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REsoLUc¡óN No.2079
{'18 de jun¡o de 2010)

'Por la cual

lista de elegibles pa@ p@vqer ún enpl.o de caren del MLn¡c¡p¡t de San Juan de
Paslo, canvoc¿do a l6vés da lé aplcación v de la convócabna N' 401 de 2405'

É canfomé

LA coMrsróN NAGToNAL DE! sÉRvtcto
En eterc c o de las facullad€s olorgadas

porelnumera

4

ctvtL-cNsc

delaniculo 31 de la Ley 909 de 2004 y con

lundamenlo en las siguientes
CONSIOERACIONES:

De conromidad co¡ e llleral c) de adicuo 11 de a Ley 909 de 2004. de¡ro de lat runcones de
adhin st¡ación, es Gsponsábl dad de l¿ Coñisión Nacionaldel Seruicio Cv leláborar las @nvocalorias a
concurso para e desempeñode empleos públos de carera. Asu vez, elarllculo lrans lo¡io de la Ley 909
de 2004 delerminó que duEnle el año siguiente ¿ la contorm¿cón de la Comisión Nacionál de serulc o
Cvil deberá procederee ¿ lá Convocaloria de concursos ábie¡los paE cubri os empeos de carerá
adm n strat vá que se encuenfe¡ prov stos mediante nombrañiento provs onalo encarqo.
En cuñplñienlo de las nomás precitadas,la Comsó¡ Nacionalde Seruicio civi plblicó la convocátora
No 001 de 2005, mediánle la cual se convocan a co¡curco abiedo do ménbs bs eñpleos en vácanc a
delinit vá provislos o no mediante nombramienio provisionalo enca€o.
En obseruanc a de os pincipos conslllco¡ales de elicaciá. ceerdad y econoñía previslos en el¿ñlcuo
209 de La Carla Maqna y en el adicu o 3' del C C A y de acuerdo co¡ lo eslipulado en e Páráq6lo de
AnicuLó 13 Acuerdo No 106 de 22 de Juno de 2009, se conform¿n lás istas de elegibes sn ¿pica¡ a
ptueba de ¿nál¡s¡s de a¡lecedenles, ¿ Los empleos qúe después de los fesulados e¡ ti¡me de la prueba
bás cá gene¡á de p¡esBlecciónyde las pruebasde com peténcias lu ncio ná es y co m pol¿ mentales cue nte¡
con u¡ solo concuEánle, ate¡diendo a que e árliculo 19 de citádo acuerdo e estable@ que ela prueba
es de iñdole clasifcarorio y po¡ende. no surtiá ningún electo su re¿lizaciónen la sluacó¡ desc¡la.
Cumplidas todas la6 etapás de pro@so de sele@ión de os empleos ciiados en a pare reso utiva de la
prese¡re Resoución, y coñ base e¡ los resu¡lados tol¿les delconcuEo la Coñisió¡ Nacionalde SeNcio
Civi procede a conlomar las islas de elegibes respeclivas segLln lo dlspuesto en elAcuedo No.25 de

En mérito de lo anleriomente expueslo ensesóndel

17dejunode2010, la Coñisión Naciona

del

RESUELVE:
ART|CULO 1. Conformar la l6ia deeleslbles pa€ proveeruna (l)vacanle delempleo señ¿lado con elNo.
53170, olertada e¡ l¿ Elapa 1 de Grupo 1 de ra Co¡lo€iori¿ No.001 de 2005.
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aRfICULO 2. El seruido¡ que seá nombEdo con base en a lista de €legibles de que trála lá PÉsente
Resolucló¡. deberá cumplr con los reqlisilos exigidos pará elergo de conlom¡dad con o eslable.¡do e¡
la convocatona No 001 de 2005,los cuaes deberá. se¡ demoslrados al momento de tomar posesión de

d.t Munrcaro de san Juan de Pasta canvaado a t@vés de

ta

apticac¡ón v de ta canvúa¡nna N' 401 de 2aa5'

caigo. De conformidad con ló d spuesto en los A¡llculos 49 y 50 deldecÉlo 1950 de 1973, en concofdanca
co¡ la Ley 190 de 1995 coresponde a la e¡lidad nomnadora, antes de dar poses ó¡, ve.ifica¡ el
cumpimientóde los requisilos y ca idades de las pereo¡as desisn¿d¿s pará o desempeño d6 los empléós

ART¡CULo 3. Lá pr*€nle Resoluclón debeÉ se. divllgada a tÉvés de las págiñas Web de la ent dad a la
cuar pede¡ecé *dá lno de los eñp eos y de la Comislón Na.ional de SeNcoCvl de conto¡mldad con lo
dspuesto e¡ e arl¡culo33de a 1ey909de2004.

ART¡cuLo 4. oe confo¡úidad con elartlculo 14 delDecreto Ley 760de 2005, dento de los cin@ (5) dias
s suientes a la publicación de la lsia de elegibles,la Combión de Perconalde las eniidade6 u olganismor
inteesados en el presenle p.o@so de sele@ión o @ncurso podñi solicitár a a Comisión Naclonal del
setoicio C v lla exclusión de la lisla de e eqiblos de lá persona o peÉo¡as quefrguren e¡ e la, cuando haya
com probado cua lq
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uieB de los

siq u

enles hechos:

Fle admlida alconcuBo sin r€u¡i

os reqlisilos exigidos en la

co¡voÉloriá.

Aporoaocurelo> cl>o>o¿dule'adospar¿ 5- ."c_p.ión
No superó las pruebás de concurso.
Fle elplanlada po. ol.á pefsona pa.a la p¡esenlación de las pruebas pfevistas én élcoñcuÉo
coñociócon anlcipación las prueb¿s aplicsdas
Re¿lizó a.ciones pa6 comeierrraude eñ elco¡cuÉo.

aRT¡CULO s. En virtúd de anTculo 15 de Decreto Ley 760 de 2005, l. Comisión Naciona del Seruiclo
Civil, de ofc¡o o a petició¡ de parle, excluiñ¡ de lás islas de elesib es al parlicipante en el conclrso o
pro@so de selec.ión cuando @mptuebe que su incLúsión obedeció a errcr a tmético en la sum¿lo a de
os punlates oblenidos én las distiñtas pruebas La lista de eegibL$ lambén podñt ser modii€da por a
msma auloridád, ád¡c¡onándo a con lna o más p€rsonás, o feublcándole cuando compruebe que hubo
efori caso en elc!áldeberá ubicáfsée en e puesto que le cofesponda.
ARTICULO 6. La p@senlé ¡eso ucióñ rlse a panirde la bcha de su publica.ión
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dadae¡BogoláD.C,el 18deJuniode2010
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