportunidad - S/MO, a Ia fecha de inicio do las
inscripciones en ía forma y oportunidad establecidos por ía
CNSC, y do acuordo con las exigencias seflaiadas en ía
OPEC do las Entidades del Distrito Capita! que estarth
publicada en las páginas web de Ia CNSC www.onsc.gov.co,
y en Ia do ía universidad o instituciOn do educatiOn superior
que ía CNSC contrate para el efecto. (...)" Enfasis fuera del
texto de origen.
Experioncia: 15 meses y 14 dias.
Documento No. 2 Vâlido.
Analizado el documento aportado por el ciudadano so
procisa que las experiencias acreditadas desde ol 1 do
septiembre del año 2000 hasta el 2 do noviembro do 2015,
no son vâlidas para acreditar oxperiencia profesional en el
marco del proceso do selección, por cuanto se está
certificando experioncia laboral.

Documento No 2'
CertificaciOn emitida
or
a
Secretaria Distrital do Hacienda SDH-, expedida el 12 de Julio de
2016, en Ia cual so acroditan
experiencias laboralos desdo ol
30 do agosto del 2000 hasta el 1
deJulio do 2016.

No obstante, Ia experiencia acreditada a partir del 3 de
noviembre do 2015 hasta el 1 de julio de 2016, es vâlida
experiencia
profesional
relacionada
para
acroditar
comoquiera quo el propósito principal de Ia misma fue
Desempenar las actividades estabiecidas en ios procesos y
procedimientos, tendientes a Ia elaboratiOn do los Estados
Contables o Informes Compiementarios de Ia Secretaria
Distrital do Hacienda, dentro de los piazos estabiecidos para
contribuir a ía sostenibiiidad del Sistema Contable
Pájko atendiendo ía normatividad vigento." En tanto que el
propOsito principal del empleo ofertado Os "Eiaborar
actividades acordes con of procoso contabie do causatiOn
do los se,vicios de saiud dci fondo uinanciero distrital do
salud, dando curnpíimiento a las normas y directrices do
segundad y operatividad establecidas por Ia naciOn y ci
distnto. Ademas, del proposito principal del empleo
ostentado en Ia Secretaria Distrital do Hacienda — SDH, so
relacrona con Ia totalidad do las funcronos del omploo objeto
do analrsrs.
Do otra parto, toniondo on cuonta quo Ia CUN otorgô al
aspirante el Titulo de Contador PUblico el dia 14 de agosto
do 2015, para acroditar el requisito minimo del empleo
convocado solo so contabiliza como experiencia profesional
Ia adquirida con posterioridad a Ia mencionada fecha, do
acuordo con lo dispuosto on ol articulo 11 del Docreto Ley
785 do 2005 quo prove:

'(...) Experiencia Pro fesionai. Es Ia adquiflda a partir de ía
terminaciOn y aprobacion de todas las materias que
con forman ci pensum académico de Ia respectiva
formaciOn pro fesional, tecnolOgica o tEcnica profesional, en
a! ejercicio do ías actividades prop/as do Ia pro fesiOn 0
discipilna oxigida para a! desempe no del emploo. (....
Adomãs, es preciso indicar quo ol aspirante no aportO
certificado do torminaciOn do materias quo pormita
contabilizar oxporioncia profesional con antorioridad a Ia
focha do obtenciOn del titulo profesional.
Exporioncia: 7 moses y 29 dias
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"Por Ia cua! so decide ía ActuaciOn Admmistrativa iniciada a través do! Auto No. 20182130016574 do! 20 do noviombre do 2018, pore!
prosunto incumplimiento do requisitos minimos do Un (1) aspiranto, con rolacion a! omp!oo donominado Pro fosiona! Univorsitario, COdigo
219, Grado 9, ofortado par/a Socrotarla Distrital do Sa!ud bajo of nOmoro OPEC 9922 on 0/marco do/a Convocatoria No. 431 do 2016Distrito Capita!'

