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RESOLUCION No. CNSC - 20192000001255 DEL 15-01-2019
"Pot a cual so resuelve una ActuaciOn Administrativa tendente a establecer Ia posible exclusion de Un
elegibie do a lista conformada mediante ResoluciOn No. CNSC - 20182320045365 del 4 de mayo do 2018,
dontro do Ia Convocatoria No. 432 do 2016- SGC, do conformidad con Ia solicitud formulada por ol
Servicio GoolOgico Colombiano"
LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC
En ejerciclo do las atnbuciones conferidas 01 ci articulo 1 30 do a Constitución Politica y en especial
as consagradas en Ia Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005. el Acuerdo No. 555 de 2015, el
Acuerdo No. 20161000001366 del 17 de agosto d& 2016. el Acuerdo No. 20161000001386 del 7 do
septiembre de 2016 y
CONS ID ERA N DO
I. ANTECEDENTES
En desarroHo do a Convocatona No. 432 do 2016. el Servicio Coológico Colombiano roportó a IS
Comisión Nacional del Servicio Civil en a Ofeda POblica de Empleos do Carrera OPEC.... on empleos
en vacancia definitiva do Ia planta de personal de dicha entidad.
En este sentido, ci Servicio Geoibgico Colombiano, ofertd el empleo PROFESIONAL
UNIVERSITARlO, Código 2044, Grado 11 identificado con ci Código OPEC No. 11598, el cual dehe
cumplir con el siguiente perfiL
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"Por Ia cuai se resuelve una Actuación Administrativa tendiente a establecer Ia posible exclusion de un
elegible do Ia lista conformada mediante Resoluciôn No. CNSC — 20182320045365 del 4 do mayo do 2018,
dentro de Ia Convocatoria No. 432 do 2016- SGC, de conformidad con a solicitud formulada por ci
Servicio GeolOgico Coiomhiano'
Ejecutar actvidades do capac0aciOn. de induccion y o:noucc:on de acuerdo con las metcdoocrias ostabloc:das procodunrientos y
normas v:aentes

o:c:

quo 0 sean os:nadas 01 autor:dad uompetenie cc acuedo con ci area 00 desempobo y a notuseza del ernoeo

Mantener actuahzados los procedirn:entos y eglaruentac:ones relac:onados con a capac:tacon y evauacon 0e desenipeno
laho a
Paticipar en Is sens:b:zación capac:tacbn y aplicacibn de sstema do evaluao:on del desemedo lhora: de acuerdc con las
normas y proced:rnentos vigentes.
Part:c:par en los estuclos pars clenflbcar Is comperencas aborales, elaboración de os estdndares y Ci proceso do evaluacon do
las compotencias lahoralos do acuerdo con Ia metoclologia establecida.
Reahzar et andi:s:s y venf:car ci cumplimento de roctu:s:tos do los aspirantes a prestar sos servicos en el Istituto de acuerdo con
as normas y proced:mientos estahlecicos.
Reslizar estucl:os do eualuacion 00 mpacto de a capacitacion do acuerdo con a metodologia establecicla.

Reahzar as accones necesarias pars a eJecucorr do las acbvdades quo so progranlen en clesarrolio de los Planes de Bienestar
Social

