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RESOLUCION No. CNSC - 20192120101405 DEL 13-09-2019
“Porla cual se decide la Actuacidn Administrativa iniciada a travds del Auto No. 20192120013074 del 08 de julio
de 2019 en el marco de la Convocatoria No. 428 de 2016- Grupode Entidades del Orden Nacional”
EL COMISIONADO NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL,
En ejercicio de las facultades otorgadas en los articulos 125 y 130 de la Constitucidn Polltica, los artlculos 11 y
12 de la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 760 de 2005 y, el Acuerdo No. 558 de 2015 de la CNSC, y teniendo
en cuenta las siguientes.
CONSIDERACIONES:
1.

ANTECEDENTES.

La Comisidn Nacional del Servicio Civil -CNSC- en uso de sus competencias constitucionales y legales, adelantd
el Concurso Abierto de M6ritos para proveer las vacantes definitivas de la planta de personal de dieciocho (18)
entidades del orden nacional, dentro de las cuales se encuentra la Agenda Nacional del Espectro (ANE); proceso
que se identified como “Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional”, para lo cual
expidio el Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, modificado por los Acuerdos Nos.
20171000000086 y No. 20171000000096 del 01 y 14 de junio de 2017 y aclarado por el Acuerdo No.
20181000000986 del 30 de abril de 2018.
A traves de la Resolucion No. 20182120118135 del 16 de agosto de 2018, publicada el dia 17 de agosto de
2018, se conformo la lista de elegibles para proveer una (1) vacante del del empleo denominado Profesional
Especializado, Cbdigo 2028, Grado 18, identificado con el cbdigo OPEC No. 52738 del Sistema General de
Carrera de la Agenda Nacional del Espectro (ANE).
La Comisibn de Personal de la Agencia Nacional del Espectro, en uso de la facultad concedida en el artlculo 14
del Decreto Ley 760 de 2005, solicito la exclusion de las elegibles: CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO y
JAIRO ARGELINO CORTES ALEMAN, quienes ocuparon los lugares No. 1 y 5 respectivamente, en la
mencionada lista de elegibles, manifestando:
No. IDENTIFICACldN

80799428

7180577

NOMBRE

JUSTIFICACldN

LA EXPERIENCIA RELACIONADA NO SE
AJUSTA A LA DESCRIPClON Y FUNCIONES
CARLOS
ALBERTO
LOPEZ DEL CARGO OBJETO DE LA OPEC O NO
INDICAN DE MANERA EXPRESA O EXACTA
TRONCOSO
LAS FUNCIONES DESEMPENADAS POR EL
CANDIDATO.
LA EXPERIENCIA RELACIONADA NO SE
AJUSTA A LA DESCRIPClON Y FUNCIONES
DEL CARGO OBJETO DE LA OPEC O NO
JAIRO ARGELINO CORTES
INDICAN DE MANERA EXPRESA O EXACTA
ALEMAN
LAS FUNCIONES DESEMPENADAS POR EL
CANDIDATO.

La CNSC, conforme lo dispuesto en el artlculo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, encontro procedente la solicitud
de exclusion y en consecuencia iniciO ActuaciOn Administrativa a traves del Auto No. 20192120013074 del 08 de
julio de 2019, otorgOndole a los aspirantes enunciados un tOrmino de diez (10) dias hObiles contados a partir de
la comunicaciOn del Acto Administrative para que ejerciera su derecho de contradicciOn y defensa.
2.

MARCO JURIDICO y COMPETENCIA.

