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DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA 

NIT: 890700906-0

I En aplicacion 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 COMSTAR:

Que en cumplimiento de lo establecido en el articulo 37 de la Ley 1437 de 2011 y 
atendiendo los lineamientos de la CNSC dados a traves de la Circular Externa No. 0011 
de 2020, se informa y hace constar a los posibles terceros interesados que se solicitara 
la CANCELACION en el Registro Publico de Carrera Administrativa - RPCA de la 
Comision Nacional del Servicio civil a traves de su plataforma SIMO 4.0, del derecho de 
carrera
sobre empleos de la planta de personal del Conservatorio del Tolima, producto de su 
retiro del servicio, asi:

administrativa que ostentaban las personas que se relacionan a continuacionI MotivoEmpleoNombresyApellidosIdentificacion
Retiro por Pension de
Vejez

Auxiliarde Servicios
Generales Codigo

Olaya
Ernesto

Perdomo5.802.674s 605
InsubsistenciaTecnico Operario

(Impresor) Codigo
Lesmes Cubides 
Carlos Mario

14.236.607

406
Retiro por Pension de
Vejez

Auxiliarde Servicios 
Generales C6digo604

DeLozano 
Marulanda Eduvigis

28.508.652

I Retiro por Pension de 
Vejez

Auxiliarde Servicios 
Generales Codigo

Bahamon
Antonio

Jose30.469.955

605
Retiro por Pension de
Vejez

Barreto Auxiliar De Servicios 
Administrativos

35.465.136 Rodriguez 
Flor Maria

Codigo 604
Retiro por Pension de
Vejez

Auxiliarde Servicios
Generales Codigo

Parra de 
Maria

CalderonI 38.242.848

604
Supresion del CargoAuxiliarde Servicios

Generales Codigo 
Codigo 6 Grado 4

Galindo
Miller

Suarez93.380.698
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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 comunicacion 
se remitira a la direccion o correo electrdnico que se conozca si no hay otro medio 
mas eficaz. De no ser posible dicha comunicacion, o tratandose de terceros 
indeterminados, la informacion se divulgara a traves de un medio masivo de 
comunicacion nacional o local, segun el caso, o a traves de cualquier otro 
mecanismo eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. 
De tales actuaciones se dejara constancia escrita en el expediente", se publica la 
presente informacion en la pagina web del Conservatorio del Tolima: 
https://conservatoriodeltolima.edu.co/, para que los posibles interesados, si a bien lo 
tienen, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su publicacion, se 
constituyan como parte yhaganvaler sus derechos. La peticion puede ser radicada a 
traves del siguiente correo electrdnico: info(a)conservatoriodeltolima.edu.co. La 
presente constancia se publica en la pagina Web ya descrita del Conservatorio del 
Tolima, a los quince (15) dias del mes de septiembre de 2022.
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Proyecto: Marisol Carvajal Mendoza 
Coordinadora de Talento Humano
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