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Por medio de la cual St3 convoca para 1.=1
elección del repr,,,s6nlanle de los
Procuracfor'38 Di~legadü5 antE-1;:1 Corni3iún de Carrera

EL pr:¡OCUI'~ADOR GENEI{AL DE LA NACiÓN,

En uso de las facultadee. 1,398168Günf6rida!'.'pür 01arUculú ;2.15 del Decr..::to Ley 2132
del :2:2 efe f6brero de 2000 y

CONSIDERANDO:

OLIOen el Decr6io Ley ~62 de 2000 se consagra LIr, régim6n especial de carrera
p8ra la Procuraduría Gen.;,ré,1dE:la t.Jación y que ,si artículo ;2..10 ibíclern, contempla
la:: funciones ele la Comi:3i6n ele C3rrera de la ,snlidad, El 3aber: vigilar el
cumplimiento de las normas de C:lITera de la Prücuraduría; asesorar al Prücurador
General en la definici6n d,s los in2lrUIYlentos rJl3cesarios para dar cUITrplirnientú a
las normas de carrel";;:I; formular observaciones El las convocatorias de los
concursos; 80licilar 011 Procurador GenHal IZI rnodincaciún de la lisIa de elegibles,
cuando se den los supu'~e.to3 legsle2. est:ibl.scidcs; adelanlar 'las i1w8stigaciones
nec8tarias .para e.~tabl';:G,:.rla ,:::.ist,sncia d,:; poeibl'3s irregul'3ridadaBen.
los
proC8soE de selección; conocer Iéle reclaiYrEiciün08 quo:>formulen los servidores
inscritos en carrera que hayan optE,do por 131derl3cho pr6ferE:llcial de ser
reincorporados; Eldoptar los inslrumento::. y factor.?'s de v310ración y puntuaCión
para la calificaciÓn ele servicios; r.3solv.3r los impeciim'3nk,s y recusacion'38 de los
servidoreÉ que dE,bEIIíreali=ar Id GaliFic8ción de ~ervicio~; vólarporque los empleo,;;
se f)rOV8;;m 8n el orden de p¡-jüridad 6slableeido y porquE: las lisIas de E:legiblas
sean utili=8da~ conforme a los principios de economfa, Celeridad, y eficacia de la
función administr::1tiv':1;absolver las consultas que S6 le íon:nulen en relación con la
interpretación dE-normas rcguladorss (/6 1:1CC'tT,? 1':1 de la Procuraduría; y fürlTlul9r
propuestas pm::l la elaboración d6 los prograrnas dE;capacilación,
Que el precitado Decrr:,to 6stablece igll:ilmenle como funciün,:;;s de la Comisión de
Carrera conoc,",r ""n e..3gund:=.instancia las f:?dElITI8C,ion6sü nsclIrsos inlerpuestos
contra las c11?cisiünee:;lcloplada.3 POI"la Oficina d,;: Selección y Carr6ra 20bre los
aSpiri:lntr?S no admitidos ':l un concurso; I;:'i:.clecision,~e. Eldoplaclas por el jurado
calificador sobre; las r.::damacione8 por inconfülTllielad cc.n lE! '3strllctllra y el
contenido ele las pl"ul?bél'3d,:: prl3gllnta abiel-la, IElScglificaGÍon6s de servicios y las
elemás que)05 asigne la lay,
.,,"

Que elE,confünrtidacl con 61E:rliculo ~39 d,sl Decl'eto LGY 213:2 c1eL:2000,la C:omisión
de CanHa 6etáint.;:grada p.)r: El ProcurEldor G.::neralo su delegado, quién la
preslC/j¡-á;':jIDir61~lor cid Instituto d8 Estudios d61 Ministóriü Público; y por un (1)

E ",18cGiÓn 'J Carl'ern 1::::1:'10651-'11)(,90-1069"
zelecciónYSlllTjHjJ@mOc'ur.:idqt'in"go'L,,£2
.
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'repre~ent;:mte de lo!? procuradores deleg=:dos y dos (2) rsprescntanles
empleados im:critos en c::trrer21,qu¡'~ne2 tendrÉln su ref,pectivú suplente.

de los

",.

Que ,31mismo artículo establece que el período dé los representantes elE: 103
procuradores delegado!? y de los ernpl6Eidos insí:;rilos en CEH rEd'aSt:::rÉIde dos (:2)
añosa pciltir de su elección,
OLieel próvimo 26 de I11El1"::ü dé 201-1 venCE;el periodo d,s la representante da los
procurEldores d&j,:;'QSldo2"í:loclorél'ALE!\ CPISTlfLl\ GPUESO SI\!' JC.HE.::::
y de su
supl8nte'doclor RAFAEL GU::::M.'~JJWWAR.RO.
Que el
General
hábíle!;;
elección

artículo 245 del Decreto Ley :26:2 dE: :2000 sef'i:=.1laque el Procurador
convOcí:lrá 21 el.3ccion.38 con unEl anledEIGiónno inferior ¡;¡ treinla (3'0) días
::1 la fechE1elE,ISIeleccióri, ra::ón por la clIal c1eb,::surtirsE: el proceso de
e1elmpre2entant~ de los Procurador.::3 Ded6gSldüs'/ c1,~su suplente, '.