El señor RENNY FABIAN LOPEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 16.745.011. se inscribió
pars el empleo identificado como PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 2044. Grado 11. La
Fundación Universitaria del Area Andina. institución contratada por Ia ONSO pars el efecto dentro de
Is Convocatoris No. 432 de 2016- SGC. reslizó Is verificsción del cumplimiento del requisito minimo
cle forrnación academics pars ci empleo señalado. Esta unlversidad deterrninó ciue el aspirante
acreditó los requlsitos minimos exigidos. razon por Is cual tue admitido al proceso de seiección.
Asi mismo, el señor RENNY FABIAN LOPEZ superó las pruebas sobre competencias básicas.
funcionales y comportamentales y posteriormente presentólas pruebas de entrevista y valoración de
antecedentes, splicadas por Is Fundación Universitaris del Area Andina.
Consolidsdos los resultados definitivos de cada una de las pruebas, prevo cumplimiento de Ia etapa
de reclamaciones interpuestas pars dichas publicaciones. y una vez resueltas cads una de ellas;
conforme a Io dispuesto en el articulo 58° del AcLierdo No. CNSC —20161000001366 del 17 de agosto
de 2016, se procedió a conformar Is Lists de Elegibles pars el empieo identificado como
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 2044, Grsdo 11, mediante Is Resolución No. CNSC
20182320045365 del 04 de mayo de 2018. publicada el 07 de mayo de 2018, en los siguientes
té rrn in o 5:
"(...) .4RT/CULO PRIMERO- Conforrnarla lista de elegibles pa/a proveer c/os (2) vacantes deftnt'tivas del empieo
denominado PROFESIONAL !JiVIVERSITAR!O. COdi'go 2044, Orado 11, identificado con ci COdigo OPEC No.
'11598 del Sistema General c/c Cairera Administrativa del Servicto Geologico Cotombiatto. ofetlada en ci marco
c!e Ia Convocatoria No. 432 de 2016 — SOC asi
EN TIDA 0
EMPLEO
CONVOCATORIA No.
FECHA
CONVOCATORIA
NUMERO OPEC
PosicIón

Tipo
Documento

Servicio GeolOgico Colombiano
PROFES/ONAL UN! VERSITARIO. Cod/go 2044, Grado 11
432 de 2016- SGC
17082016
- 11598
Documento

Nombre

Puntaje

1

CC

8356812

JUAN PABLO PERAFAN ALZATE

7204

2

CC

16745011

RENNYFABIAN LOPEZ GOMEZ

70,91

3CC

_,,. 65776296

LUZ MARYER/ ROJAS FERREL

70,69

CA THERINE PLAZA LOPEZ

67,87

4

CC

52410563
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'Por a cual se resuelve una Actuación Administrativa teridiente a estabtecer Ia posible exclusiOn de un
elegible de Ia Hsta conformada mediante ResoluciOn No. CNSC — 20182320045365 del 4 de mayo de 2018.
dentro de Ia Convocatoria No. 432 de 2016 SGC, de conformidad con Ia solicitud formulada por el
Servicio GeolOgico Colombiano"

5

CC

53089654

JENNY MARISEL BARRETO PR/ETC

65,18

6

CC

19470023

FRANCISCO ANTONIO LEON SUAREZ

6434

7

CC

1013597324 jUAN PABLO GARZON URREGO

64,14

8

CC

79326324

ROBERT AURELIO MENDOZA PR/ETC

61,36

9

CC

1018402382

SERGIQANDRES CAICEDO VELASQUEZ

60.91

10

CC

1018423269

ALEJANDRA SOLANGE BE!. LRANIJUSJ'OS

59 79

ii

CC

1014204538

JUANDAVID DUARTE MORALES

5977

12

CC

/9727567

ROSEMBERG SANABRIA VARGAS

58 64

13

CC

52521870

ERID/ANI ANANGE VIATELA SIERRA

56.83

Dentro del término establecido por ci articulo 61 del Acuerdo de Convocatoha. en concordancia con el
articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005. el Serviclo Geológico Colombiano mediante oficio raclicado
con No. 20186000387712 del 15 de mayo de 2018. solicitó a exclusion del elegible PENNY FABIAN
LOPEZ GOMEZ. identificado con cddula de ciudadania No. 16.745.011, quien se uhca en a posicOn
No. 2 de Ia lista de elegibles pare el empieo de PROFESIONAL UNI\JERSITARIO COdigo 2044, Grado
11, contenida en a Resolución No. CNSC 20182320045365 del 04 de mayo de 2018. Pare el efecto,
ci ente manifestO lo siguiente:
V...) PosiciOn 2: PENNY FABIAN LOPEZ CC 16.745.011. La cer1if/caciOr fahoral corresoondiette a/a
emprosa A/caldia de Jamuncli Va/fe no crimp/c Jo es/ad/cc/do en el Adicrilo 20 en ci Actierdo 1366 de
2016 No café firma do por of efe do personal representanfe legal 0 go/en haça sos veces d,cha
cerriflcacton cafe ,i'mada por on ftinc,onano con cargo do tecnico do no/nina

