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REsoLUctóN No.20B2
(18 dejunio de 2010)
Par ta cualsé cónfornan hstas de eleEbtes parc prcveer enpteas de care? d,plp.l¡¡écnÉó CalDmb¡ana
Jaine lsaza C¿dawl,.onvaca.las ¿t.rés de la AFhcac¡ón v de ta Canvocabna N. aa1 de 2a05

LAcoMtstóN NActoNAL DEL sERVrcrocrvrL cNsc
E¡ élerc.ode asfacu¡tades otorqadas por€ nuñera 4 de :rticuto3l de a Ley9Og de2OO4ycon
fundamentó en l¿s s qúienles
CONSIDERACIONES:

De co¡formd¿d con el ilefa c) de¡ arricúla 1l de tá Ley €0s de 20114 denlro de as funcones de
¿dminstr¿cón es r€spónsab idad d€ aComsónN¿cona de S€frco Civi eaborar as convocatoras a
.oncursó pa¡e €ld€sempeñó d€ empl€ós púb cos de catrera a sú vez e adicuo translóro d€ a Ley 909
d€ 2004 delerñ,nó qu€ duranle e añosque¡teataconformacónde aCómstónN:cona d€ Setuco
C'vi d€b€rá procedeGe a a Cdñvocalo¡a de co¡cursos ¿b¿rlos para cubri ós €mpteós de carera
adm. sk¿l va que se encLentren prov stós ñedianle nombramienro próvs oná o encargo
En cúmpim enlo de as normas preciladas. ta Com s ón Nac onatde Serv c o Civ pub icó a Co¡vocrtora
No 001 de 2005 medanre a cual se convocan a concurso ab¡erlo de mértos tos €mpt€os en vacanca
definilva provislos o nó mediánle nombÉm ento prov s ona o encargo
En obseru¿ncia de los princ p os consttucionates de et.acia. ceeridad y eco¡omia Frevslos en et¿nic! ó
209de a Cana L¡agna y en € articuro 3" det C C A y de acuerdo con oestiputadoene parágrato de

Arliculó13AcuerdoNo106del22deJuniod€2009seconformaiastslasdeeteqblessnaptca¡a

prueba d€ áná ss de anlecede¡tes. a los empeos qu€ d€spués de los resúttados en frme de t¿ prueba
básica qe¡era de Fresel€cci¿n y de as pru€b¿s de competencas fu¡co¡¿tes y c€mpoftament¿tes cuénten
con un soo concurs¿nle. ¿tendeido a que e anicuo 19 délcilado Acue¡do etestabece qúe esta prueba
es de iñdoe casifcalorio y porende nosuniráñingúnef€ctosureatzacó¡énlasiluacióndescrita

Cúmpldas lodás las etapas de proceso de seeccón de os €mpteos ctádós en a pade resotutiva de á
presenle Reso ución y con base en os resutadós lolales del concureo la comisión Nlc ona det servicio
CNi procede a conlormár as slés de eegbes respeclivás según ro dspuesto en e A.u€rdo No 25 de
En méito de ó áñieroúenl€ expuesto. en sesón del 17 de

,ú¡o de 2010 l¿ CoñÉ'on Na.rcn¿

de

RESUELVE

ARTÍCULO1.Co¡lormaraist¿deeegrbesparaproveeru¡a(1)vaca¡red€tefipeoseñaadoconeNo
43963 ól¿¡ladá en a Etapa 1 de Grupo I de a Convóc¿ior¿ No 001de 2005
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ARTICULO 2. Co¡lórmárla isl¿ de e¡egbes para prov€er un¿ (1)v¿cant€ de enpteo señatado con e!No
43935 olenád¿ en la Elapa I delGrupo 1 de l¿ Convocatora No 001 de2005
POLITECNICO COIOMBIANO JAIME
PROFESIONAL LNTVERSITARTO 219

ARTiCULO 3. Coñfohar a stadeelegbespaÉproveerLn¿(1)v¿cánredeempreoseñaradocoñetNo
43983. olerlada eñ b El¿pa I de G.upo 1de a Convocaloria No 001 de2005
POI-TTECNICO COLOMBTANO

J/JME
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ARTICULO 4. Los sefrido€s qle sean nombrados con base en as islas de eleg¡bes de que tmta a
presente Resolucóñ. deberáñ cumpi con os requlsltos exgdos p¿¡a e carqo dé conforñ¡dad co¡ lo
eslabecidó en l¿ cónvocalori¿ N. 001 de 2005 los cu¿les deberén serdemoslrados a momenrode tomar

posesióndelcaQoDeconfomidadconodspuestoenosa¡licuós49y50derdec@(o1950de1973en
cón.ó¡dá¡.á cón á L€y 190 de 1905 córesponde á a enldad noñnadora anles de dar posesón
ve¡ficar elcumpimi€nlo de los r€quislos y caidades de as pe¡sonas designad¿s p¿ra e rleseñpeño de
ARTICULO 5. La presenle Reso ucón deberá ser divu qada a tr¿vés de as páqinas Web de la enl dad a la
cualpertenece cada uno de os empleos y de la Comisión NacionaLde Seru c o C v I dé co¡lormdad con o
dspueslo en €larlicuo 33 d€ la Ley 909 de 2004
ART|CULO 6. De confomidad con e arlicuo 14 delDecrclo L€y 760 de 2005. d€nrro de os ónco 15)d as
s'gu eñtes ! l¿ pub cac óñ de lé isla de e eg b es a coñisLóñ de P€rsonalde las entdades u orqa¡ smos
nleres¿dos en el presente proceso de seeccLón o concurso podrá sóicilar ¿ a Cod só. Naciona del
SeNcoCivi aexcusónde alstadeeegLbesdelapersonaopereo¡asquelgure¡enela cuandohaya
comprobado cuaquiera de os siguienles hechos
adm¡tida a concurso si¡ reun r los requ stos exg dos en a convocalóra
'. Fue
Ápolooo.. e o>'"lsosocoJeaoo.pa'd,. -. p.'on
. Noslperó asFruebasde concurso
suplanlada por olra person¿ Fara l¿ presenlació¡ de as pruebas prevstas en elconcuÉo
'. Fle
Co¡oció co¡ anl¡cipación as prueb¿s apicadas
. Rea izó accones para comeler ffaude en e concurso

ART|CULO 7. E¡ v rlud de adiculo l5 del DecElo Ley 760 de 2005 l? Com slón Naciona de Seru c o
Cv de of¡cio o á pelcó¡ de pane. excurá de las slas de eegbes a páncpanle en élconcurso o
proceso de s€Lección cuando compruebe 9ue su inc usión obedeco a eror arilmético en la sumaion¿ dé
os punlales obtenidos en l¿s dstintás pruebás La lisra de eeobes támbén podrá se¡ modfcad¿ por a

cattav¡d, de Melteljn @nv@ad6 a Lavés de ta apt¡.adóh v de ta can@atana
N. AA1 de 2045

misma áuloridád. adconándol¿ con u¡a o más personas. o reubicándoa cu¿ndo compruebe que hubó
eror, caso e¡ e cua deberá ubcáreel€ en elpleslo que e coresponda
ARTICULO 3. Lá presenle reso lc¡ón rge ¿ parl r de a lecha de su pub cacón

PUBLIQUESE Y CUIMPLASE
D¿d¿ en Boqót¿
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