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Bogota, D.C.

Senor (a)
ANONIMO

Asunto:

Informacion de los nombramientos de listas de elegibles Convocatoria No. 328 de 2015 - Secretaria Distrital de
Hacienda de Bogota.
Radicado Nro. 20203200010172 del 07 de enero de 2020.

Referencia:

Respetado/a senor (a),
Se ha recibido comunicacion, radicada en esta Comision Nacional bajo el numero citado en
la referenda, a traves de la cual solicita informacion sobre los nombramientos de las listas
de elegibles en firme en los empleos ofertados en la Convocatoria Nro. 328 de 2015 Secretaria Distrital de Hacienda de Bogota.
En atencion a su peticion, le informamos que con ocasion del levantamiento de la medida
cautelar de suspension de la Convocatoria 328 de 2015 - SDH, la. CNSC expidio^el,AlJTO
No. CNSC-20172130004044 del 04-04-2017 “Por medio del cual se da it^plirpjj^^^dto
de 29 de marzo de 2017, proferido por la Sala de lo Contenci6s^o*'Aclrriinistrativb, Seccion
Segunda, Subseccion B, dentro del proceso de Nulidad Simple correspondiente al radicado
No. 11001032500020160118900”.
Ahora bien, dentro del marco de la convocatoria 328 de 2015 Secretaria Distrital de
Hacienda - SDH del Auto del 07 de marzo del 2019, el Consejo de Estado se entiende que
el levantamiento de la medida cautelar opera unicamente con relacion a los empleos
pertenecientes a los Grupos III y IV, por lo cual respecto de las firmezas de las listas de
elegibles de los empleos ofertados por la Secretaria Distrital de Hacienda en el marco de la
Convocatoria No. 328 de 2015, esta Comision Nacional con motive del levantamiento de la
medida cautelar de suspension y en uso de sus competencias legales, conformo, expidio y
comunico las listas de elegibles de los grupos relacionados.
No obstante, se aclara que segun lo previsto en el articulo 31 de la Ley 909 de 2004 y
normas complementarias, la responsabilidad de esta Comision Nacional lleqa hasta la
firmeza de las listas de elegibles, siendo responsabilidad del nominador realizar los
nombramientos en cumplimiento de lo ordenado por esta Comision.
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Precisado lo expuesto, conviene senalar que esta Comision Nacional del Servicio Civil a
traves de la Direccion de Vigilancia de Carrera Administrativa, mediante Resolucion
No.20195000112445 del 31 de octubre de 2019, impuso sancion administrativa a la senora
Beatriz Elena Arbelaez Martinez en su calidad de Secretaria Distrital de Hacienda en su
momento, con ocasion del desacato a la orden dada por esta Comision Nacional respecto
del nombramiento de los elegibles en posicion de merito para los grupos III y IV,
Convocatoria NO. 328 de 2015, cuyas listas adquirieron firmeza, en detrimento de los
derechos fundamentales al trabajo y acceso meritorio a la funcion y empleo publico.
Por tal razon, la SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA debio proceder con el
nombramiento en periodo de prueba de los elegibles que ocuparon posiciones meritorias
en las listas, luego de comunicar al elegible en medio escrito el nombramiento en periodo
de prueba en el empleo para el cual concurso, en un termino no superior a diez (10) dias
de conformidad con el Decreto 1083 de 20151.
Adicionalmente, a traves de Radicado de Entrada Nro. 20196001228832 del 31 de
diciembre de 2019, la Secretaria de Hacienda Distrital de Bogota informo el reporte de las
novedades presentadas a la fecha de los elegibles que ocuparon posiciones meritorias en
el marco de la Convocatoria Nro. 328 de 2015.
En este sentido, se atiende su solicitud no sin antes manifestarle que toda vez que la
presente peticion anonima no indica direccion para remision de correspondencia de
conformidad con el articulo 14 del Acuerdo 560 de 2015, se fijara esta respuesta en la
pagina web de la CNSC, por termino de diez (10) dias habiles.
Cordiaimente,

Director de Administraci^n de Carrera Administrativa
Proyectd: Daili Jiminez Valenzuela VfRevisd: Arturo Araque Cuestary^
Aprobi: Liliana Camargo Molina
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