Los literales a), c) y h) del artlculo 12 de la Ley 909 de 2004, establecen dentro de las funciones de vigilancia de
la ComisiOn Nacional del Servicio Civil, relacionadas con la aplicaciOn de las normas sobre camera administrativa,
lo siguiente:
“(...)

a) Una vez publicadas las convocatorias a concursos, la Comisidn podra en cualquier memento, de
oficio o a peticidn de parte, adelantar acciones de verificacidn y control de la gestidn de los procesos
con el fin de observar su adecuacidn o no al principio de mdrito; (...)
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c) (...) Toda resolucidn de la Comisidn serd motivada y contra las mismas procedera el recurso de
reposicidn (...)
(...)
h) Tomar las medidas y acciones necesarias para garantizar la correcta aplicacidn de los principios
de mdrito e igualdad en el ingreso y en el desarrollo de la carrera de los empleados publicos, de
acuerdo a lo previsto en la presente ley; (...)”
La Comisi6n Nacional del Servicio Civil, como entidad constitucionalmente encargada de administrar y vigilar el
Sistema General de Carrera Administrativa, cumple las funciones a ella asignadas en la Ley 909 de 2004, entre
las cuales se encuentra, adelantar los procesos de seleccidn para la provisidn definitiva de los empleos de carrera
y, en desarrollo de estos preceptos iniciar de oficio o a peticidn de parte en cualquier momento, las acciones que
considere pertinentes para la verificacidn y control de los procesos de seleccidn a fin de determinar su adecuacion
o no al principio de m6rito.
El inciso segundo del articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005, prev6:
“(...) Analizadas las pruebas que deben ser aportadas por la Comisidn de Personal y el interesado, la
Comisidn Nacional del Servicio Civil adoptard la decisidn de excluir o no de la lista de elegibles al
participante. (...)”
Conforme a las normas en cita, la Comisidn Nacional del Servicio Civil estd facultada para adoptar las medidas
necesarias con el fin de garantizar la correcta aplicacidn del principio de merito e igualdad en el ingreso, definidos
por el articulo 28 de la Ley 909 de 2004.
A traves del Acuerdo No. 558 de 2015 "Por el cual se adiciona el articulo 9o del Acuerdo numero 179 de 2012
que establecid la estructura de la Comisidn Nacional del Servicio Civil (CNSC) y determind las funciones de sus
dependencias”, se establecid que tanto las actuaciones administrativas tendientes a decidir la exclusion o
inclusidn de los aspirantes, en desarrollo de los procesos de seleccidn que tiene a su cargo, asi como los Actos
Administrativos que las resuelven y los recursos que procedan frente a la decisidn adoptada, se deben tramitar
por cada Despacho sin que sea necesario someterlos a Sala Plena.
La Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional se encuentra adscrita al Despacho
del Comisionado Fridole Balldn Duque.
3.

COMUNICACI6N

del auto de apertura de la actuacion administrativa.

El 11 de julio de 2019, la CNSC, comunicd via correo electrdnico al aspirante CARLOS ALBERTO LOPEZ
TRONCOSO el contenido del Auto No. 20192120013074 del 8 de Julio de 2019.
El 16 de julio de 2019, la CNSC, comunicd via correo electrdnico al aspirante JAIRO ARGELINO CORTES
ALEMAN el contenido del Auto No. 20192120013074, habiendo recibido por Microsoft Outlook la causal “No se
pudo entregar a estos destinatarios”. Por lo tanto, se procedid a realizar comunicacidn web del Auto referido
en la pdgina web de la CNSC.
4.

PRONUNCIAMIENTO DE LOS ASPIRANTES.

Los aspirantes CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO y JAIRO ARGELINO CORTES ALEMAN no ejercieron
su derecho de defensa y contradiccidn, dejando fenecer la oportunidad para controvertir la actuacidn promovida
por la Comisidn de Personal de la Agenda Nacional del Espectro.
5.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR.

Corresponde a este Despacho pronunciarse sobre la actuacidn administrativa adelantada mediante el Auto No.
20192120013074 del 08 de julio de 2019, con fundamento en lo dispuesto en los literales a) y h) del articulo 12
de la Ley 909 de 2004 y el articulo 16 del Decreto Ley 760 de 2005.
Para el efecto, se adoptard la siguiente metodologia:
•

Se verificardn los documentos aportados por los aspirantes CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO y
JAIRO ARGELINO CORTES ALEMAN, confrontdndolds con los requisites previstos en la OPEC No. 52738
de la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional, determinando el
cumplimiento o incumplimiento de los requisites minimos exigidos por el empleo.
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•

En los terminos del analisis descrito en el inciso anterior y lo reglado en el Acuerdo No. 20161000001296
del 29 dejulio de 2016, modificado por los Acuerdos Nos. 20171000000086 y No. 20171000000096 del 01
y 14 dejuniode2017 y aclarado por el Acuerdo No. 20181000000986 del SOdeabril de 2018, se establecerS
la procedencia de excluir al aspirante de la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional.
6.

