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RESOLUCIÓN "[210 2017

^  1 2 JUN 2017 '
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-001"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1" de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Ofícinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-001, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Especializado 30107
PCA, en la Planta Global - Unisalud.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-001 no hubo ningún aspirante Inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes
elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funaonario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-001.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-001, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Especializado 30107
PCA, en la Planta Global - Unisalud.

\  t

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

JUjU> (ojryzcrr^l
CARLOS ALBERTO GARZON GAIT^

Vicerrector GeneraU^^-^^

^0
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RESOLUCIÓN 7 22. 2017

<12JUN2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria
N'01-2015-002"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Reaoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2Ó15 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-002, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Especializado 30107
PCA, en la Planta Global - Unisalud.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-002 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-002.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-002, para a proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Especializado 30107
PCA, en la Planta Global - Unisalud.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

j^ÍL/^|Qjraov» jouLtou*.
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN

Vicerrector General^^

wOACC
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^1 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 01-2015-003"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE;

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión defínitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-003, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Médico u Odontólogo Espedalista
31206 PCA, en la Planta Global - Unisalud.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-003 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y fírmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-003.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1- Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-003, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Médico u Odontólogo Especialista
31206 PCA, en la Planta Global - Unisalud.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 M 2017

jiUk/) loutzcra n
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN

Vicerrector General

i. w
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RESOLUCIÓN Y24 2017

S 2 JUN 2017 '
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-005"

EL VICERdE C T GR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No, 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión defínitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-005, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer cinco (5) cargos de Médico u Odontólogo
Especialista 31204 PCA, en la Planta Global - Unisalud.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-005 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...J Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de.los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria, de desierto de la Convocatoria pújnerp 01-2015-005.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-005, para proveer por concurso de ascenso cinco (5) cargos Médico u Odontólogo Especialista
31204 PCA, en la Planta Global - Unisalud.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ ̂

;cG

jo»A'ZcrnjGL¿OULX.
CARLOS ALBERTO GaSn GAIT^

Vicerrector Qer\exAg/r/^
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S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 01-2015-006"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empléos db Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-006, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Médico u Odontólogo Especialista
31204 PCA, en la Planta Global - Unisalud.



RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA GENERAL No. .7 251 DE 2017

6. Para la Convocatoria número 01-2015-006 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-006.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-006, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Médico u Odontólogo Especialista
31204 PCA, en la Planta Global - Unisalud.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZÓN CAIT^
Vicerrector Genera^^^*^
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S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-007"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1 ° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-007, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Especializado 30103
PCA, en la Planta Global - Editorial Universidad Nacional de Colombia.
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6. Para la Convocatoria número 01 -2015-007 se Inscribieron dos (2) aspirantes.

7. De los dos (2) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-007, ninguno de los aspirantes fue
admitido por el incumplimiento de los requisitos mínimos del cargo de Profesional
Especializado 30103 PCA, estableados en la Resolución Rectoral No. 1571 de 2014 y la
reglamentación del Concurso.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acte del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-007.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-007, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Especializado 30103
PCA, en la Planta Global - Editorial Universidad Nacionáf de Colombia.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ 3 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector Qenexa\.¿^y^
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S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-008"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de jg Universidad Nacional de Colornbia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.
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5. A través de la Convocatoria número 01-2015-008, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Especializado 30103
PCA, en la Planta Global - Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo.

6. Para la Convocatoria número 01 -2015-008 se inscribieron tres (3) aspirantes.

7. De los tres (3) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-008, ninguno de los aspirantes fue
admitido por el incumplimiento de los requisitos mínimos del cargo de Profesional
Especializado 30103 PCA, establecidos en la Resolución Rectoral No. 1571 de 2014 y la
reglamentación del Concurso.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y fírmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-008.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-008, para a proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Especializado 30103
PCA, en la Planta Global - Direcdón Nacional de Personal Académico y Administrativo.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4- Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 201T

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector General^^^X^

OACG

Página 2 de 2 UNIVERSIDAD
NACIONAL DE

COLOMBIA



UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOAABIA

VICERRECTORÍA GENERAL

RESOLUCIÓN 728 DE 2017

M 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-010"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1 ° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Ofícinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-010, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Unisalud.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-010 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes". >

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-010.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
A  proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30202PCA, en la Planta Global - Unisalud.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica ofidal del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C, 1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZON GAITÁN

Vicerrector General^^^—^
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RESOLUCIÓN 729 DE 2017

^12JUN2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'* 01-2015-011"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE;

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-011, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Unisalud.
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6. Para la Convocatoria número 01 -2015-011 se inscribieron tres (3) aspirantes.