Con ocasión de Ia sohcitud de exclusion. y con ci fin de corroborar los hechos expuestos por Ia
ComisiOn de Personal del Servicio Geoldgico Colombiano. Ia CNSC inci6 actuaciOn administrativa
mediante Auto No. 20182320011394 del 3 de septiembre de 2018. tendiente a establecer a posible
exclusiOn del señor RENNY FABIAN LOPEZ GOMEZ, identificado con cOdula de ciudadania No.
16.745.011 de Ia lista de elegibles conformada pare proveer ci cargo de PROFESIONAL
UNIVERSlTARIO. Código 2044, Grado 11. contenida en Ia Resolución No. CNSC 20182320045365
del 04 de mayo de 2018.
Mediante ci Auto No. 20182320011394 del
pruehas:

3

do septiembre de 2018. Ia CNSC decretO las siguientes

Solicitar a Ia FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA. instituciOn a cargo de adelantar
el proceso de verificaciOn de requisitos minimos dentro de a Convocatoria No. 432 de 2016- SGC
en virtud del Contrato No. 200 de 2017. emitir un informe en ci cual se explique de manera detailada
los criterios tenidos en cuenta en ci proceso de verificacibn de Ia hoja de vida del elegible RENNY
FABIAN LOPEZ GOMEZ. identificado con Ia cédula do ciudadania No. 16.745.011. en ci quo se
deterrninó el cumplirniento de Ia experiencia relacionada y que culminO con su admisiOn en ci
respectivo proceso de selecciOn.
Sohcitar a Ia Alcaidia de Jamundi certificaciOn choral dci señor PENNY FABIAN LOPEZ GOMEZ.
identificado con cédula de ciudadama No. 16 745.011, en ci que conste as funciones y tiempo do
serv!cio.
Modiante cornunicaciOn de fecha 27 de diciombre do 2018. Ia Fundación Universitaria dcl Area Andina
contestd Ia solicitudformulada. Asi mismo, mediante radicado No. 20186001029962 del 5 do diciembre

For ... coo so rrs:oh:cce. e prcceOmento quo c bosjcrsc, onto y por a Oomsnn Naciona de 5orvco Cvr cars

curnosmiento d
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Por Ia cual se resuelve una Actuaciôn AcJministrativa tendiento a establecer Ia posible exclusiOn de un
elogible de a lista conformada mediante Resolución No. CNSC — 20182320045365 del 4 do mayo de 2018,
dentro de Ia Convocatoria No. 432 de 2016- SGC, de conformidad con Ia solicitud formulada por ci
Servicio Geológico Colombiano"
de 2018, Ia Secretaria de Gestrón Institucional del Municipio de Jarnundi, Valle del Cauca, allegO a
certificación requerida por el Despacho.
Dc acuerdo con los anteriores antecedentes, procede el Despacho a resolver de fonda Ia presente
actuación.
ii. NORMAS APLICABLES Y COMPETENCIA
El Decreto Ley 760 del 17 de marzo de 2005, establece:
ArtIculo 14. Dentin de los cinco (5) dfas sigu/entes a Ia publican'on do ía lista ne elegibles. ía
Corn/s/On de Personal do Ia entidad u organismo interesado en el proceso de se/ecciOn o
concurso podrJ so/ic/tar a ía Corn/s/On Nacional del Serv/cio Civil Ia exclusiOn de Ia usia do
ole giL/es do ía CTSO flO C) pe/SOnaS Ciue figuren cii ella, cuando haya comprobado cua/qulera do
los siquientes 0cc/los:
14 1 FL/C adinitida a! COt iC0SO SI/i reunir los requisitos exigidos er Ia con vocatoria.