PERFIL DEL EMPLEO CODIGO OPEC 52738.

El empleo denominado Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado 18, perteneciente al Agenda Nacional
del Espectro, identificado con el cbdigo OPEC No. 52738, fue reportado en la Oferta Publica de Empleos de
Carrera con el siguiente perfil:
“Proposito principal del empleo: Realizar el seguimiento al estado fisico y de operatividad de las
herramientas de medicion del espectro radioelectrico, asi como, la comprobacion tecnica de las emisiones y
las verificaciones del espectro de las estaciones radioelectricas.
Requisites de Estudio: Titulo profesional en disciplina academica del nucleo basico de conocimiento en:
Ingenieria Electrdnica, Telecomunicaciones y afines. Titulo de postgrado en la modalidad de Especializacion
en areas relacionadas con las funciones a cargo. Tarjeta profesional en los casos requeridos por la Ley.
Requisites de Experiencia: Veinticinco (25) meses de experiencia profesional relacionada.
Alternativa de estudio: Titulo profesional en disciplina academica del nucleo basico de conocimiento en
Ingenieria Electrdnica, Telecomunicaciones y Afines. Tarjeta profesional en los casos requen'dos por la Ley.
Alternativa de experiencia: Cuarenta y nueve (49) meses de experiencia profesional relacionada
Funciones:
Adelantar las actividades requeridas para la comprobacion tecnica del espectro, siguiendo los procedimientos
establecidos en la ANE.
Participar en la planeacion para la vigilancia y control del espectro radioelectrico.
Desarrollar e Implementar las acciones requeridas para asegurar la disponibilidad de las herramientas de
medicion del espectro radioelectrico.
Anatizar, evaluar y absolver consu/tas relacionadas con et control tecnico del espectro.
Desarrollar e Implementar las acciones-tendientes a! logro de los objetivos, planes y programas de la ANE
Proponer e! diseno y estructuracion de los proyectos que deban adelantarse para e! control tecnico del espectro.
Participar activamente en los grupos y/o comites para los cuales sea designado.
Adelantar las actividades requeridas para la supervision de los contratos relacionados con las funciones del
cargo y que !e sean delegadas.
Atender oportunamente por los canales habiHtados por la entidad y segun lo establecido en la normatividad
vigente, las PQRSD de su competencia y realizar e! seguimiento necesario para su cierre formal.
Dar cumpHmiento a los Hneamientos transversales establecidos por e! Sistema Integrado de Gestion, en pro de
la sostenibilidad y mejora continua de los procesos en los que participa directa o indirectamente.
Responder por las acciones a cargo asociadas a! cumpHmiento del plan de accion.
Las demas funciones asignadas por e! jefe inmediato, siempre y cuando sean inherentes a! proposito y
naturaleza del cargo.

7.

ANALISIS CASO CONCRETO.

Para el cumpHmiento de los requisites mlnimos exigidos por el Agenda Nacional del Espectro para el empleo con
eddigo OPEC No. 52738, denominado Profesional Especializado, Codigo 2028, Grado 18, los aspirantes
aportaron los siguientes documentos:

7.1 CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO
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DOCUMENTOS APORTADOS
REQUISITOS MINIMOS
Experiencia: Veinticinco (25) meses • Certificacion expedida por
de
experiencia
profesional
NEXPRO SAS que da cuenta
relacionada
de la vinculacidn del aspirante
con dicha entidad en el cargo
de Director Operative, desde
el 01 de agosto de 2012 al 15
de mayo de 2016.
•

ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS
Las Certificaciones expedidas por
NEXPRO SAS,
WGP TELECOMUNICACIONES y GSP
INGENIERIA S.A.
se consideran No
Vcilidas, dado que las funciones
indicadas no guardan relacion con las
del empleo al cual se inscribid el
aspirante.

