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REsoLUctóN No.1986
(18 dé Jun¡o de 2010)

car¡am1 fista de etesibtes para prcveer un enptao de care6 del lnslÍúa de Hidrclogfa,
ñleteótulogiá y Estudios Añb¡entales IDEAM , cónñcadó a tavés dé ]a Apt¡cación tv de t6
c.nvócd¡óna N' 041 de 2005

'Por la cuat @

LACOt |SION NAC¡ONAL

DELSERVTCTO CtVtL-CNSC

E¡ eterciclo dé las fácultades oto.gadas porelnume6 4 delaniculo 31 de la Ley 909 de 2004

y con

fundámenlo en lás siguiBntes
COÑSIDERACIONES:

De coniormidad @n el literal c) de adículo 11 de la Loy 909 de 2004, denro de las tunco¡es de
admlnistración es responsáblidad de la Comsón NacionaldelSetoicio Civi elaborar las convoc¿lorias a
coñcurso pará eldesenpeño de empleos pLiblicos de careE. A su vez, elanlculo ra¡slorio de la Ley 909
de 2004 delem nó que dur¿nte € año siguienle a a corfomación de a Comisón Nacioñá del Setoicio
cvldeberá procederse ¿ la Co.vocaloria de concuBos abertos para cub¡r los empleos de er€ra
adminisl@liva que se encuenlren provislos m6d ante nombmmenlo provisionalo encárgo.

E¡ cunpimiento de as normas p¡ecladas, a Combión Nacona delSeryico Cvlpublicó la Convo€ioriá
No 001 de 2005. frediañle lá cua se convo€n á concuEo ábie¡1o de mérlos los empleoF en vacanca
def niliva provisios o no med anle nombramiento póvisionál o enc¿rgo

En obseNa¡cla de os pr ncipios co¡stllco¡ales de eficacia, ceerdad yeco¡omla previslos en elarticulo
209de la Cada Magna y en el anicu o 3' del C C A y de acle¡do con lo eslipulado en e Afticulo 20 Ac! e rdo
No 105 del 12 de Junio de 2009, se conforma.l¿s listás de eleg bles sin aplicár la prueba de análisis de
a¡lecedentes. a os empleos que desp!és de los esultados en frme de la prueba básica geneE de
preselecclón y de ás pruebas de competeñcias funcionáles y compodGme.taes cuenten coñ un solo
coñclrsante atendiendo a que el anicu ó 19 de Acuerdó 77 de 2009 eslab ece qle esta p¡ueba es de

indoeclasilcatoov,porende.nosunúáninaúnelectosurealizaciónenlásiluacióndescrlá
Cumpidas lodas as elapas del proceso de seección de los edpleos cilados en lá parle resolL,llva de á
presente Resolución. y con b¿se en os resllládos lolales del conclrso, l¿ comisión Nacionaldel setoicio
cvrpro@de á co¡fofmárras rlstas de eleqibles respectv¿s, segúñ o displesro en e Acuerdo No. 25 der

En mérito de o anteiome¡te expuesto

e¡

sesión

de

17 de junio de 2010, la Comisión Naclonal de

RESUELVE:

ARTICULo 1, conformar a lsta de eleg b es para proveer una (ol) vacante de empleo seña ado cón e
No.8823, ofenada en a Etapa 1 delG¡upo 1 de l¿ Convocato¡ a No 001 de 2005
INST¡TUTO DE HIDROLOCIA. METEOROLOOIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES
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ARTICULO 2.
seldor oLF sea nonbEdo co- oase en E Ét¿ de eEq,b.$ de aJé ral¡ ¡¿ D€qénr.
FesoucDn, oeóé-a cutrpl,r co. tos requ.tos e),srdos pars e carso de co.lomd¿d
¿o1b est¿otecdo.n
á (onvlc¿ro ¿ \o 00toe 2005 os (uates deber¿n .e, oe.o.tñoo.
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ARTiCULO 3, L¿ oreee-te Rsot-( ó. oeoe ¿ rerdrvugáoa á r.avé6oe tás p¿9n¿> web
oe ,¿ €n¡d¿d d.a
@1erce dd¿
de 'o5 érp eos y d€ tá conisrcn Nacion.t de sefr c tcivf, de co-,omoao con to
d'spuesro é¡ elánicuo 33de té Lev909de 2004
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ARTÍCULO 4. D. co-fo rdád con etalrcJto t¿ detDecreto tey /oode 2OO5 oent@
oe to> cinó,ir.i:<
ser.n,é5 a,¿ oLbrca( oa de r¿ rra de e'6eores, r¿ cor s ó- d. p".,"""i;;
p eeenre pm"o6o de seteccion o @nc-6o pooñi sorrlár a
a comcron r,¡aiion¡1...
érctLsón
5eMcb c'v. a
de la I'sra oe eteg,b es de t¿ persons o pe6orB dLe lgüen en e,b.
cuando hay;
comproo¿do cua quFÉ de tos siquientes hechos
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FLe adrld¿ át@ncL
re-n, toÉ reoL.s,tos.vigioos en
"o É,n
Aooló docure.tos .a,sos
o ¿d-heEdoE oa.a sL rscrpdón

tá

convocaFná

No superó ias pruebas del concurso.

Fúeslpa¡tadaporotrapersonapaEtáp@se ació¡ de tas pruebas previstas en erconcu6o.
Conocióco¡ anUctpacón tas pruebas apticadas.
Realizó acco¡es pará cometerfalde en etconcurso.
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ARTÍCIJIO 5.
vin¡ de ¿ncuo 15 det Oec¡ero Ley /60 oe 2005, ta Coñ,s.ó- N¿c.onat det Sea,co
(M. oe órú o á pel(or dF oale e\.t-i¡¡
derds tsras de éeg,bes á¡ palLpánte ea c concu-so o
de.eftuo1.-ado conor-ebe q-é qL.ncr_!o- ooeo".;
r, ,_'"iJi*.i"
os punráles obren¡dos er ¿s d.stintcs otuebas. Ld t.s.a oe e eqiotes "Emoién
Dod.a ser moot¿¿¿,
r,
8d.conándo¿ co- una o f¡s pe6o%r o,e_¡c¿nool¿ ¿-á-oo -omorue¡e
ero_ (asoer e cu¿tdeberá ubicá lete e- etpuesto q-e e corespold¿
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ARfÍCULO 6. Lá pcsente Ésotuc¡ón ngé

a

pañirde

tá recha de su

Dlbt€ció¡

PUBLIQUESE Y CI]i'PLASE
oada en Bogotá D C.. et13 deJuniodé2010
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