
EDICTO: 

 

EL SUSCRITO JEFE DE OFICINA DEL FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL 

 

 

NOTIFICA: 

 

Que en uso de sus facultades legales y reglamentarias, especialmente 

las conferidas en los Decretos 1010 de 2000 y Resoluciones 3753 de 2002 

y 12797 de 2010, ha finalizado el proceso de calificación de los 

funcionarios participantes en la convocatoria 2012 adelantada por el 

Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil 

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 22 y numeral 3 del 23 

de la Resolución 12797 de 2010. 

 

Que del proceso de evaluación y calificación de los antecedentes y 

documentos aportados por parte de los funcionarios participantes en la 

citada convocatoria, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

LISTADO DE RECHAZADOS 182 

 

LISTADO DE ADMITIDOS  305 

 

En consecuencia, a partir de la fecha y por el término de diez (10) días 

hábiles de conformidad con previsto en el numeral 5 del artículo 23 de 

la  Resolución 12797 de 2010, se procederá a la recepción y atención 

de reclamaciones de parte de los funcionarios inconformes con 

resultado de la calificación obtenida. 

 

Es de recordar a los Funcionarios participantes en la Presente 

Convocatoria, que de acuerdo con el numeral cinco (5) del artículo 

veintitrés (23) de la Resolución 12797 del 19 de noviembre de 2010, en la 

respectiva reclamación “no habrá lugar a la presentación de 

documentación adicional a la aportada con la inscripción” 

 
Por tal motivo, en el evento que los funcionarios aporten 

documentación adjunto al escrito contentivo de la respectiva 

reclamación, el Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, independiente de la naturaleza del soporte aportado lo 

considerará como NO presentado. 
 
  

NOTIFIQUESE 
 
 
 



 
Dado en Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2012. 
 
 
 
 
 
 

ALVARO FRANCISCO ESTRADA PIEDRAHITA 
Jefe de Oficina 

Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil 
 

 

En Bogotá D.C., a los Veintitrés (23) días del mes de ABRIL de 2012, se hace 
constar que en el día de hoy a las 4:00 P.M., se fija el presente EDICTO por el 
termino de diez (10) días hábiles en lugar visible de las Oficinas Centrales de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, ubicada en la calle 26 No. 51-50 piso 
1.- Bogotá D.C.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