Una segunda vinculacidn a
como
NEXPRO
SAS
Coordinador de Proyectos de
la entidad desde el 1 de
septiembre de 2010 al 31 de
julio de 2012.
WGP
TELECOMUNICACIONES
que da cuenta de la ejecucidn
contractual desde el 2 de
marzo de 2009 hasta el 31 de
agosto
de
2010,
desempenando el cargo de
Ingeniero de campo.

•

GSP INGENIERIA S.A. que
da cuenta de la ejecucidn
contractual desde el 1 de julio
de 2007 hasta el 31 de agosto
de 2008 desempenando el
cargo de Coordinador de
proyectos.

Teniendo en cuenta que la solicitud de exclusion del aspirante CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO surge
del presunto incumplimiento del requisite de experiencia, el Despacho, pasa a enunciar lo dispuesto en el articulo
17° del Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, norma que define la Experiencia Profesional
Relacionada, en los siguientes terminos:
“(...) Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
acaddmico de la respectiva formacion profesional, diferente a la Tecnica Profesional y Tecnologica, en el
ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. (...)”
Realizada la verificacion de los documentos aportados, se determine que el sefior LOPEZ TRONCOSO, acreditd
con las certificaciones de NEXPRO S.A.S experiencia en la Direccibn de Operaciones y en la Coordinacibn de
Proyectos ligados al desermpeho de funciones de asistencia tecnica, direccibn y coordinacibn de los proyectos de
implementacibn de equipos de telecomunicaciones, participacibn en los procesos de planeacibn, ejecucibn,
contrbl’y cierre, direccibn del grupo de trabajo de coordinacibn personal de campo, asignacibn de recursos y
anticipos, elaboracibn de reportes y comunicacibn con clientes.
Sin embargo, no se puede colegir que las funciones descritas en el documento aportado tengan un alcance frente
a las dispuestas para los Profesionales Especializados en la Agencia Nacional del Espectro, atinentes al
“seguimiento al estado fisico y de operatividad de las herramientas de medicidn del espectro radioeldctrico, as!
como, la comprobacidn tdcnica de las emisiones y las verificaciones del espectro de las estaciones
radioeldctricas”.
Es decir, las funciones del empleo requieren experiencia en la comprobacibn, seguimiento tbcnico y fisico del
espectro radioelbctrico; y el aspirante acredita con las certificaciones laborales referidas en precedencia,
experiencia relacionada con la direccibn y coordinacibn de proyectos que se basan unicamente a la
implementacibn de equipos de telecomunicaciones, asignacibn de recursos y manejo del personal de campo.
Por otro lado, la experiencia acreditada como Ingeniero de campo en WGP TELECOMUNICACIONES, da cuenta
de actividades de instalacibn de cableado estructurado, instalacibn y programacibn de sistemas telefbnicos,
capacitacibn a personal sobre el manejo de los equipos suministrados a las empresas, mismas que no se
encuentran relacionadas con la experiencia requerida para el empleo referidas a la comprobacibn tecnica del
espectro siguiendo los procedimientos establecidos en la ANE, ni acciones para asegurar la disponibilidad de las
herramientas de medicibn del espectro radioelbctrico.
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Finalmente, las labores descritas en la certificacion expedida por GSP INGENIERIA S.A. refiere asuntos de
Coordinacidn de Proyectos de Telecomunicacidn e Instalacidn y programacidn de equipos de microondas y de
dates, actividades que no tienen relacidn especifica con las referidas en la OPEC No. 52738 sobre la medicidn,
comprobacidn tecnica y estado fisico del espectro electromagnetico.
De lo anterior se desprende que el aspirante no cumple con el requisito de experiencia profesional relacionada
prevista para el empleo identificado con el cddigo OPEC No. 52738 y en consecuencia ser£ excluido de la
respectiva lista de elegibles, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 16 de la Ley 909
de 2004 y el articulo 9° del Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, con sus modificatorios y
aclaratorio, que consagra:
“(...) ARTICULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACldN Y CAUSALES DE EXCLUSldN.
Son causales de exclusion de la Convocatoria, las siguientes:
"(...)
2. Incumplir los requisitos minimos exigidos en la OPEC. (...)’’(Negrilla fuera de texto)
Conforme lo expuesto, la Comision Nacional del Servicio Civil EXCLUIRA al sefior CARLOS ALBERTO LOPEZ
TRONCOSO de la Lista de Elegibles conformada a traves de la Resolucidn No. No. 20182120118135 del 16 de
agosto de 2018 y del proceso de seleccidn de la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden
Nacional, por no cumplir el requisito minimo de experiencia exigido para el ejercicio del empleo con cbdigo OPEC
No. 52738.
7.2 JAIRO ARGELINO CORTES ALEMAN
REQUISITO EXIGIDO SEGUN
EL REPORTE EN LA OPEC
Experiencia:. Veinticinco (25)
de
experiencia
meses
profesional relacionada

