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]CUALDAD. MERI|O Y OPOR|UNIOAD

RESOLUCTóN No.207o
(18 dojunio dé 2010)

'Pot ]a óúal se Mlúnan lidas de eleg¡bles pan prcveer enpleos de úrera del Pal¡téú¡ca Calonb¡ano
Jaiñe lsaza Cadav¡d, @nvocados a l@vés de lá aplúcjón ]v de la CanvMlór¡a N' (n1 de 2ao5"
LA CO|VISTóN NACTONAL DEL SERVTC¡O

Clvlt -CNSC

En ejercicio de las fácultades otogadas porélnum€¡á14 doláliculo 31 de l¿ Ley 909 de 2004 y cón
lundáñe¡ro en las siguientes

COÑSIDERACIONES:

oe co¡fomidsd mn el lileral c) de anlcu¡o 11 de la Ley 909 de 2004, de¡l@ de laB funcio¡es de
adminilración, es ¡esponsabilidad de l¿ Comisión Nacionaldol sé icio CjvlleláboBr las convo€lo as a
concuBo para eldesempeño de empleos públ¡cos de €reE. Asu vez, elarllculo lEnsitof¡o de lá Ley sos
de 2004 deleminó qle duránlé él ¿ño sigliente a la @nformadón de la Comisión Nacional de SeMcio
cvil deberá pro@derse a la Convo€lo a de concu¡sos abierlo! paB cubú os empleos de cai¡era
¿dministrál¡va que se encuenlren povislos m€dianto noñbráñieñto provls onal o encargo.
En cumplimienro de la! nomas prccitadas, la Conisión NacionaldelSetoicio Civil publioó la Convocaloria
No. 001 de 2005 modiánie ¡a cual se convoca¡ a concurso abieno de mé to. los empleo6 e¡ lacancia
definiliva provislos o no mediante nombEm enlo provlslonal o e¡carso.
Eñ obeoancia de los principios @nslitucionales de el€cia, @bndad y e@nomfa pevislos en elanlculo
209 de lá cartá Írrágna y en el arlíoulo 3' del C.C.A y de acuerdo co¡ lo estipulado en el Aliculo 20 Acuerdo
lislas de €legibl€s sin áplicar la prueba de a¡álisis de
No. 105 del 12 de.lunlo de 2009, se @nto¡man
antecedenl*, a lo. empeos qu6 déspúés de los ¡esullados en fime de la pfueba bás¡ca généfál de
p@se ección y de lás p¡uébas de compete¡cas tuncionales y componamentales cuenlen con un solo
coñcuÉanlé, atendiendo a qle el articulo 19 dálAcuerdo 077 do 2009 osl.blece que esls pruébá €s de
l¡dole claslrcaroro y porende, no surtirá nlngúneteclosu realizaciónen la sluación descrlla.

d

Clmplldas rodas las erapas delp¡oceso de seec6ó¡ de los empleos clados en la pa¡le Ésollliva de la
presente Resoluclón, y @n base en los Esu ladoE lotales del @ncu6o, la comisión Nacioná del seryicio
clvilpócede a @nfo¡mar las listas de eleaibles éspecllvas, según lo dispúeslo en elAcuerdo No. 25 del
En mérilo de lo anterlomenle expueslo,
Clvil

e¡

sésióñ dé|17 déjunió2010,le comls¡ó¡ Nacional dél

séricio

RESUELVE:

aRTiCUtO L Conlomar l¿ isladeelegib$pa6proveerlna(l)vacaniedelempl€obeñaladoconelNo.
33024, ofertada eñ l¿ Etapa 1 delG.upo 1 de la Convocátoná No 001 d6 2005.
PoI,ITFCNICO COLOMÉIANO JAIME TSAZA CADAVID

AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 407. I I
00¡

ARTicuLo

2.

confomar

para p¡oveer una (1) v¿€ntedelempeo señaado @n

ra

a3921, oredada e¡ la Elapa

l¿ Cónvocator á

e

No

No 001de2005

POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVJD

AUXILIAR ADMINISTMTIVO - 407 . I I

ARTÍCUIO 3. Los seNidores que sean noñbÉdos con base en lás lislas de elegibles de que lrata a
pfesente Reso ución deberán cumpl r con os requisitos ex g dos para el calgo de contoñidad con lo
esráblecdo en lá convocaio¡ a No.001 de 2005. los cua es deberán ser demoslrados almomenio de lomar

posesióndeca€o.Deconformdad@nlodi6puostoenosAlicuos4sy50deldecrelol950del9T3,en
concordanc¡a con r¿ Ley 190 de 1995, mrespo¡de a la e¡lidad nomnadorá anles de d¿r posesón
ve rcar e clmplm enlo de ros requ slos y calidades de as personas designadas para e desempeño de

ARTÍCUIO 4, La presente Resolución deberá se¡divulgáde a t¡avés de lás págnásWeb de a enlidad a l¿
cualpenene@ cada uno de los empleos y de ra Com s ón NaconaldelSetoicio Civi, de confomidad co.lo
dispuesto en el articu o 33de a Ley909 de2004

aRriculo

s. De conlormidad @n e anblb 14 de Decreto Lev 760 de2005 de¡|rc de los cinco (5) dias
sicuenles a lá pubicación de l¿ lsta de eeqibles,la Comisión de PeBona de las enlidades u orgañismos
intees¿dos e. el presenle proceso de selección o concurso podrá sollclar a l¿ comisión Nacional de
seryico civil aexcusióndel¿¡isladeeesiblesde a persona o personas qúe figuÉn en el a cuando haya
coñprobado cua quie6 de os sisulentes hechos:
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Fue admiiida al concureo sin r€uni os reqlisilos exigidosen aconvocatoná.
Aporó oocurelos 'aBos o ¿du le'ados par¿ sJ .s¿'ipc ó.
Nosuperó asPruebasde concurco
Fue su plántad a pof otá pefs ona para la prese nlac ó¡ de a3 prue ba s previslas én el concu 60
conoció con áñl¡cipación as pruebas aplic¿d¿s
Rea izó acciones pa¡a comeieriiaud€ en elcoñcuÉo.

ARTicULo 6- En v lud del arl¡culo 15 de Decreto Ley 760 de 2005,lá cohsón NacionaldelSerycio
cvl de olicio o a peticó¡ de pa¡te. erclu É de las islas de elegibles a padicipante en elconcuÉo o
proceso de sele@ión cuando mmpruebe qúe s! incusión obedeció a eror antmélico en la sumalo a de
os punlajes obrenidos en l¿s disliñlás p¡uebas La lista de eegibleslambén podñá ser moditcada por la
mism¿ áutord¿d ádicionándola con una o más person¿s, o reubcéndol¿ clando compruebe que hlbo
erof, cáso enelcúaldebe.á ubicáEeeen e puesto que le coresponda

aRficuto 7.

La pfesenle resoución rge¿

p¿li

de la lechá de su publcáclón.

PUBLIQUESE Y CÚIMPLASE
Dada e¡ Bosolá
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