(
ArtIculo 16. La Corn/s/On Nacional c/el Seiv/c/o C/v/I. 01)0 vez redO/c/a ía so/icitud c/c que
trata los arliculos anteriores y de encontrarla ajustada a los requisitos .seFalados en este
clecreto in/clarA ía actuacion adrnin/straliva corresponcliente y caroL/n/dora por escrito a!
interesado para que intervenga en Ia rnisrna. Ana/izadas las pruebas que dehen ser
aportadas por ía Corn/s/On de Personal y ci interesado, Ia Corn/s/On Nacional del Seivicio
Civil ado ptard ía decision c/c excluir a no de ía List a do Elogibles al par icipantc. Esta
dec/s/oil se corn rinicarn por escrito a ía Corn/s/On de Personal y so not/ficara at aspirante y
contra ella procede el recurso c/c cc posicion, ci cual se interpondra, trn,n/tarA y decidirA en
los terminos del COd/go Contencioso Adrn/n/strativo
Dc igual manera, el articulo 61 del Acuerdo No. 20161000001366 del 17 de agosto de 2016, indica:
"ARTICULO 61°. SOLICITUDES DE EXCLUSION DE LA LISTA DE ELEGIBLES. Dentro c/c
íos cinco (5) dias sigu/ontes a Ia publicacion de Ia lista de c/c giL/es. el Scrv/c/o GcolOg/co
Colornb/ano. a so Corn/s/On do Pci sonal. podrOn solicitor a ía CNSC en los tOrrninos dcl Decreto
Ley 760 de 2005, Ia exclusiOn de ía l/sta de c/eq/LIes de Ia persona o personas quc figuren en
el/a. poi los sicjuientos hoc/ios
1. Fue adnuticla a! Concurso abierto c/c meritos s/n inun los requ/s/tos exig/c/os 0/) Ia
Coi vocatona
(..
Recibida en term/no Ia anterior solicitud, ía CNSC adelantarA el trAin/ic ac/rn/n/strat/vo previsto
en el Dccrcto Lcy 760 de 2005.
La CNSC cxclu/rA c/c Ia lista c/c c/c gihlcs. sin peiju/c/o c/c las accioncs c/c caracter discipl/nario
y penal a quo huh/crc IL/gao si lIe gare a corn pro bar que Lii) asp/route incurr/o en uno o inAs do
los hechos pro vistos en ci presente articulo 'I
Dc conformidad con el articulo 1° del Acuerdo 555 del 2015. expedido par a CNSC, son funciones de
os despachos de los cornisionados adelantar las actuaciones administrativas tendientes a decidir a
exclusion de los elegihles.
iii. PRUEBAS
Las pruebas que sirven de sustento a esta decisiOn, valoradas con fundamento en las reglas de Ia
sana critica y los principios generales del derecho son:
Los documentos aportados par eI candidato al momenta de nscribirse en Ia convocatoria.
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"Por a cual se resuelve una Actuación Adrninistrativa tendiente a estaNecer a posible exclusion de un
elegible de Ia ista conformada mediante ResoluciOn No. CNSC — 20182320045365 del 4 de mayo de 2018.
dentro de a Convocatoria No. 432 de 2016- SGC, de conformidad con a solicitud formulada por el
Servicio ceolOgico Colombiano"
2.

Oficia radicado con No. 20186000387712 del 15 de mayo de 2018. mediante el cual ci Servicio
Geológico Colombiano solicjtó a exclusón del candidato.
3. La comuncacón de fecha 27 de dciembre de 2018. medante a cual Ia Fundación Universitaria
del Area Andina dio respuesta a Ia sc7citud elevada par Ia CNSC.
4. El documento con radicado No. 20186001029962 del 5 de diciembre de 2018. mediante el cual
Ia Secretaria de Gestión Institucional del Municipio de Jarnundi. Valle del Cauca. presentó
certificación lahoral.
5. Las demOs pruebas que obran en el expediente.
IV. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
La CNSC, coma entidad constitucional. es Ia encargada de administrar y vigilar los sistemas de carrera
administrativa. y cumple las funciones a ella asignadas en a Ley 909 de 2004. entre las cuales se tiene
a de adelantar los procesos de seiección para Ia provision definitiva de los empleos de carrera. Asi
mismo, podrO. en cualquier momenta y ante Ia existencia de presuntas irregularidades. de oficia o a
peticón de pade adelantar las actuaciones administrativas tendientes a adecuar cada una de as etapas
del concurso a los principios de mérito e igualdad en eI ingreso y. en conclusiOn de Ostas. si as
necesario. dejar total a parcialmente sin efectos ci proceso de selecciOn a aiguna de as etapas dci
mis ni o.
La anterior. obedece a a prevalencia de los principios de mérito y transparencia en a gestiOn de as
cancursos. que orientan el ingreso a los empleos pOblicos de carrera. que en estncto sentido permiten
que una vez publicadas las convocatarias a concursos, Ia CNSC coma mOxirno Organo garante. realice
acciones de verificación y control al desarrollo de las Convocatorias. con el propósita de velar parque
Ostas se adecOen a los principios que a orientan.
Con esta ciase dc actuaciones. se busca tener certeza que cuando Un concursante haga parte de una
lsta de eIegibles. su inclusion en ésta responda a los principios de mérito, igualdad transparencia y
demOs postuisdos que orientan los procesos de selecciOn: es decir. que tenga el derecho a integrarla
par cumplir todos los requisitos exigidos y las competencias necesarias. pues solo asi se asegura a
los participantes a confiabilidad. validez y eficacia de estos procesos. garantizando de esta manera ci
ingreso a las entidades del personal idOneo y competente para Ia realización de sus funciones
La solicitud de exclusiOn formulada par eI Servicia GeolOgico Colombiano se fundamenta en que:
p ..) Posi'ci'ón 2: PENNY FABIAN LOPEZ CC. 16.745.011: La cerl/ficaciOri laboral
Col r'espondiente a /a ernpresa A/cold/a de J'i mod! - Va/fe no corn pie In establecido en cl

