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'Pat la cua¡ se confoman l¡slas .lo elegibles pab prcled un6 enpléas de cerera dal "DEPAR|AMEN|A
AOMtNtsfPATtvo NACTQNAL DE EsfADIsncA - DANE :, convocad@ a tEvés de la apl¡cac¡ón v dé ta
canvoñlot¡a N' 001 de 2a05"

tacorrsróN

NActoNAt- oEt- sERvrcro clvtL -aNsc
ñ!ñ6É1 4 del áfticulo 31 d. lá L€y 9o9 de 20fM y
lundamenlo en las siguienles

En éjeÉicio de las tacullades ololgadas por 6l

6ñ

CONSIDERACIONES:
coñrormidad con el ilera c) del adículo 11 de l. Ley 909 de 2004 dent@ de ás runcioneÉ de
admin¡.tE.ión, es réEponsábilidad de la Coñisló¡ Nacionál del Sedicio Civil elabo¡ar Las convocatodgs .
@no¡so paÉ el desmpeilo de emplec ñbl¡@6 de ere@ A su @, el an¡cu¡o lransilorio de le Ley 909
de 20¡!l deiemiñó que du6nté €l aio siguiénlé a la @ntomac¡ón d. la Coñisión NdoÉl dsl Sátoi.¡o
Civil débérá prcedée e lá Convocaloú, de @ncuEG ábislos paE cubú los údús de @reÉ
ádminÉt¡ati€ que * €ncuenlreñ prdistos ñ¿dient. noñbÉmÉñlo póüsionál o €Ergo.

O.

En clmplime¡lo de laB ¡o¡m!! precitadas,la Coñsióñ Naciona delScdlcio Civi plblicó la Coñvocábna
No 001 de 2005, med a¡le a cual se convocan a concuEo abiedo de mé io. loÉ empleos en v¿c¿nci¿
delinilva prcvislos o no mediañE nombrañiento prov s onal o e.c¿rgo.
En ob*rancia de lG pn.opros @nstlucioná|.3 & éfe.iá, @le¡dád y aaoñomia p¡evislc €n sl a.ll@lo
209 dé lá cártá Magna y .n él art¡culo 3'del C.C.A y de a@.do co lo Btipulado en el Pa.ág€lo del
cdrfoman la3 li3las de €legib¡es siñ .plicar la
M¡culo 13 Aoe¡do No. 106 del 22 de Julio d€ 2m9,
pru.bá de áml¡sjs do anl6e.t¿n16, a los eñp¡eG que desp!6 de
r$ollados en l¡me de la ptuéba
b&ica genera de p¡$el€cción y delas pruebás d. coñ petencia s lu nció ña l€3 y co mponám e¡1.14 cuenlen
con un solo @ncursáñlé, el¿nde¡do a que d anlculo 19 delcilado Acue¡do eslab ece que esla prueba es

*

lc

delndoleclasifcaroroy po¡ende nosldiánin€ún.l.closur€alzscón€n.stuácóndesc¡r.

cumplidas todas las etapÉ delp¡oceso de s.¿cclón de os empeos citedos é¡ la pal@ ÉsolútivÉ dé lá
p.€3cnle R€so¡ución, y 6ñ base en lc resullado6 tol¡les del @n@Go, la Comisióñ Na.lo¡al delSeolclo
Civil p@ede a @nlúmar l.! l¡Btás de elegiblés réspeclúas, según lo dispué3lo en el pcÉrdo No 150 del
16 dé S€pliembE de 2010.
Eñ ñ¿nio de ro ¿¡ eio/ñénle

e¡peslo, en sesióñ del

23 de S¿pliémbre de 2010. la Comisión Nacionaldel

aRTICULO L Contoña.la lisra de eesibr* pare proveef una {1) vac.ñlá del empeo señáado con el
No. tr390. orúradá €ñ la El6ps 2 dél Grupo 1 de ¡a Convocaloria No.001 do 2005.
DEPARTAMENTo ADMTN|STR^T|Vo NACToNAL DE EsT^Disrrca

asEsoR.1020

03

-

oANE

,

de úre6 det DEPARÍAMENTA ADMtNtSfRAftVO MCTOML DE ESIADIS¡iCA
CAPÍAL", @@.dos. tÉtÉs dÉ L M¡cej6 V d. lá Cú@toM N' 001
'vias

l{iti:,ri3

.

rists de éreg bl$ p.re p¡owe¡ una (1)!a€nr. d.l .npleo señárádó con e
No. 34646, ofdrada én la Etapa 2 der Gtupo 1 d€ r. Co.rv@rúia No 001 d€ 2005.