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL
CONCURSANTE
Certificacidn
expedida
por
la
Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN- que da cuenta de
la vinculacidn del aspirante con dicha
entidad
en
el
cargo
de
Supernumerario en la Coordinacion
del Cambio de los Servicios
Informciticos de la Subdireccidn de
Gestidn de Tecnologia de la
informacidn y Telecomunicaciones
durante los siguientes periodos:
Del 12 de octubre de 2007 al
diciembre de 2007
Del 2 de enero de 2008 al
diciembre de 2008
Del 2 de enero de 2009 al
diciembre de 2009
Del 4 de enero de 2010 al
diciembre de 2010
Del 6 de enero de 2011 al
diciembre de 2011

ANALISIS DE DOCUMENTOS EL
CONCURSANTE
Las certificaciones expedidas por la
Direccion de Impuestos y Aduanas
Nacionales -DIAN-, se consideran No
Validas, dado que las funciones
descritas en los documentos aludidos
no guardan relacion con las del empleo
al cual se inscribio el aspirante.

31 de
31 de
31 de
31 de
31 de

Y en el cargo de Gestor II Codigo 203
Grade 02 de la misma Entidad desde el 3
de enero de 2012 al 17 de octubre de
2012.
Por ultimo, da cuenta de experiencia
como Ingeniero de Desarrollo y Soporte
de Tecnologia II del 18 de octubre de
2012 al 27 de agosto de 2015.
La solicitud de exclusidn del aspirante JAIRO ARGELINO CORTES ALEMAN surge del presunto incumplimiento
del requisito de experiencia, por lo que se pasa a enunciar lo dispuesto en el articulo 17° del Acuerdo No.
20161000001296 del 29 de julio de 2016, norma que define la Experiencia Profesional Relacionada, en los
siguientes terminos:
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“(...) Experiencia profesional relacionada: Es la adquirida a partir de la terminacion y aprobacion del pensum
academico de la respectiva formacion profesional, diferente a la Tecnica Profesional y Tecnologica, en el
ejercicio de empleos o actividades que tengan funciones similares a las del empleo a proveer. (...)”.
Revisado el contenido funcional del empleo a proveer se determina que el mismo se encamina al “el seguimiento
al estado flsico y de operatividad de las herramientas de medicidn del espectro radioelectrico, as! como, la
comprobacidn tdcnica de las emisiones y las verificaciones del espectro de las estaciones radioelectricas. ”, es
decir, demanda experiencia en procedimientos de verificacibn y evaluacion tecnicos del espectro de las
estaciones radioelbctricas, y el aspirante acredita con la certificacion cargada en el aplicativo SIMO, experiencia
en el brea de coordinacibn de la dinamica de la operacibn de los servicios Informbticos de la Subdireccibn de
Gestibn de Tecnologla de la informacibn y Telecomunicaciones de la DIAN.
Las funciones atienden a la capacidad de desempefio, validaciones de los formularies electrbnicos dispuestos
para los procesos tributaries, aduaneros y cambiaros, entre otras herramientas dispuestas en los Servicios
Informaticos Electrbnicos para los usuarios de los aplicativos electrbnicos de la Entidad. En ese sentido, la
experiencia no tiene relacibn con lo requerido por la Agenda Nacional del Espectro en cuanto al conocimiento en
la medicibn y seguimiento al estado flsico de herramientas destinadas a la evaluacibn del espectro
electromagnbtico.
De lo anterior se desprende que el aspirante no cumple con el requisite de experiencia profesional relacionada
prevista para el empleo identificado con el cbdigo OPEC No. 52738 y en consecuencia sera excluido de la
respectiva lista de elegibles, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del articulo 16 de la Ley 909
de 2004 y el articulo 9° del Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, con sus modificatorios y
aclaratorio, que consagra:
“(...) ARTICULO 9°. REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACldN Y CAUSALES DE EXCLUSION.
Son causales de exclusion de la Convocatoria, las siguientes:
“(■■■)

