REGISTRADLTRIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

RESOLUCIÓN No.

674

DE 2019

(20 de septiembre de 2019)
Por la cual se da Ampilaciór a la convocatoria del proceso de selección de
personal supernumerario para proveer unos empleos de: Nivel Asistencial
LOS DELEGADOS DEL REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
EN CUNDINAMARCA, en ejercicio de sus atribuciones copales. en
especia! 0s que 'es confieren el Art. 33 del Decre-o. 2241 ce 1986
Y,
CONSIDERANDO

Que mediante Resolución 14778 del 1- de octubre de 2018 se eS7Ob oció e: calendario
electoral aa-o !as elecciones de Auicif doces Loca es (Gobern000f es Alcalaes
Diputados. Corceja:es, y Ediles o Miembros de las Juntas Administradoras LocolesJ que
se realizarán el 27 de octubre de 2019.
Que con. el fin de garantizar :a participación de los colombianos en el proceso que
debe adelantar la Reaistraduria Nacional del Estado Civil, se considero pertinente
realizar un proceso de selección ágil y eficaz para la selección del personal
supernumerario que participará en este proceso.
Que mediante la Circular No. 102 de fecha 20 de septiembre de 20:9, suscrita por e
Gerente de: Talento Humano y con el fin de garantizar la participación de los
colombianos en las convocatorios poro la vinculación de personal supernume-azo
para apoyar el proceso electora! de Autoridades Territoriales 2019 y teniendo er
cuenta que, a lo fecha, en noventa y cinco (95) lugares a cantidad es menor c los
cornos n proveer o nc hay inscritos, de manera atenta se informo que se debe
ororrocar el periodo de inscripción nasto as 5:00 pm de próxima lunes 23 de
septiembre de 2019
Los lugares er los cuales se amprara ei perlado de inscripción a las convocatorias scn
En mérito de lo antevo-mente expuesto,

RESUELVEN:

ARTÍCULO PRIMERO: Ampliar la convocatoria del proceso de selección de personal
supernumerario para proveer unos empleos del Nivel Asistencia:, AUXILIAR DE
SERVICIOS GENERALES 5335-01, xara apoyar el proceso electoral de Autoridades
Territoriales 2019, en los siguientes municipios de la Circunscripción Departamental de
Cundnamarca: CABRERA, CARMEN DE CARUPA, CHIA, EL COLEGIO, EL PENON, EL
ROSAL, FACATATIVA, FUNZA, GACHANCIPA, PANDI, SOPO, SUESCA, SUTATAUSA, TABIO,
TIBIRITA, TOCANCIPA, UBALA, UBATE, VERGARA, ZIPAQUIRA,
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ARTICULO SEGUNDO: Publicación. Copio de la presente resolución será publicada en
'as carteleras de la Delegación Departamental de Cundinamarca y los Registraaurías
Municipales de Cundinamarca.
ARTÍCULO TERCERO: Recursos. Contra el presente acto administrarvo no procede
recurso a auno.
ARTÍCULO CUARTO: Vigencia. La presente Resolución rige a parrr de la fecha de su
expedición

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogoló DL-.los veinte 120) días, del mes de seo, en-bre dos ^il ciecin.ref,e
de 12D 9;

DIAN BIVIAN DIy2 JncON
GUSTAVO ADO
Delegad del Registrador Nacional de an

TOBO RODRIGUEZ
marca