REQUISITO
EXIGIDO SEGCJN
EL REPORTE EN
LA OPEC

DOCUMENTOS APORTADOS
POR EL CONCURSANTE

ANALISIS DEL DOCUMENTO

Documento No. 3:

Documentos Nos. Sal 5 NO Válidos.

Certificación
emitida
por
PORVENIR 5k, expedida el 1
de septiembre do 2000, en a cual
so acredita oxporiencia laboral
desde el 20 do octubre do 1999
hasta el 23 do Julio del 2010.

Los documentos aportados no son vélidos para acreditar
oxporioncia profesional en ol marco del procoso do selecciôn,
por cuanto se estã certificando experiencia laboral.

Documento No. 4:
CertiflcaciOn omitida por Banco
SELFIN S.A. en LiquidaciOn,
oxpedida el 23 de agosto do
1999, on

a cual so acrodita

oxporioncia laboral dosdo ol 10
do soptiombro do 1996 hasta ol
23 do agosto do 1999.
Documento No. 5:

CertiflcaciOn omitida par Banco
COLPATRIA S.A., oxpedida el 4
do junia do 2014, on Ia cual so
acrodita
experioncia
laboral
dosdo ol 29 do noviombro do
1985 hasta ol 27 do agosto do
1995.

Teniendo en cuenta quo Ia CUN otorgô al aspirante el Titulo
de Contador POblico el die 14 de agosto de 2015, para
acreditar el requisito minimo del emploo convocado solo so
contabiliza como experiencia profesional Ia adquirida con
postorioridad a Ia mencionada fecha, do acuerdo con Ia
dispuosto on ol articulo 11 del Decreto Ley 785 do 2005 quo
prove:
"(...) Exporiencia Profesional. Es/a adqu!rida a part/i do ía
torminacián y aprobacián do todas las materias quo
conforman ol ponsum académico do ía respoctiva
formación pro fesional, tecnolOgica o técnica profesionai, on
ol ojerciclo do las actividados propias do Ia pro fesiOn o
discip!!na exigida para ol dosempoño dcl ompleo. (.4"
Adomás, os prociso indicar quo ol aspirante no aportó
certificado do torminaciOn do matorias quo pormita
contabilizar oxporioncia profosional con anterioridad ala
focha do obtonciOn del titulo profosional.

La CNSC analizO los documentos cargados inicialmente por 01 aspirante y pudo establecer que aporto
Titulo do Contador PUblico expedido por a CorporaciOn Unificada Nacional de EducaciOn Superior -CUNel 14 de agosto de 2015, con el cual cumple el requisito minimo de educaciOn exigido en Ia OPEC.
Asi mismo, aportá certificaciOn emitida por CONFECCIONES CASh JEANS, del 2 de onero do 2017, con
Ia cual acredita 15 meses y 14 dias de experiencia, Ia cual es válida para el proceso de selecciOn como
quiera que dicha experiencia fue adquirida con posterioridad a Ia obtención del titulo profesional.
Igualmente, Ia certificacion emitida por Ia Secretarla Distrital de Hacienda — SDH, eli 2 de Julio do 2016, es
válida para acreditar 7 meses y 27 dias do experiencia profesional.
Los demás documentos cargados no son vãhdos para acreditar experiencia profesional puesto quo son
anteriores al titulo profesional aportado, lo cual encuentra fundamento en lo previsto on ol articulo ii del
Decreto Ley 785 do 2005: "(..) Exporiencia Profosional. Es Ia adqu/rida a partir do ía terminaciOn y
aproba C/On do todas las mater/as quo con forman 0/ pensum académico do Ia respectiva form aciOn pro fesiona!,
tecnolOgica o tOcnica pro fosional, Ofl 0/ ojercic/o do las actividados prop/as do ía pro fes/On o disc/p/ma exiq/da