Ad/cu/n 20 en el Acuerdo 1366 de 2016. No este firruacla par e/jefe c/c pci .sonai representante
legal o go/on haga susvecos. c/mc/ia ceri/fmcacidn esld durmada par mm luncmom,ar'io con cargo rio
tOc, i/co de nonmmna.
)
Con elfin de verificar Ia información contenida en Ia 'certificaciOn lahoral' que cuestiona el Servicia
Geológico Colombiano. el Despacho solicitO a Ia Alcaldia municipal de Jamundi. una certificaciOn
labaral del señor PENNY FABIAN LOPEZ GOMEZ. en Ia que constaran las funciones y tiempa de
servicia. Coma se mencionO. mecliante radicado No. 20186001029962 del 5 de diciembre de 2018. Ia
Secretaria de GestiOn lnstitucional dci Municipio de Jamundi. Valle del Cauca, allegO Ia certificaciOn
requerida par ci Despacho en Ia que se evidencia que eI aspirante cumple de sobra can Ia experiencia
Iabarai requerida. puesta que se certifican mOs de 6 años de servicios en empleos relacianadas con ci
cargo a praveer.
Sin ir mOs iejos. en Ia certificaciOn lahoral, debidarnente suscrita par Ia secretaria cia Geston
Institucional de Ia Alcaldia. se acreditan 6 años y 5 meses de servicio ejerciendo el carga de "Secretaria
de GestiOn Institucional" del municipio. en donde tuvo a cargo temas directamente relacionados can el
cargo a praveer asi:
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'Por a cual se resuelve una Actuaciön Adrninistrativa tendiente a establecer Ia posible exclusiOn de un
elegible de a lista conformada mediante ResoluciOn No. CNSC — 20182320045365 del 4 de mayo de 2018,
dentro de Ia Convocatoria No. 432 de 2016 SGC, de conformidad con Ia sohcitud formulada por el
Serviclo GeolOgico Colombiano"

FUNCIONES ESPECIFICAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS EN QUE
PARTICIPA EL CARGO.
PE-Ol DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.
1. Desarrollar y aplicar as politicas y planes de acción para el curnphmiento del Plan
Dc dosarrollo Municipal y que son do su competencia.
2. Elaborar el Plan lndicativo y os Planes de Acción de a dependencia, articulados al
Plan de Desarrollo.

