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Bucaramanga, agosto treinta y uno (31) de dos mil veinte (2020)
EXPEDIENTE:
ACCIONANTE:
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CARLOS ARTURO JAIMES LIZARAZO
gonman8818@hotmail.com
carlosjaimeslizarazo@gmail.com
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
notificaciones@bucaramanga.gov.co
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL –CNSC–
notificacionesjudiciales@cnsc.gov.co
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA
secretaria-general@areandina.edu.co
EDGAR GIOVANNI GÓMEZ CÁRDENAS –persona que ocupa el
cargo de celador, código 477, grado 23 en la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA LIBERTAD EN BUCARAMANGA– y personas que
integran la lista de elegibles conformada en la Resolución No. 4586
de 13 de marzo de 2020 de la CNSC para proveer 17 vacantes en
el cargo de celador, código 477, grado 23, OPEC 56895 en la planta
de personal de la Alcaldía de Bucaramanga, Proceso de Selección
No. 438 de 2017 – Santander
TUTELA

Por asistirles interés en las resultas del proceso se VINCULA a EDGAR GIOVANNI GÓMEZ
CÁRDENAS –quien ocupa el cargo de celador, código 477, grado 23 en la INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA LIBERTAD EN BUCARAMANGA– y las personas que integran la lista de
elegibles conformada en la Resolución No. 4586 de 13 de marzo de 2020 de la CNSC para
proveer 17 vacantes en el cargo de celador, código 477, grado 23, OPEC 56895 en la planta de
personal de la Alcaldía de Bucaramanga, Proceso de Selección No. 438 de 2017 – Santander.
Lo anterior, a fin de que si es su intención intervengan en el trámite dentro del término de un (1)
día siguiente a la notificación de la presente decisión.
Las personas vinculadas serán notificadas por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA mediante publicación en la página web y envío de mensaje
de datos a los correos que reposen en sus archivos. Deberán allegar la respectiva constancia
dentro del término de un (1) día siguiente a la notificación de esta decisión.
En tal sentido se dispone:
PRIMERO. NOTIFICAR la presente providencia a EDGAR GIOVANNI GÓMEZ CÁRDENAS –
persona que ocupa el cargo de celador, código 477, grado 23 en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA
LA LIBERTAD EN BUCARAMANGA–, quien cuenta con el término de un (1) día siguiente a la
notificación para intervenir en el asunto. A este efecto, se REQUIERE a la COMISIÓN NACIONAL
DEL SERVICIO CIVIL y el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a fin de que publiquen en su página
web copia de la demanda, el auto admisorio y de vinculación, e igualmente envíen mensaje de
datos al correo que reposa en sus archivos. La notificación deberá realizarse dentro del término
de un (1) día siguiente a la fecha en que se notifique la presente decisión y en el mismo plazo
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allegarán la respectiva constancia. Lo anterior, de conformidad con las consideraciones de la
parte motiva.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente providencia a las personas que integran la lista de elegibles
conformada en la Resolución No. 4586 de 13 de marzo de 2020 de la CNSC para proveer 17
vacantes en el cargo de celador, código 477, grado 23, OPEC 56895 en la planta de personal de
la Alcaldía de Bucaramanga, Proceso de Selección No. 438 de 2017 – Santander, quienes
cuentan con el término de un (1) día siguiente a la notificación para intervenir en el asunto. A este
efecto, se requiere a la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL y el MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA a fin de que publiquen en su página web copia de la demanda, el auto admisorio
y de vinculación, e igualmente envíen mensaje de datos a los correos que reposan en sus
archivos. La notificación deberá realizarse dentro del término de un (1) día siguiente a la fecha
en que se notifique la presente decisión y en el mismo plazo allegarán la respectiva constancia.
Lo anterior, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva.
TERCERO. INFORMAR a las partes que la comunicación con el despacho puede entablarse al
teléfono celular 315 445 3227, el correo es: adm11buc@cendoj.ramajudicial.gov.co y el enlace
de acceso al expediente digital es el que se relaciona a continuación: https://etbcsjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/adm11buc_cendoj_ramajudicial_gov_co/EsxcZHrO7E9LiBxcKicxQIB0OGf89Q9ArBhNdQSVGglVQ?e=ikSiwV
NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE
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