7. De los yes (3) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-011, ninguno de los aspirantes fue
admitido por el incumplimiento de los requisitos mínimos del cargo de Profesional Universitario
30202 PCA, establecidos en la Resolución Rectoral No. 1571 de 2014 y la reglamentación del
Concurso.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-011.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-011, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Unisalud.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

»• V * N

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ 2 M 2017

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector General>^^--^
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RESOLUCIÓN 730 DE 2017

^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'* 01-2015-012"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

Mediante Resolución de Rectoría Nq. 45^ de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

De conformidad con el artículo 1°de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

A través de la Convocatoria número 01-2015-012, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo.
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6. Para la Convocatoria número 01 -2015-012 se Inscribieron cinco (5) aspirantes.

7. De los cinco (5) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-012, dos (2) aspirantes fueron
admitidos, se presentaron a la prueba de competencias única de carácter eliminatorio, y
ninguno obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-012.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-012, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.
\  *

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ 2 JUN 2017

,yí¿¿>olaat~2sí) jqúDoLMw
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN

Vicerrector Genera
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RESOLUCIÓN 73^' 2017

M 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 01-2015-013"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Ofícinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-013, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo.
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6. Para la Convocatoria número 01 -2015-013 se inscribieron tres (3) aspirantes.

7. De los tres (3) inscritos en la Convocatoria número or-2015-013, un (1) aspirante fue admitido,
se presentó a la prueba de competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo la
calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-013.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-013, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección Nacional de Personal Académico y Administrativo.

ARTÍCULO 2. PulDlicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., J 2 JUN 2017

. Ju¿Lo[ctn"20nrtUl^ ,
CARLOS ALBERTO GARZON GAITÁN

Vicerrector Qer\e\a\¿/^^

/
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RESOLUCIÓN 732 DE 2017

^ 1 2 JUN 2017 ^
Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-016"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDOQUE:

Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia dé
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Admmistraova que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la :
Universidad Nacional de Colombia.

5. Convocatoria número 01-2015-016. la Universidad Nacional de Colombia

PM 'I® Prafesional Universitario 30201PCA, en la Planta Global - Dirección Nacional de Bibliotecas.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-016 se inscribieron cuatro (4) aspirantes.

7. De ios cuatro (4) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-016, cuatro (4) aspirantes
fueron admitidos, presentaron la prueba de competencias única de carácter eliminatorio y
ninguno obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas dé

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-016.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30201

PCA, en la Planta Global - Dirección Nacional de Bibliotecas.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ 2 JjJN 2017

lon-zcm|ri7>-»M
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁ^

Vicerrector General^^,.,^^''''^

OACG
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RESOLUCIÓN 733 2017

h 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-020"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de'Peráónal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Ofícinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-020, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30201
PCA, en la Planta Global - División Nacional de Servicios Administrativos.
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6. Para la Convocatoria número 01 -2015-020 se inscribieron cinco (5) aspirantes.

7. De los cinco (5) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-020, un (1) aspirante fue
admitido, se presentó a la prueba de competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo
la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-020.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-020, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30201
PCA, en la Planta Global - División Nacional de Servicios Administrativos.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ »1.2 JUN 2017

larr-zarntajubuLiL-
CARLOS ALBERTO'GARzSisrGAIT^

Vicerrector General
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RESOLUCIÓN 734 DE 2017

2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 01-2015-029"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó «l.Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-029, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Técnico Administrativo 40603
PCA, en la Planta Global - Vicerrectoría Académica.

6. Para la Convocatoria número 01-2015-029 se inscribieron cuarenta y un (41) aspirantes.
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7. De los cuarenta y un (41) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-029, dieciocho (18)
aspirantes fueron admitidos, se presentaron a la prueba de competencias única de carácter
eliminatorio, y solo un (1) aspirante obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. La única aspirante que superó la prueba de competencias de la convocatoria 01-2015-029
presentó renuncia a la Universidad, la cual fue aceptada jnediante la Resolución de Vicerrectoría
No. 090 del 28 de enero de 2016 a partir del 31 de enero de 2016.