para 0/ desempeho do! omploo.(..j" (Subrayas fuora do toxto)
Bajo esta perspectiva, en razón a quo el omploo ofortado oxige 24 meses do oxporioncia profesional yel
aspirante solo acreditO 23 moses y 13 dias, se concluye quo ol señor ABDERSON ALFONSO PACHON
TORRES, NO CUMPLE con el requisito de experiencia requorido para el empleo Profesional Universitario,
Codigo 219, Grado 9, idontificado con el nUmero OPEC 9922 do Ia planta do personal de Ia Socrotaria
Distrital do Salud.
De acuerdo con lo anterior1 Ia ComisiOn Nacional del Sorvicio Civil EXCLUIRA al señor ABDERSON
ALFONSO PACHON TORRES de Ia lista de elegibles conformada para ol omploo en menciOn, asi como
dol procoso do solocciOn de a Convocatoria No. 431 do 2016- Distrito Capital.

Pore! cua! so ostab!oco ol sistoma do nomonclatura y clasilicaciOn y de func!onos y roquisitos genera/es do los emp!oos do las ontidados
tonitorialos que se regu/an por las disposiciones do Ia Loy 909 do 2004"
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Por ía cual se decide (a ActuaciOn Aciministrafiva iniciada a (raves dcl Auto No. 20182130016574 del 20 de noviembre de 2018, pore!
presunto incumplimiento de requisitos minimos de Un (1) aspirante, con relaciOn a! empleo denominado Pmfesional Universitario, Codigo
219, Grado 9, ofertado por (a Secretarla Distrital de Salud baja ci nCmero OPEC 9922 en of marco de ía Convocato Na No. 431 de 2016 Distflto Capita!!

En mérito de Jo expuesto, este Despacho
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Excluir de Ia Lista de Elegibles adoptada y conformada a través de Ia Resolucion
No. 20182130089345 del 13 de agosto de 2018, as! comodel proceso de selecciôn adelantado en el
marco de Ia Convocatoria 431 de 2016 - Distrito Capital, conforme las consideraciones expuestas en Ia
parte motiva del presente acto administrativo, al aspirante que se relaciona a continuación:
POSICION EN
LA LISTA
2

DOCUMENTO DE
IDENTIFICACION
79.319.704

NOMBRE

APELLIDOS

ABDERSON ALFONSO

PACHON TORRES

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido de Ia presente Reso uciOn al señor ABDERSON
ALFONSO PACHON TORRES, a! correo electronico registrado en el aplicativo SIMO
ciacurpeiItdahotmail.com haciendole saber que contra Ia misma procede el recurso de reposiciOn ante
Ia CNSC dentro de los diez (10) dIas siguientes a Ia notiflcaciOn de Ia presente decision, de conformidad
con Jo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de Jo Contencioso Administrativo CPACA-, el cual puede hacer Ilegar a Ia Carrera 16 No. 96-64 Piso 7, Barrio Chico Norte de Ia ciudad de
Bogota, D.C.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el presente Acto Administrativo a Ia doctora ALEYCI MOSCOSO
PABON, Presidenta de Ia ComisiOn de Personal, as! como a Ia doctora LILIANA ROCIO BOHORQUEZ
HERNANDEZ, Directora de Gestion del Talento Humano de Ia Secretaria Distrital de Salud, o quienes
hagan sus veces, en Ia Carrera 32 No. 12 - 81, en Ia ciudad de Bogota D.C., y al correo electrOnico
LRBorhoquez@saludcapital.ciov.co.
ARTICULO CUARTO.- Publicar Ia presente resolucion en el sitio Web de Ia ComisiOn Nacional del
Servicio Civil, de conformidad con to previsto en el articulo 33 de Ia Ley 909 de 2004.
NOTIFIQUESE, COIVIUNIQUESE, PUBLIQUESE y CCJMPLASE
fl.ada en Bogoté, D.C. el 03 de mayo de 2019

BALLEN DUQUE
Comisionado
Prnyecto: Ca,los JL1Iin Pena Cast
Roviso y Aprabô: Juan CarIpJna
Reviso y Aprcbô: Clara Par

