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Bogotá, D.C. 
 
 
Señor(a) Gerente 
E.S.E. SALUD PEREIRA 
correoese@saludpereira.gov.co 
PEREIRA (Risaralda) 
 
 
Asunto: Solicitud Publicación en página Web e Intranet 
 
 
Cordial Saludo,  
 
Como es de su conocimiento, el artículo 125 de la Constitución Política de Colombia, 
determina que los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado 
por la Constitución o la Ley, serán nombrados por concurso público y que el ingreso a los 
cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los 
requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los 
aspirantes. Por su parte, el Artículo 130 de la Constitución Política de Colombia dispone 
que habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y 
vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan 
carácter especial.  En desarrollo de lo anterior, el Literal c) del artículo 11 de la Ley 909 de 
2004 establece como función de la CNSC, la de: “Elaborar las convocatorias a concurso 
para el desempeño de empleos públicos de carrera, de acuerdo con los términos y 
condiciones que establezcan la presente ley y el reglamento”.  
 
En cumplimiento de los anteriores mandatos constitucionales y legales esta Comisión 
Nacional, expidió el acuerdo 20161000001276 Por el cual se convoca a Concurso Abierto 
de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del 
Estado objeto de la presente Convocatoria, “Convocatoria No. 426 de 2016 – Primera 
Convocatoria E.S.E” y sus Acuerdos Modificatorios 20161000001416 y 20161000001276 
de 2016 
 
Teniendo en cuenta que la responsabilidad sobre el cumplimiento del artículo 125 de la 
constitución política recae no solamente en esta Comisión, se le solicita el apoyo 
permanente en el proceso de divulgación de la Convocatoria No. 426 de 2016, pues es 
imperante que la entidad utilice los canales de que dispone como son, la página web 
institucional, la intranet y las carteleras de la entidad. 
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Por lo anterior, adjunto a la presente comunicación se envía cuatro archivos con 
información relacionada con la ampliación de los plazos de inscripción, con el fin de que 
sean publicados en la página web, en la intranet y en las carteleras de la entidad. 
 
Se solicita que una vez hayan efectuado la publicación, informar al correo electrónico 
gamorales@cnsc.gov.co los canales que utilizaron para tal fin y la dirección exacta de la 
página web donde se puede consultar. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS 
Gerente  
Convocatoria No. 426 de 2016 

 
 
Anexos: Aviso_informativo.doc 
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Proyectó:  Marco Aurelio Gómez Gutiérrez 

 