RESUELVE:
PI~Ij'JJERO COr-!VOCATORIA. Convocar a inscripción de representante de
F'rocurac!orE>2D6legElC.:loiO
y su suplE',nte éinl.:: la COMISlür,J DE CJ\RREI~i\ de la
Procuraduría General de. lEAt,lación, Ijara 61perj,xlú Cürllpl'6nclidú 0nlra 151 27 mar::o
cl,s :2014 al :26 rn::II;:o de :2016, El padir d,::I '17 do:- rebr61TIel.:::20'14 y por el término
dedie:é (10) días hábileE'.,3igui€,nl,~s¿¡ IEl divulQElción de IEI COlwü(;2110lía,tí iodos
los Prócur;:\CJoresDelE:gadü3 d,::!la Procul'fj(Juría G.:.neral de la Nación.
~EGUNDü: FiE.)lIISITOS DE LOS ASPIRANTES. [16 conformidad con al artículo
246 del Decreto Ley:26:2 ele :2000,10::' cEinclid:üos c1.3beritnacreditar 1;~tS
.~iguientas
calidades:
'1. No haber sielo sancion8dos disciplinari2"Iii'tlSnteduranle el al~IO~nlerior él la
fecha ele la inscripción.
2. Encontrar:=& ejerciosndo el .=.Iilpk~o de Procur3dür Delegado y he:bel"lo
deSempGilado durante un lap~o no inredor =t un (1) año.
La Oficins
aspirante.

de Selección

y Carrer¿¡ veriricE,rá 103 requi,~itos y

calidades

del

TEI1C;ERO: Ir~SGRiPCIO¡~ DE C,lI,"IDIDATOS. Los candidato::, daberÉtn in2cribirs.3
en .plancha::: indicando el nümbr6 (1.:-1principal y d'3:;u suplarlle, y ,j.:';b.srgn.
acreditar 18.3CEllicl8c1¿.s
exigidas ante la Oficina di:: 8el.:=,cciány Cai'róra, d2ntrü da
los di.=:= (10) clíae, h¿bile~; 2iguienl<:;'3 El IEI divulgación el.=:la convocatüri3. La
inscripción debe ir respaldada, por lo menos, con cinco U:;) firrn8sd.::los
Procuradores Delegados.

,en

Pfif!'¡grak,: Si dentro d;=:diL.ho término no 13.3 inscribieren por lo ITleno,~ dos
cemdid8lo3 ü los inscrilo.; no StCf6dital'Elrllo.::requi=ito2 '=Jigic!os, 0;;t.:: se IjrcilTO~lcirá
por diez (10) días más.
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,1 7 ENE -;!OH
CUARTO: LUGf:\R I=EGHA "' \-lORA
DE VOT AClm~. La el6cC;Íón y volaci0n 3e
,
reali=ará .31 día 27 do::: mZII-::ü de :2014, desek:: las 8:00 a,nt hEl.3ta 12i2 tLOOp.m., en
la Secretaría ele IEI OriGinEI de, S61.:::cción 11 C:lIT6ra ubicada en la (:arrera 51[, 15-30
piso 9°,'
,
.

-'

J

SE: eF~,clu8rÉI 611fúrtTI8 pE-rsonal y seGrela, en el t:;¡rj'3lón diseFlado por
la Oficina cl0 S.slección y CElIT':.1'=1 , .,;;nel cual d.?;b.::r.~in::lpar.sc,:;r 102 cElI-ldidatús
inscritos y sus suplentes.
'

LE' votación

OL'IHTO: UST.ll, DE SUF¡",\t3Ar-nES. Lél Oricina de ::;¡sl<scción y C31T2r8, durante
lo;;. cinco ([5) días hábiles anteríorm: a 13fecha de 18elección, publicará la lista de
delegados con el cúlTespondiente número de identificación que tienen la calidad
de votElrilee, de cúrlFolT,.idad con ,:.1mlículo :2 '19 dal Decreto Ley ::262 dE; 2000.
SEKTü: JURJ1.Düg DE VOTACiÓN. FungirÉin corno jur:lClo::;. lr(:ts (3) principales y
tres (3) supl<3nt2s por cada ¡-(¡':Isa, 102 Funcionariü:O 3erÉJI-1d6sign8clüs por ;:::1jeFe e1a
la Oficina de Selección y CaIT'3ra, d.:;;nlrü el.:;, los tr':;8 (3) cJí38 h¿lbiles 3igui~ITteE :1 la
divulgación de la lista d.:; candidatos in3crilüs,
a haeér 61 escrutinio de cada
una de sus mesas, concluido ,~s[E:l;:;,erÉmel re2ultado en vü2 alta y suS'cribirÉln un
[-\ctél por cada mesa. [1 e3cITltinio gen,::ral s'=- Ikwará El cabo el :27 dE: rnar::o de

S¡~PTIMO: ESCFtUTI~.SIO.Los jurclc!os procederán

2014. st3sión en la cual pElrlicip¿,rá lE.joF,:. de 18 OricinEI c1e'Sel,:.cciúrl y CalTfsra, da
conforn.iclE.c1 con lo 13~lipul2idü en '31 ¿I¡-¡ículo :250 del [¡.::cre:to Ley :262 ele ::-:000.
Los cúnclidéüos podrÉln d'?signar ante la OFicina de S.::I,~cción y Carrera

los

3er\lidor.:,~. püblicos eJe 15 Eritidacl qUE: ElctClen como testigos en 81 83crutinío
gen0r~l, tr!?:; (3) cHns h~lbilee ante::, que SE: realicE: la 6io5cciéon, e~ d~;,cir el :21 de
marzo de 2014.

()CT/WO:La pre~enle resolución

rige

él

partir ele su promulgación.
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