ARTÍcuLo 2. Coñlo¡ñar

DEPARTAMEMO ADMTN¡STRÁT¡VO NAC¡ONAL DE ESTADiSTICA
PROFESIONAL ESPECIAL¡ZADO . 2023

ART¡CULo 3. Coñrorñár
No. 34740 oLdadá .n l¿

-

DANE -

. I9

de elegibles p.ó prower una (l) va@nr¿ del mpGo *rÉrado coñ
delG¡upo 1de h Co¡vocalo aNo

DEPARTAMENTOADMIN¡STRATIVO

.l

NACIONAL DE ESTADÍSTICA. DANE-

PROFESIONAL ESPEC¡AL¡ZADO . 2023

. I2

00t

aRT¡cuLo ¡, contoñ.. la lisra de eesibl$ p.rá provr.r una (1) v.cañI. d.l .ñpr¿o señaado coñ.1
No. 342t3, ofen¡d¡ eñ 15 Elápa 3 délGtupo I de lá CoMúlo.ia No.
DEPARTAMENTO ADMINISTR^TIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
DISTRITO CAPITAI-

.

PROFES¡ONAI ESPECIALIZADO . 2M3 - I2

aRTiculo 5, contoñ..

(1) v¿enrc dél mpleo seóarado

No.43979, ored¡dá €n la
DENARTAMENTO ADM¡N¡STRA:IIVONACIONAL DE ESTADISTICA. DANE

cú .l

ffipt@s de cañ6 d.t oEPARÍAMEN|O ADMtNtSfRAftVO NACIaNAL ó¡
cAPtfAL , Mvocddos t tavés dd ta apt¡ú.¡ü, v dé t. Cúvoúbn¿ N' @1

isr¡orsió¡

IROFESIONAL ESPEC¡ALIZADO . 2023

ARTICULO 6. LoB seruido€s qle se.n .ombr€do3 con basé en lae lisrá! d€ elegibres de qu€ rEra la
pr.s.nié Resolúc¡ón, deberán compl¡r con los requÉitos exiqidos pa¡a eloárgo dé conrorm d5d con o
e6l.b¡ecido en lá Convocato¡lá No 001de2005, oscu¡lesdebedn ed demo5tEd@ almomenlo de toñar
pos.ión det €rgo. O. @nfomidád @n to dispu6to én tos A¡t¡út6 49 y 50 dét ttacÉro 1950 d€ 1973, en
@nco¡d.nciá 6n l. Ley 190 de 1995, orcponde a la enl¡dad noDinadoa, ¿ntes de d.. po*sión,
vealc.r elcumpliñl¿nlo de los r¿qúisic y calidad$ de las personás designáda3 p.rá el desempe^o de

ARtfCtiLO 7, L. pra3.nte Resolúc¡óñ debená se. dvu gedá á travé! de as pági¡as Web de lá ent dad a ta
cuál pste¡e cad. uno de los emdss y de lá Coñ6ióñ Naooñal del Sedicio C¡vf. dé @nroñid.d 6n lo
dispüslo s el an¡cub 33 de la l€y 9Og de 2004.
ARTICULO 3. Oe conlorñidad con e anlculo 14de Decreto Ley 760de 2oo5 d.nrró de ros ciñco (5)días
sgu¡entes a a publ¡cació¡ de la Él¡de elesbé6,|a Comisión de Perso.a!de as eniidades u or!.ñismos
i.l.r*ados eñ éLpr.s.nte pfoc*o de seeccó¡ o concufso podd Eolicirar á l¡ comisióñ Nacionaldel
Sery¡cio CMI la etcllsión de la list & el€¡bles de h peFona o peMn¿s que fgucn en ella. a.ndo hayá
@ñprobado cuahuiéÉ dé los s¡¡ui.rl.s hdlÉs:
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r.uni

l. convocálora.
pa.á
Aponó documenlos falsG o adlllerados
Bu inscrpción
No superó la3 pruebs delc0ncu6o.
Fue slplanlada por 016 peMna pa6 la p.e*nlaci'iú de las ptueb€s p@irlá3 m el
Conoció @n .nlicipáción 14 prueb6 adicadá3
Realizó eccion* páE coñ.ld fáude en él concuÉo.
Fue ádmitida álconcuÉó 3 ñ

os reqlEllos exig dos én

con@F

ARfICULo 9, Eñ virtud der artlcllo 15 del Oecrero Ley 760 de 2005, rá ComlsLón Nácionárder SeBco
Civil, de oÍcio o a pelició¡ de paie, ex.lutá de la. rblás dé elegibles al pá¡licipa¡le eñ el co¡cuÉo o
proés de *leq:¡ón cu.ndo dñp¡uébe qué s! inclusión obedd:ió á em ánhái¿o en la 3um.l4ia de
lc punlaies obldidG en las dil¡nla8 prueba Lá lid,a de elegible tanbién podr¿ *r ñodtfi€d. por la
misma áutonidad edicionándola con una o más peÉoñas, o Éubicándola cuáñdo comptuebe que hubo
eror, caso enelcualdeberé ubicáBee e¡ É pueeloque le @reBponda.
ARTICUIO 10- La pE3e¡re resoluc¡ón 9e á páni¡ de l¡ recha de 3u publicaclón.
PUBÚOUESE Y CÚIIPLAIIE
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