
RESOLUCTóN No.2218

(18 de j!nio de 2010)

Pot la cual se cónlañan l¡slas de elegúles paÉ proveet enFleas .le caree de ]a Unntad ñlntnist?iva
Especi.l Cueea Aficialde Bóñbercs de Bogotá canvacadas a ttavés de la Aplicac¡ón tV de la

LA COIMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL CNSC

En elerciciodé as lácúllades otorgadas porelnlmera 4 delalic!o 3l d€ b Ley 909de 2004 ycon
flndamenlo en as siOU e¡tes

CONSIDERACIONES:

sr"

aRTiculo 1. co¡lormar la
42117 ofen¿d¿ en a Etapa

CNSC !L;:[?il:Tifl"'

RESUELVE:

isl¿ de e eaib es pa¡á ¡roveer uná {1)vacanle de eñoleo señalado con e No
I delGrupo I de a Convóc¿lor¿ No 001 d€ 2005

D€ conformdad co¡ e llteral c) de arlicuo 11 de a Ley 909 de 2004 denlro de as fu¡cones de
admnislracónesresponsabldaddelaComsiónNacionaldeSerucoCvieaborarasconvocatorasa
cóncú¡só párá é déséñpÉñó de eñp eos públcos dé cafeÉ A su vez e afiicu o rransitoro de á Ley s09
de 2004 derermnó que durante e añosguienre¿ ¿ co¡lórmacón de r¿ Coñsion Nacona derSeruicio
Cv deberá procederse ¿ b Convocalori! de concuEos abi€rtos para cubri ós empleós de d¿rerá
adminislrallva que se encuenlren p¡ovislos med anle nombramrenlo provs óná o encargo

En cumpime¡tó de Lás ¡o¡más precladas la Cómsó¡ Nácjó¡alrje SetucoCv pubicó a Convocaloria
No 001 de 2005 m€dante a cual se convocan ¿ concurso ¿beno de mértos los eñpeos e. vacañc!
defnliva prcvstos o no medianle nomb¡am enlo provs ona o encargo

En observanc¿ de los princ p os consltuclo¡ales de efcaci¿. ce erdád y econoú á prevlslos en e aftculo
209 de la Cana Magna y en e arlculo 3'delC CAy de acledo con oeslipuadoén é Articuo 2oAcuerdo
Na 105de 12deJúnode2009 se conlorña¡ ¿s islasdeelegbess¡apllcarlapruebadea¡álssd€
¿nlecedenles ¿ os emFeos qúe después de los resullados e. fime de a prueba básca generai de
preseección y de as pruebas de comp€lenc¿s funcio¡ales y domportaúenlées cuenten con un soo
concuBanle al€ndiendo a que €l ariicu o 10 de Acuerdo 77 de 2009 estábece que esl¿ prleba €s de
ind¡l€c¿sld¿loroy porende no suriirá ñnOúnefeclo su rea:acón en a situac ón d€scrita

Cúñpld¿s lódás as el¿pás del prodéso de seL€óción de ós empeós ctados en a pade.€soluliva de a
presenle Resolucón y con base €n os esullados lolaes de concurso a Comisión Nacóna delSeNrco
Cv proced€ a conforma¡ as lstas de €l€g b es rcsp€ctivas s€gú¡ o d spu€sto e¡ e Acu€rdo No 25 d€l

Enmértodé o a¡terórménl€ e&uéslo. én sesión de 17d€luno2010 á Comsóñ Nacioné de Setoico

UNIDAD ADMNISTMTIVA ESPECIAL CUERIO OF]CIAL DE BOMBEROS DE

ALIXILIAR ADMIN ISTRATIVO 40? 27

00t
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ART|CULo 2. conrormar a lsta de etes btes par¿ p.ovee¡ lna (r)vacante de empteo señatado con et No
42113 p¿ra á Convocalora No 001

LNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALCL]ERIO OFICIALD!BOMBEROS DÉ

AUX'LIAR ADM¡NISTMTTVO 40? 27

ARTicULo 3. Conlorñá¡ a
55163 p¿ra a Cónvócatora

ü c mo\ee ú¿ ( ,d ¿aF c¿ r.pleo seralodo o ó \o

LNIDAD ADMINISTfu{TIVA ESPECIAL CUERPO O¡]CIAL DE BOMBEROS DE

AUXILIAR ADM]NISTRATIVO 107, 27

001

ARTICULO 4. Los seru¡dores que seán noúbrados con base en lás Llslas de €legibtes de que lrat¿n té
presenl€ R€solucón. deber¿n cumpir co¡ los requslos exigidos pa¡¿ e óargo d€ conformd¿d con ó
éslabecido en lé convocalari: No 001 de 2005 os cuales deberá¡ serdemostrados atmomenio de toffar
posesión delcargó De co¡lorfridad con o dspueslo en losAlriculos49 y 50 de dedeto 1950 de 1s73 en
concordanca co¡ a Ley 190 de'1995 coresponde a a €ntdad nominadora. anles de dar posesión,
veriicar €lcump imi€nlo de los requ silos y c¿ id¿des de as personas desiqnadas par¿ eldeseñDeño de

ARTÍCULO 5. La p.esenle Resolu.ó¡ deberá serdivug:da a través d€ as págiñas Webde ta entidad ¿ á
cuá pene¡ece cádá uno d€ los empeos y de l¿ comsón Naciona de seruco cvl de co¡lohdad con o
d spuestóqr e ¿rliculo33de aL€y909de2004

ARÍíCULO 6, De conrormd¿d co¡ elaniculo 14de Dec.€to Ley 760 de 2005, dentro de os ctnco (5)dias
sguienles a apubicaciónde alstadeeegbes lá Comsón de Person¿ de las entd¿des u orqansmos
nteresados éñ e p¡es€nle proÉso de seleccón o concu6o podfá so cl¿fa a comisión Nacioña det
Seto¡c¡o Cvlla exclusió. de a isla deeeg bles de a p€rsoná o person¿s quetisuren en e t¿. cuándo hava
compfob¿do cu¿ qui€ra de los s¡l! entes hechos:

. Fue adú tida alconcu¡so s n rcuni os €quisitos €x¡g dos en l¿ convocatora

. ¡óo.ddó 're loe'")o)oéoLreéoo pdo J n. rp o

' No sup€ró as pru€bas de concurso
. Éue súpl¿nládá porolfé pefsoña para a presenlacón de as pruebas p¡€vslas ei e concufso

' Conoció co¡ anlic¡pación as prueb¿s apicad¿s
. Rea zó accones para coñelerÍiaude en e concurso

4 f,r



ARTICULO 7. En vrdud d€ arlicuo 15 de Decr€lo Ley 760 d€ 2005 a Comisón N¿coia d€¡Setoicio
Civi. de ofc o o a peticón d€ p¿rle excruiá de as stas dé eteg btes a pa¡t c pante en € concrrso o
prcceso de se ecc óñ clando compruebe que su nclus ón obedeció a Éror arhél co e¡ a sumalora de
os Fu¡tales oblendós eñ as dÉtntas prueb¿s Lalsládeeegibtest¿mbénp¡dr!sermodfrcadapórta
msm¿ áulordad adco¡á¡doa con una ó ñas personas o reubcáñdoa cuando comprLebe que hubo
efor caso en € cua delrerá ub.é6€e en e puesloqúe e dófésponda

ARTiCULO 3 La prese¡te resóucón r9e a parti d€ a fecha de s! plbt clc ón

PUBLIOUESEYCÚMPLASE

Dada €n Aogotá O C el13dejunode20t0
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- fRIDOLÉ BALIEN DUOUE
F¡esdenle
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