9. En desarrollo del considerando anterior, debido a que la única aspirante que superó las pruebas
de la convocatoria 01-2015-029 ya no ostenta derechos de Carrera Administrativa de la
Universidad Nacional de Colombia, es procedente la declaratoria de desierto.

10. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

11. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan lo mencionado en los considerandos anteriores, que dan
lugar a la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-029.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESU ELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-029, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Técnico Administrativo 40603 PCA,
en la Planta Global - Vicerrectoría Académica.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., ^ 2 JUN 2017

ALBERTO GARZON GAITÁN

É

CARLOS ALBERTC

Vicerrector Generalg/^^
cc
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ESOLUCIÓN 735 2017

S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 01-2015-031"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-031, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Tecnólogo 41602 PCA, en la Planta
Global - Editorial Universidad Nacional de Colombia.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-031 se inscribieron tres (3) aspirantes.

7. De los tres (3) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-031, un (1) aspirante fue admitido,
presentó la prueba de competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo la calificación
mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y fírmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

-  V »

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-031.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-031, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Tecnólogo 41602 PCA, en la Planta
Global - Editorial Universidad Nacional de Colombia.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERtO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector General^^/^
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h 2 JUN 2017 '

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-034"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo rde la Resolución de Reaoría No. 391 de 2010, "Losconcursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presenda
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-034, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Técnico Administrativo 40601
PCA, en la Planta Global - Unisalud.
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6. Para la Convocatoria número 01 -2015-034 se inscribieron seis (6) aspirantes.

7. De los seis (6) inscritos en la Convocatoria número 01-2015-034, un (1) aspirante fue admitido,
presentó la prueba de competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo la calificación
mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-034.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrertor General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-034, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Técnico Administrativo 40601 PCA
en la Planta Global - Unisalud.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZON GAITÁN
Vicerrector General,^^
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h 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'01-2015-038"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos dp Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-038, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Auxiliar Administrativo 51201
PCA, en la Planta Global - Dirección Jurídica Nacional.
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-038 se inscribió un (1) aspirante.

7. El único inscrito en la Convocatoria número 01 -2015-038, fue admitido, presentó la prueba de
competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
£í3borar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acte del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-038.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-038, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargode Auxiliar Administrativo 51201 PCA,
en la Planta Global - Dirección Jurídica Nacional.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

Aju

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector General^^^/

:cc
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M 2 JUN 2017 '

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria
N" 01-2015-039"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No, 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo rde la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Losconcursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 01-2015-039, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (2) cargos de Secretaria Ejecutiva 50401 PCA,
en la Planta Global - Dirección Nacional de Divulgación Cultural (1), UNIMEDIOS (1).
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6. Para la Convocatoria número 01-2015-039 se inscribió un (1) aspirante.

7. El único inscrito en la Convocatoria número 01-2015-039, no fue admitido por el
incumplimiento de los requisitos mínimos del cargo de Secretaria Ejecutiva 50401 PCA,
establecidos en la Resolución Rectoral No. 1571 de 2014 y la reglamentación del Concurso.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y fírmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 01-2015-039.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESU ELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
01-2015-039, para proveer por concurso de ascenso dos (2) cargos de Secretaria Ejecutiva 50401 PCA,
en la Planta Global - Dirección Nacional de Divulgación Cultural (1), UNIMEDIOS (1).

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ALBERTO GARLÓN GAIT^
Vicerrector General
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S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N' 06-2015-001"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 06-2015-001, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.
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6. Para la Convocatoria número 06-2015-001 se Inscribió un (1) aspirante.

7. El único Inscrito en la Convocatoria número 06-2015-001, fue admitido, presentó la prueba de
competencias única de carácter ellminatorlo, y no obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 06-2015-001.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
06-2015-001, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fgcha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C, 1 2 JUN 2017

jÉtvjjpüv
; ALBERTO CCARLOS ALBERYo GARZON GAITÁN
Vicerrector General/^^^
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h 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N'06-2015-002"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 06-2015-002, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30201
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.
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6. Para la Convocatoria número 06-2015-002 se inscribió un (1) aspirante.

