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Continuación Resolución N 10259 DE 2020

"Porla cual se delega Ia representación judicialy extrajudicial de Ia CNSC, en un -servidordel nivel asesor"-

ARTICULO SEGUNDO.- Delegar al doctor JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA,
titular del empleo denominado Asesor JurIdico, COdigo 1020, Grado 15, Ia facultad de conferir poderes
especiales para representar judicial y extrajudicialmente a Ia Comisión Nacional del Servicio Civil, con
el fin de atender los procesos contencioso administrativos, civiles, penales, laborales, acciones de
tutela, populares, de cumplimiento y demás actuaciones judiciales en las cuales Ia CNSC deba actuar
en calidad de demandante, demandada o interviniente, con facultades para conciliar, recibir, reasumir,
desistir, aportar pruebas, interponer recursos, solicitar aplazamiento de Ia audiencia y en general todas
las contenidas en el artIculo 77 del Código General del Proceso.
ARTICULO TERCERO.- Comunicar Ia presente Resolucián al doctor JHONATAN DANIEL
ALEJANDRO SANCHEZ MURCIA al correo electrónico jsanchez@cnsc.gov.co.
ARTICULO CUARTO.- La presente Resolución rige a partir de Ia fecha de su comunicación y deroga
Ia Resolución No. 20201400102225 de 13 de octubre de 2020.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C. el 15 de octubre de 2020
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FRIDOLE BALLEN DUQUE
Presidente
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"Por Ia cual se delega Ia representación judicial y extrajudicial de Ia CNSC, en tin
servidor del n/ye! asesor"
EL PRESIDENTE DE LA COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

En uso de sus facultades que le confieren los artIculos 209 de Ia Constitución Pol[tica y 90 de Ia Ley
489 de 1998 y el Acuerdo No. 20181000000016 del 10-01-2018 de Ia Comisiôn Nacional del Servicio
Civil, y

CONSIDERANDO:
Que Ia Comisiôn Nacional del Servicio Civil mediante Resoluciôn No. CNSC -20186000154335 de 1
de noviembre de 2018, adoptó el manual de funciones de Ia Entidad aplicable a los servidores püblicos
a su servicio.
Que de acuerdo Con el manual, se asigna al cargo de Asesor, Cádigo 1020, Grado 15, de Ia planta de
personal de Ia entidad, entre otras las siguientes funciones: "(...) 3) A tender los pro cesos judiciales
y extrajudiciales que le sean asiqnados, en los que sea parte Ia Comisión. (...) 7) Representar
judicial v extrajudicialmente a ía Comisión en los procesos que se instauren en su contra o que
ésta deba promover mediante poder o deleqación que le otorque el Presidente de Ia comisiOn v
mantenerlo informado sobre el desarrollo de los mismos. (...)"
Que mediante Resolución No. 20206000101365 de 6 de octubre de 2020, se nombró at doctor Jhonatan
Daniel Alejandro Sanchez Murcia, identificado con cédula de ciudadanla No. 1 .026.257.041 de Bogota,
y tarjeta profesional No. 198.367 del Consejo Superior de Ia Judicatura, como Asesor Juridico, Código
1020, Grado 15, de Ia Planta Global de empleos de Ia CNSC, con acta de posesión No. 7 de 15 de
octubre de 2020.
Que Ia presente delegación se fundamenta en Ia necesidad de Ia Comisión Nacional del Servicio Civil
de atender los diferentes procesos que se tramitan en los estrados judiciales, tales como acciones
constitucionales, demandas contencioso administrativas y demás actividades que requiera Ia atención
continua y permanente de los procesos, por intermedio de un profesional delegado y un grupo de
abogados para contestación o formulacián y demás actividades requeridas hasta su culminaciôn, previo
otorgamiento de poder especial, en los términos del artIculo 77 del Código General del Proceso, segUn
el caso.
De conformidad con lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Delegar Ia competencia para ejercer Ia representación judicial y extrajudicial
de Ia Comisiôn Nacional del Servicio Civil en el doctor JHONATAN DANIEL ALEJANDRO SANCHEZ
MURCIA, identificado con cédula de ciudadanla No. 1 .026.257.041 de Bogota, y tarjeta profesional No.
198.367 del Consejo Superior de Ia Judicatura, quien desempeña el empleo denominado Asesor
Juridico, Côdigo 1020, Grado 15, de Ia planta global de Ia Comisión Nacional del Servicio Civil.

