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Parla cualse deja parc¡áhnente sn efec¡os el an¡culo pineo de la Reelucón No 197 de2010 que
elconogñna de acüvidades.Je la apl¡caclón v, de ]a Fase ll de la Canvadlana 401 de 2aas
de los enpleos cürcspüd¡enles al Segunda Gtupo .le ]a Oletla Púb¡ica de Eñpleas de Canera - OPEC,
de los ntveles Asesot y Prcfesianal, de asprahles hab¡l¡tadas denlrc de la fase ll y que aún na se han
¡nfr¡ló denlra de un qúPo lenát¡m
-establece

LA

coMtstóN NActoNAL DEL sERvtcto ctvtL

En usodesus atr'bucrcnes conslrlucrcn¿les y legaler y

CONSIOERANDO:

El¿nlcuopimerodeaResoluciónNo.l97del22delebre@de2010proferdapo.lacomisiónNaco¡a¡
delServco Civil, esl¿blecó elcronograma de aclvidades para la apllcac ón V Fase llde la Convocaloria
oo1 de 2oo5 cofesDoñd¡enle a os empeos que hacen pade delGrupo llde la ofela PLib ica de Efrpeos
de c¿rera -oPEC de os niveles Aseso¡ y Prolesion¿l de aspira¡tes hab ilados denlro de la fase Llv que
aun no se han lnsc.lo a n nsúñ grúpo (emál co

Aclualúenle de cronograma establecdo se h¿ desarolado la escoge¡cia

e nscrpción:

grupo lem¿lico

enlree15y26deñazode2010'adco¡almenlep¿ráellTdeseptembrede2010setieneprevstalá
pub icación defnil v¿ de l¿

clerla Púb ica de Empeos

como quier¿ que nose ha podido ava.zar en elprcceso delclacón para selecconarla lnslltución qLe se
encargará de a ¿plcacón de as pruebas de compelenci¿s funcion¿les y componaménláles situación que
ha generado elr€taso delcronog¡ama estabecido esta Comsón Naco¡alse encuenlra estudiañdo olÉs
a rern¿lvas que permilan ag lizar dicho proceso.lalcoño la ce ebración de un conl€lo ¡nteradmi¡istral vo

ante¡or a Comsón Nacion¿rconsidera p@€dente dejar sn electos p¿rcarmenle
elarticulolqdebResolucó¡No 197de 22 de febrero de 2010 ex€pción hecha de a aclvidad de
escogencia e nscripción a grupo teñál co. a cuá a La fecha ya se ádelanló asicómó los parágrafos del
zrlicuó 1odé á menconada resolucón
En consecuenca de o

Asi las cosas. se ha.e ne@sario aplazr as lech¿s eslabecidas en e cronograma contenido e¡ la
résóución 1s7 d€I22 de tebrero de 2010. a oartir de a aclividad de cllación a as pruebas escritas de
competencas lábofaes. pa6 Lo cual se esiableced u¡ lérm no ptudenca denlro del cual se adopiar¿ v
Dlbl*É e .uevo cronoor¿ma
Ad c o¡almente y con elin de mitgar la prob emálica anteror, en cump m eñlo de añiculo 30 deldecrelo
1227 de 2oo5 aComsónNácion¿LdeServcoCvlcónsider¿vabeofel¿renláOPECdelgrupoll os
empeos de la el¿pa 3 del srupo donde no se hubere inscrilo ningún aspiÉnté o ninquno hubiere
acrelitado ós requis los pa€sudesempeño

Razó¡ por a cual a conso d:cón de la oPEc del segundo grupo cor€spó¡diente a l¿ ap icación V se
supedla a la cuúin¿cón de á escoge.ca de eúpeo especilico de la elapa 3. a la verificación del
cuúpLm¡enlo de requ slos miñimos de los aspfanles ñscrilos en os emp eos del gfupo I y a a resplesta
dé recámac ones contra os lstados de no admil dos a dicho qrupó
La sluación descrlla afecla pr¡¡cpaménte la apicación de las pruebas escrlas lapubicacióndelaolena
¡úbLica de empeos y a escogenca de eñpleo especilico, etapas decsvás para e des¿Íio lo de l¿s olras
áctivd¿dés prev stas en eLcronograña

Por oanteromenleexpleslo.ensesóndel24dejunode2010. acomsó.Naciona delSeruiciocivi.
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Par la cualse deja parc¡alnente s¡n efeclos el ar1¡culo pnnerc de la Renluc¡ón No 197de2010,que
"establee etcrcnogaña de actividades de la apti.ac¡ón V de la Fase lt de la Cónvúbna a01 de 2aa5
de los enpleos @nespond¡entes al Segúnda Gtupo de la Ofe¡1a Púb|ca de Eñpleas de Carcra - OPeC
de lós nwele s Asesú y Prcles¡ónal de aspranles hab¡l adós denltu de la fa se ll y que aÚn na se han
¡nsc a dentrc de ún arupo tenátit:o

RESUELVL
ARfICU LO PRIImERO: De.,iar p arc¡atnente sh éfectos el anicllo I " de a reso uc ón No 197 del 22 de
febÉro de 2010 porla clalse estab ece elcronoqrama de actividades de la apllcac¡ón V, de a Fase lde
la convocato¡a 001 de 2005 de os empleos qle hácen pañe de Grupo llde lá otuna PúblÉ de Emp eos
déCárér¿ OPEC. de os nivelesAsesory Profesiona de aspiantes habiitádos dentrode lá fase ly que
aún no se han nscrlo a ni¡gún grupo lemélico excepción hecha de la aciivd¿d de escoge¡ca e
nscripcón a srupo leñálico y los pa¡égralos de reférdo ¿diculo

ARTIGULo SEGUNDo: Aplázarlas lechas eslablecdas en elcronoqrama conleñido en a €sohdón No
197 de 22 defebrerc de 2o1o a parl r de a actividad de cilación a las pruebas escrlas de compelenci¿s

aRficuLo fERcERo: oe¡tro de los 45

di¿s siguenles ¿ la lecha de exped

¿dm nislralivo. se adoptád y publcará elnuevo

ÍonoqÉñá

de ácliv d¿des

ART|CULO cUARTo: Lá presente Resolucón ¡ge a parlir de l¿ lecha de

PUBL¡OUESE Y CÚIMPLASE

D¿da en Bosolá D.
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