2. Incumplir los requisitos minimos exigidos en la OPEC. (...)” (Negrilla fuera de texto)
Por lo anterior, la Comisibn Nacional del Servicio Civil EXCLUIRA al sehor JAIRO ARGELINO CORTES ALEMAN
de la Lista de Elegibles conformada a travbs de la Resolucibn No. 20182120118135 del 16 de agosto de 2018 y
del proceso de seleccibn de la Convocatoria No. 428 de 2016 - Grupo de Entidades del Orden Nacional, por no
cumplir el requisite mmimo de experiencia exigido para el ejercicio del empleo con cbdigo OPEC No. 52738.
En mbrito de lo expuesto, el Despacho,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO. - Excluir de la Lista de Elegibles conformada a traves de la Resolucibn No.
20182120118135 del 16 de agosto de 2018 y del proceso de seleccibn de la Convocatoria No. 428 de 2016 Grupo de Entidades del Orden Nacional, a los senores CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO y JAIRO
ARGELINO CORTES ALEMAN de acuerdo con lo previsto en la parte motiva del presente Acto Administrative.
PARAGRAFO: Tal como dispone el articulo 57 del Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, las
Lista de Elegibles se recompondrb de manera automatica cuando un aspirante sea excluido de la misma.
ARTICULO SEGUNDO. - Notificar el contenido de la presente decision a los aspirantes relacionados, a las
direcciones electrbnicas registradas con su inscripcibn al proceso de seleccibn:
DOCUMENTO
80799428
7180577

NOMBRE
CARLOS ALBERTO LOPEZ TRONCOSO
JAIRO ARGELINO CORTES ALEMAN

CORREO
calotro@hotmail.com
iairocortes05@vahoo.es

PARAGRAFO: La notificacibn por medio electrbnico se surtira conforme a lo dispuesto en el numeral 9° del
articulo 13 del Acuerdo No. 20161000001296 del 29 de julio de 2016, modificado por el articulo 1° del Acuerdo
No. 20171000000086 del 01 de junio 2017.
ARTICULO CUARTO.- Comunicar la presente decision a la sehora ADRIANA RODRIGUEZ DE ARJONA,
Presidente de la Comisibn de Personal de la Agenda Nacional del Espectro, al correo
electrbnico Adriana.rodriauez@ane.aov.co y a la doctora BIBIANA MARTINEZ MORA, Subdirectora de Gestibn
del Talento Humano de la Agencia Nacional del Espectro, al correo electrbnico monica.martinez@ane.aov.co.
ARTICULO QUINTO. - Publicar el presente Acto Administrative en la pagina: www.cnsc.qov.co. de conformidad
con el articulo 33 de la Ley 909 de 2004.
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ARTICULO SEXTO. - Contra la presente decisibn precede unicamente el recurso de reposicidn ante la CNSC
dentro de los diez (10) dias siguientes a la notificacion, de conformidad con lo senalado en el inciso segundo del
articulo 16 del Decreto.Ley 760 de 2005 y los artlculos 74 y 76 del C.P.A.C.A.
El recurso de reposicion podra ser radicado en la sede principal de la CNSC ubicada en la Carrera 16 No. 96 -64
piso 7, de la ciudad Bogota D.C.
NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C. el 13 de septiembre de 2019
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