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(CITE ESTE NÚMERO PARA INFORMACIÓN Y/O PARA ENVIAR COMUNICACIÓN)

Bogotá D.C., 4 de marzo de 2019
Señor
SAMUEL MARTINEZ

Asunto: Respuesta a su Comunicación EXT19-00019254.
Respetado señor Martínez:
En nombre de la señora Vicepresidente de la República, reciba un cordial saludo y su
agradecimiento por poner a su disposición los servicios profesionales de su nieto Cristian Camilo
España Martinez mediante comunicación radicada en esta entidad bajo EXT19-00019254 el 25 de
febrero de la presente anualidad.
No obstante lo anterior, nos permitimos informarle que atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 125
de la Constitución Política y en la Ley 909 de 2004, las cuales establecen el marco normativo de
los empleos públicos en los órganos y las entidades del Estado, y que bajo el principio de mérito
se proveen; de manera atenta, le informamos que le corresponde a cada ciudadano interesado en
participar en el sistema de carrera administrativa, consultar los requisitos para acceder a la misma
a través de la página web de la Comisión Nacional del Servicio Civil, como entidad responsable de
la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos.
Por lo anterior, la invitamos a ingresar a la página web de la Comisión Nacional de Servicio Civil,
www.cnsc.gov.co, en la cual encontrará las convocatorias vigentes y los empleos públicos que
pueden resultar de su interés.
Por último, queremos reiterarle nuestro más sincero agradecimiento por todo el apoyo brindado;
de igual forma, presentamos excusas debido a que no nos fue posible abordar a la señora
Vicepresidente para que firmara personalmente la respuesta a su comunicación, por cuanto, otros
temas de su agenda de Gobierno demandan de su total atención, Agradecemos su comprensión.
Cordialmente,
@Firma
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