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LA COfl/IISION NACIONAL DEL SERVICIO C VIL CNSC

En elerc'c'o de ás facullad€s olorqadas pore numera 4 de arlicuo 31 de a L€y 909 de 2004 y con
lundañeñto eñ lás s gúienles

CONSIDERAC]ONES:

De conformdad con e lteral c) de lrlicuo ll de a Ley 909 de 2004 deñlro de as luñciones de
admnslración es respdnsábld¿d de la Comsió. Nacronalde Setoco Cvleabor¿r
conclrso para e desempeño de empeos públcos de carera A su vez e árlicu o lransiloro de á L€y 909
de2004del€fm¡oqueduranteelañosguieóteal!conforma.ónde acóñsónNacóná d€lsetoicro
cvld€b€rá pocederse a a Convocalóra de co¡cursos ¿benos p¿ra cubrr Los empleos de carera
admnslralva qleseeñcúenlren próvstos medi¿nle nombramlento provision¿ o enca¡go

En cumplm enro de as nomas p¡€ctadás a Coñ s ón N¿c óná d€ s€tucó c v I pub có l¿ cónvocalora
No 00r de 2005 medanre ¿ .ua s€ convocan a concuBo abefto de mérlos os empeos en vacancia
d€r nil va prov¡1os o no med árle nónlrramr€¡tó p¡óvrsro¡alo encarqo

P.t l¿.ú¿t se.anló¡ ñan listas de elegtbtes
lnteqrc.tón s.crat conracadas . lt.rés

En úérlo de lo anl€rórm€nle e4ueslo €n

REsoLUctóN No.2236

(18 dé jünio dé 2010)

E¡ obs€rvarca de os prn.'pós.ónstlú.ón¿es de €fca.a cel€ridad y economia prevslos en elaniclo
2119 de ¿ Cárt¿ l¡agna y€n elad¡cu o 3'de c c A y de acu€rdo con l¡ estpulado en e Adrculo 2'Acuedo
Nó 105 de¡ 12 de JLn o de 2009. se confomln as sias de e eg bles s n aF'car La prúebá de ¿ná Brs de
anr€.ede¡tes a Los empeos que después de os resllados en lrme d€ a p¡ueba básic¿ gener¿ de
preseeccón y de las pru€b¿s de competencas funcron¿€s y compodamentaes cuenten con !n soo
corcursante. alendendo ¿ que e arlicuo 19 de Aclerdo 77 de 2009 eslabece qúe esl¿ ptuebá es de
indo€.asfc¿toroy porend€ nosudrá¡ñgúnelédlósúrealz¿có¡en a silu¿c ón descrila

Cumpldas todas ás er¿pas de! pró.eso de seeccón de os empeos ctados en a pade resoLut¡va de a
presenle Resolucón y.on base €n os rcsullados lotaes de concu¡so a Comisión Nácóñá delSéM.o
Cv proced€ ¿ contormar as stas de €legbes resp€c¡vas seqú¡ o dspu€sto e¡ e Acuerdo No 25 d€l

aRTícuLo 1. contormar a sra d€
No 19.125 ofe¡lado en a Elapa I d-"

sesón de 17dejuno20r0 a Com s ón Nacional de Sedco

€legbes paf! pfóvéer ú.a (01) vaca.le del€mpLeo señaado con
Gtupo I de a Co¡vocalona No 001 de 2005
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ARfíCULO 2. Conformar té st¿ de
No 19339 ofen¿do e¡ l¿ El¿p¿ I de

e egibes paÉ prcveer una
Grlpo I de lá Convocalora

(01) vaca¡te delémpéo se¡arado coñ er

SI'CRETARIA DISTRITAL DE INTECRACIóN SOCIAL

 UXILIAR ADMINISTMTIVO 407 ]]

ARTÍCULO 3. Los setoidores que sean ñombÉdos con base en a sla de eegibes de que rrara l¿
p¡esenle Resolucón deberán cúñplr con los fequslos exigidos para e cargo de conformd¿d con o
estabecdoenaconvocalo¡aNo001de2005.oscuáesdebednserdeñosvadosalñoñéntodetomar
posesron de cargo D€ conformdad con lo dispueslo e¡ os Aftcuos 49 y 50de decfétó 1s50de 1973 en
cón.ordanca con ré Ley 190 de 1995 corespo¡de ! a entrdad nominadora antes de dar pósesló¡.
verfc¿recumplmentodeosrequisitosycaldad€sdelaspersonásdesgnadasparaedesempeñod€

ARTiCULO 4. La presente Resoución d€b€rá se¡dvulgada a través de l¿s págnasWeb de a enlldad a la
cual penen€ce cada unode osempl€osyde a Com són N¿cona d€ Setoicio Civ¡. deconforFidad co¡ lo
d spueslo en er adicu o 33 de a Ley909 de 2004

ART|CULO 5. Oe contormrdad con e arlicuo 14 de Decreto Ley 760 d€ 2OO5 dentro de los cinco (5) dias
siSu entes a h pub cacóñ de la rsta de e egibles, la Coúlslón de peÉona d€ as enl dades u orcanlsmos
nler€s¿dos en el presenl€ proc€so dé sel€cción o co¡curso podrá so clar a la Coñisióó Néco¡a de
ServicoCivi aexcusióndel¿ sladeeegiblesdeapersonaoperson¿squefiqur€nenea,cua¡dohaya
comprobado cua quiera de os sigu entes hechos:

Fue¿dfr tida a coñcurso srn rcun r os rcquisitos exigldos e¡ a convocatora
Aporló documenlosfa sos oadul€rados pam su nscripcón
No sup€ró as pru€bás de concurso
Fue slpianláda pór olra pefso¡a pára a pfesenlacón de l¿s prlebas prcv stas eñ e concureo
Cofoció con anlcpacó¡ as pruebas aplc¿das
Re¿ izó ádciones pára cómeter I

ARÍICULO 6. En vinud de arlicuo 15 de Decreto Ley 760 de 2005 a Comisión Nacona de S€ruco
Cvl de oficio o a pencón de pane €xcluia de as llstas de eleg bles alpartcpanle e¡ elconcurso o
pfoceso de serecc ó¡ cúando coñpruebe que su ncrusón óbedeó¿ a etrór¿rilmétco en l¿ sumálori¿ de
os puntales oblenidos en as disl nlas prueb¿s La sta de el€g bl€s tamb¡én podrá ser modnc¿da por a
msma autordad ádco¡ándoa con una o ñás personas o reúbicándoa cuando coúpruebe qu€ hubo
efof caso en €lcua deberá ubc¿rs€e en €lpuestóque e corespónd¿
P)'L^



ARÍíCULO 7. La presenre resó ucón rge a parli de ta fech¿ de su publrcac ón

PUBLIQUESEYCÚMPLASE

Dada én Aogolá O C. € tB de Junio de 20i0

I'
FRIDOLE BALLEN DUOUE

Presidenle
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