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REsoLUctóN No.2027
(18

"Pú la cual se

Mfünan

deju.¡o de 2010)

t¡stas de eleg¡btes parc proveet eñpteos de

útreta del M¡nisterc

de ta

Prclecc¡ón soc¡al, cóhvocados a trcvés de la Aplióación lV de la Canvo@bna N" oa1 de 2405"
LA COIúISIÓN NAC¡ONAL DEL SERVICIO CIVIL .CNSC
En ejercicio

de ásrácultádes otorgadás porelnúmera 4 delaricu o 31 de lá Ley 909 de 2004 y con
fuñdamenlo en lás siguientes
CONSIDERACIONES:

De cónlormidad con el llteral c) del

álicuo

11 de la Ley 000 de 2004 déntó

de as fu¡ciones

de

adm nislración, es responsabildad de la Comisión Nacional del Seto co Civil e aborar as convocaloras a
concurso para e desempeño de empleos públcos de carerá A su vez elanicllo iEnsitoro de la Ley 909

de 2OO4 delerminó aue dúra¡le el año siquienle á lá conformación de la Comlslón Nacioña del Setoicio
Cvldeberá pócede.se a la Convocatorla de co¡cursos abledos pára cubrir los empleos de care¡a
adm n strat vá qúe se encuenren prov stos mediante nombBmiento prcvisionalo encargo
En cumplmiento de las nomás precladas a Comisióñ Nácona delsetoicio Civilpublcó la Convocatórá
No oo1 de 2005. mediánle la cua se convocan á concurso abiedo de mérilos os empleos en v¿cáncia
defnitiva provistos o no med a¡le nomb.ámiento provlsionalo e¡caqo

En observa¡ca de osprncipiosconstilucionaesdeefic¿ca celeridad y economiá previslos en el :ricu o
2o9de la carla túagna yenelar.iculo 3" deLC C.A y de acuedocon lo estipulado eñ el Articulo 20 Aclerdo

NolO5del12deJlniode2C09,seconfo.manasslasdeeegiblessinapicarlap.uebadeanáLisisde
anle@denles. a los empleos que después de os fesútados en time de la ptuebá básica geneElde
preseeccón y de l¿s pruebas de compete.cas luncionales y componám€ntales cuente. con un solo

árliculo 19 delAcuerdo 77 de 2009 estáb ece que esia prueba es de
por ende, no súdná n nqún ereclo su r*lizeción e. l¿ siluación desc lá

co¡cursante, slendendo a que
indole c asificato¡ o

y

e

Cumpl¡da6 todas l¿s elapas delproceso de seección de los empeos citádos én a pale reso utiva de la
presenle Resoluclón, y con ba6e en os Eslllados lola es de concurso a Comisión Nac o¡ál del seruicio
civi procede a conlormár las llstas de eleg bles respectivas según o dtpuesto en elAcuerdo No 25 de
En mérlo de lo anleriormenle expueslo. en sesión del17 dejuno
Clv

2010

a

coñsón NacionaldelSeoicio

I

RESUELVE:

aRfICULO L Conlormar a lista de elegibles pa6 proveer una (1)vacantede empleo señalado con é No
13116,ofertád¿ en aElapa1de Grupo1de aConlocalo aNo 001de2005
MIN ISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL

AUXILIAR ADMINISTMTIVO ' 4044. I8

6¡eñ

det Mñrstetñ dé ta

cúlaman tstas de ete1¡btes
Prc¡úión s@Ét, .óóbcatt6 a hvés de ta aptba.róh tv de

vacante dereñpleo señalado con el No

aRTicuLo

2, contormar la
22757, oferlada en la Etapa

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
AUXILIAR ADMINISTMTIVO .4014 . I7
001

ARTÍcuLo 3. Los seruidores que sean ¡ombrados co¡ base en as islas de eegbes de que lÉtan
presenle ResolLcón. debefán cumplir @n los fequslos exigidos pá€ e cárgo de @nfo.midad con

a
o

estabLecido en ls convocalofia No. 001 de 2005, os cuales deberán serdemosfados almomenlo de tomar
posesión delcargo. De confomidád con lo disp!éstoen los Articulos 49 y 50deldecreto 1950 de 1973, en

concodanca con la Ley 190 de 1995 cofesponde a a entidad ¡ominadoE, antes de dar posesión
verlc¿r el cumplimlento de os requieitos y *lld¿des de las pe€onas desig¡adas pa.a el desempeño d€

ARTicULo 3, La presenle Resolución deberá serdivulgada a travésde las págnasweb de a enlidad a la
cua penenece c¿d¿ uno de los emp eós y de lá Com s ón Nacóná delSeruicio Civi. de confomidád con lo
dispu€stoen eladicuro 33de a Ley 909 de 2004

ART¡cuLo 4. oe confom dad co¡ eládlculo 14 delDecrelo Léy 760 de2005, denlro de los ci¡@ (5) dias
3q-ienrec d d puolÉ¿cion oe á Fra oe elegbes rá cor. o- de Pe'sonálde l¡s en'd¿dFs - o san >1o>
Seruico C villa excluslón de a llsta de eles b es de la peFona o póreonas quefguren e¡ e la. cuá¡do hava
comprobado cualqu erá de los siguienles héchos

.
.
.
'.
.

adúitdaa concursosi¡ reunrlos requstosexigidos en aconvo*toria
apó1ó doL.r er ros'alsos o áau le ados paré s- l'c p ión
Fue

Nosuperó as pruebasde concurso.
FuesuplantadapofotÉpefsonapar¿lapfesenlacó¡de as pruebas pfevislae en elmncurso
Conoció cor añtic¡pación ás prueb¿s aplicad¿s
Realizó acciones pára coñeter fralde en el coñcuÉo.

aRTÍCULO 5. E¡ virtud de adiculo 15 de Decrelo L6y 760 de 2005, á comisión Nácional del sefricio
Cvil, de oficlo o ¿ petición de parle exclui.á de ás listas de eleg bles al páticipanlé en el concurso o
proeso de seleccó¡ cuándo coñpruebe que su nclusón obedeció a eror aritnétco e¡ la sumalora de
rós pu¡lajes oblen dor en as distntas pruebas La isla de eleglbles iambién pod¡á ser modlicada por á
msma auloridad, adiconándola con una o ñás pe¡sonas. o reubicándola cúando comptuebe que hubo
eror, €soenelcua deberá ubicáreele en elpueslo que lecoresponda.
ART¡CULo 6. La presente €solucón nge a panirde lá fecha de su publi.ac ón
PUBLIOUESE Y CÚIMPLASE

Dada e¡ Bosolá

OC. e 13de jun¡ode2010
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FRIDO!E BALLEN DUQUE