PA-06 GESTION DEL TALENTO HUMANO
1. Ejercer Ia jefatura de Ia unidad de personal del Municipio
2, Ejercer a dirección y control del personal
3 Adelantar cuando sea necesario los estudios técnicos sobre necesidades
cualitativas y cuantitativas del personal.
4. Realizar los estudios necesarios de salud ocupacional y elahoraciOn del panorama
do riosgos
5. Fomentar y crear planes para ci desarrollo de Ia cultura organizacional y de gestión
quo contribuyan al mejoramiento continua.
6. Evaluar, desarrollar y aplicar criterios y metodologias establecidos para el
desarrollo, seguimiento y evaluación de a gestión administrativa de Ia Alcaldia.
7. Dirigir y controlar el cumplimiento de a normatividad vigente relacionada con las
situaciones administrativas, asI corno para Ia liquidacion de Ia námina, prestaciones y
demás novedades de personal,
8. Coordinar las diferentes situaciones en temas de ernpleo pUblico y funcidn pübiica
que so susciten en Ia Alcaldia.
9. Resolver los diversos temas do provisión de empleos püblicos de toda naturaleza
que existen en Ia Alcaldia, asi coma los relacionados con Ia planta de personal, los
manuales de funciones y los referentes a! desarrollo organizacional.
10. Coordinar los temas y proyectos referentes a Ia carrera administrativa,
comisiones do personal y los relacionados con los trabajadores oficiales de a
Alcaldia.
'I 1. Dirigir y controlar los temas relacionados con Ia nómina, hojas de vida, registro y
control, sistemas de bienestar, desarrollo y capacitación de los empleados de Ia
Alcaldia
12. Evaluar a los funcionarios do Carrera adscritos a Ia dependencia.
Asi las cosas. el Despacho evidencia que las funciones certificadas 01 Is Alcaldia de Jarnundi. Valle.
tienen relacidn con el propósito principal del empleo quo es "Ejecutar planes. prograrnas y proyectos
destinados al mejorarniento del bienestar social, las relaciones hurnanas. ci desarrollo do personal y ci
dims laboral de acuerdo con ci marco normativo aplicable y los linearnientos institucionales
re I a ci on ado s.'
Por 0 dernás. en Is medida en quo so certifican ms do 30 moses de experiendia lahoral, que es lo
requerido por Ia OPEC. ci Despacho concluye quo ci candidato cumple con Ia experiencia profesional
requerida por Ia OPEC. por lo quo se abstendrá do excluir al elegible de a lista.
En mérito de lo expuesto, el Despacho.
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"Por a cual se resuelve una Actuaciôn Administrativa tendiente a establecer a posible exclusion de un
elegibte de Ia ista conformada mediante ResoluciOn No. CNSC — 20182320045365 del 4 de mayo de 2018,
dentro de a Convocatoria No. 432 de 2016- SGC, de conformidad con a soticitud formulada por el
Servicio GeolOgico Colombiano"
RESUELVE:
ARTCULO PRIMERO.- No excluir al señor RENNY FABIAN LOPEZ GOMEZ. identificado con cédula
de ciudadania No. 16.745.011, de Is hsta de elegibles conformada para proveer el cargo de
PROFESIONAL UNIVERSITARIO, Código 2044. Grado 11. contenida en Ia Resolución No, CNSC
20182320045365 del 04 de mayo de 2018. del Servicio Geológico Colombiano. de conformidad con
las razones expuestas en Ia parte considerativa del presente proveido.
ARTICULO SEGUNDO.- Notificar eI contenido de Is presente resolución aI señor RENNY FABIAN
LOPEZ GOMEZ. identificado con cédula de ciudadania No. 16745.011. en los términos del articulo 33
de Ia Ley 909 de 2004 y de acuerdo con lo señalado en eI numeral 8 del articulo 14 del Acuerdo No.
20161000001366 del 17 de agosto de 2016. al correo electrónico r.gpp,iñ@Jto.tmaiLco.m. de
conformidad con Io dispuesto Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Ad mini strativo.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar el contenido de a presente resolución al Representante Legal y
a Ia Cornisión de Personal del Servicio Geologico Colombiano. en Ia Diagonal 53 N. 34 - 53 de Ia
Ciuclad de Bogoté D.C.. correo electrónico: mqeralsqc.qov.co
ARTICULO CUARTO.- Contra Ia presente decision procede el recurso de reposiciOn. ci cud debe ser
interpuesto dentro de los diez (10) dias siguientes a Is notificaciOn del presente acto administrativo. do
COdigo do Procedimiento
conformidad con a establecido en el articulo 76 de Ia Ley 1437 do 2011
Administrativo y do lo Contencioso Administrativo
ARTICULO QUINTO.- Publicar el presente acto administrativo en Ia pOgina web de Ia CornisiOn
Nacional del Servicio Civil. www.cnsc.gov.co.

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en BogotO. D. C.

(

LUZ AMPARO CAR DOSO CANIZALEZ
Comisionada

Proectd Juan Aritoruo Duque Duque
Rv:so Fmando Jose Orteca Gamin

