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LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL HUILA
Nit. 800103.913-4

En aplicación del principio de publicidad establecido en el numeral 9° del articulo 3°
de la Ley 1437 de 2011, en consonancia con el articulo 2° de la Ley 909 de 2004.
HACE CONSTAR:
Que en cumplimiento de lo establecido en el articulo 37 de la Ley 1437 de 2011 y
atendiendo los lineamentos de la CNSC dados a través de la Circular Externa No.
0011 de 2020, se informa y hace constar a los posibles terceros interesados que se
solicitará la CANCELACIÓN en el Registro Público de Carrera Administrativa RPCA de la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de su plataforma SIMO
4.0, del derecho de carrera administrativa que ostentaban las personas que se
relacionan a continuación, sobre empleos de la planta de personal de la
Gobernación del Huila, producto de su retiro del servicio, así:
Nombre y Apellido

Identificación

Empleo

Acto
administrativo

Motivo

Edilberto Perdomo

12.094.708

Auxiliar Administrativo Decreto No. 762
Retiro Forzoso
Código 407 Grado 17 del 24/02/2010

Jorge
Sánchez

12.127.617

Auxiliar Administrativo Decreto No. 141 Invalides
Código 407 Grado 11 del 27/01/2012
Absoluta

Humberto

Lyllian Mosquera Mejía 36.149.228

Secretaria
Ejecutiva Decreto No. 3435
Retiro Forzoso
Código 430 Gradó 22 del 23/09/2015

En virtud de lo anterior, y conforme a lo dispuesto en el inciso segundo del articulo
37 de la mencionada ley 1437 de 2011 – CPACA, que indica que: “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
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en el expediente”, se

pública la presente información en la pagina web de la

Gobernación del Huila https://www.huila.gov.co, para que los posibles interesados, si a
bien lo tienen, dentro de los (5) días hábiles siguientes a publicación, se constituyan como parte
y hagan valer sus derechos. La petición puede ser radicada a través del siguiente correo
electrónico secretario.general@huila.gov.co.
La presente constancia se publica en la pagina Web ya descrita de la Gobernación del Huila,
en Octubre 26 de 2022

LIZA ADRIANA CARVAJAL FRANCO
Secretaria General
Proyectó: Claudia Patricia Urquina Motta
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