
 

 

COMUNICACIÓN A TERCEROS 
 

El Subdirector Administrativo y Financiero 
 

En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el numeral 2 artículo 5 del decreto 
2712 de 2010, por la cual se delegan funciones en materia de administración del personal de los 
funcionarios públicos y en aplicación del principio de publicidad establecido en el Numeral 9° del 
Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con el Artículo 2° de la Ley 909 de 2004, la circular 
externa 011 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC y la directiva 015 del 30 de 
agosto del 2020 de la Procuraduría General de la Nación.  
 

HACE SABER 
 
Que la Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto Caro y Cuervo, comunica a terceros la 
solicitud de cancelación en el Registro Público de Carrera Administrativa ante la Comisión Nacional 
del Servicio Civil – CNSC, de los servidores relacionados a continuación: 
 

N Cédula Nombre del exfuncionario 
Denominación 

del empleo 
Cód. Gra. 

1 35.485.050 MARÍA CUSTODIA RÍOS DE ARDILA Técnico 3100 14 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en el inciso primero del artículo 37 de la Ley 1437 de 2011, que 
indica “La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no hay otro 
medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de terceros indeterminados, la 
información se divulgará a través de un medio masivo de comunicación nacional o local, según el 
caso, o a través de cualquier otro mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles 
interesados. De tales actuaciones se dejará constancia escrita en el expediente.”  

 
La presente se publica, en la página web www.caroycuervo.gov.co, para que dentro de los cinco (05) 
días siguientes puedan constituirse como parte y hacer valer sus derechos. La intervención puede ser 
radicada a través del siguiente correo electrónico: contactenos@caroycuervo.gov.co del Instituto Caro 
y Cuervo. 
 
Se fija la presente, en la página web www.caroycuervo.gov.co del Instituto Caro y Cuervo, el 16 de 
septiembre del año 2022. 
 
 
 
 
 
 

HÉCTOR ALEJANDRO CADAVID VILLA 
Subdirector Administrativo y financiero 

 
Proyectó. Liliana Montoya Talero, Coordinador del Grupo de Talento Humano. 
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