7. El único inscrito en la Convocatoria número 06-2015-002, fue admitido, presentó la prueba de
competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 06-2015-002.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

R ES ü E L VE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
06-2015-002, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30201
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍOUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

IlbuíJ
CARLOS ALBERTO GARZON GAITÁN

Vicerrector General^^x^

KV
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S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 06-2015-003"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No, 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 06-2015-003, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Técnico Administrativo 40603
PCA, en la Planta Global - Dirección ¡de S^de Amazonia.
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6. Para la Convocatoria número 06-2015-003 se inscribió un (1) aspirante.

7. El único inscrito en la Convocatoria número 06-2015-003, no fue admitido por el
incumplimiento de los requisitos mínimos del cargo de Técnico Administrativo 40603 PCA
establecidos en la Resolución Rectoral No. 1571 de 2014 y la reglamentación del Concurso.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede^Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 06-2015-003.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
06-2015-003, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Técnico Administrativo 40603 PCA,
en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTICULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

i-acmPüDctuL.
CARLOS ALBEkTÓ GARZÓN GAIT^

Vicerrector Géneral^^^^^^
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h 2 JUN 2017 '

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria
N" 06-2015-004"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4.- Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 06-2015-004, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Técnico Administrativo 40602
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.
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6. Para la Convocatoria número 06-2015-004 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y fírmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas dé
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 06-2015-004.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
06-2015-004, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Técnico Administrativo 40602 PCA,
en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia. v .

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 12 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARLÓN GAIT^
Vicerrector General^.^J'^
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h 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 06-2015-006"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo lúdela Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.
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5. A través de la Convocatoria número 06-2015-006, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Secretaria Ejecutiva 50402 PCA,
en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.

6. Para la Convocatoria número 06-2015-006 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 06-2015-006

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
06-2015-006, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Secretaria Ejecutiva 50402 PCA
en la Planta Global - Dirección de Sede Amazonia.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAIT^
Vicerrector General
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' 12JUN2017 '

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria
N" 08-2015-001"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Losconcursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nácioríal de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 08-2015-001, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.
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6. Para la Convocatoria número 08-2015-001 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las sedes,
"Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 08-2015-001.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
08-2015-001, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 2017

É-

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector Genera
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RESOLUCIÓN "[4 5 2017

S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N' 08-2015-002"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nadonal de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.
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5. A través de la Convocatoria número 08-2015-002, la Universidad Nacional de Colombia
convoco a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30201
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Orlnoc|uía.

6. Para la Convocatoria número 08-2015-002 se inscribió un (1) aspirante.

7. El único inscrito en la Convocatoria número 08-2015-002, fue admitido, presentó la prueba de
competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998 expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se Indicarán los resultados, las listas dé

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
tuncionano nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acü del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 08-2015-002.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

n« Vnüí'nnV concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número08-2015-002, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30201
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.

2 Publicar por ̂ rte de la División Nadonai íie P¿r¿onal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

#0

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector General^^^
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RESOLUCIÓN *746 2017

S 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 08-2015-003"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo >1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo 1 ° de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Ofícinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 08-2015-003, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Técnico Operativo 40801 PCA, en
la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.
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6. Para la Convocatoria número 08-2015-003 se inscribió un (1) aspirante.

7. El único inscrito en la Convocatoria número 08-2015-003, fue admitido, presentó la prueba de
competencias única de carácter eliminatorio, y no obtuvo la calificación mínima aprobatoria.

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual 'sé indicarán los resultados, las listas dé

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dicfárá las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acto del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 08-2015-003.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
08-2015-003, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Técnico Operativo 40801 PCA, en
la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARLÓN GAITÁN
Vicerrector General
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RESOLUCIÓN 747 de 2017

^ 1 2 JUN 2017 ^
"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N' 08-2015-004"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

De conformidad con el artículo rde la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

A través de la Convocatoria número 08-2015-004, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Conductor Mecánico 53102 PCA,
en la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.



resolución DE VICERRECTORÍA GENERAL No. -J ^ "J) DE 2017

6. Para la Convocatoria número 08-2015-004 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o cfuien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de ̂hieitodel concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acta del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 08-2015-004.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Declarar desierto el concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
08-2015-004, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Conductor Mecánico 53102 PCA,
en la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nadonal de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

ALBERTO GARZÓN GAI"CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector General
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RESOLUCIÓN 48 2017

^  1 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria
N" OS-2075-005"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSI DERAN DO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo deja Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Oficinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 08-2015-005, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Auxiliar Administrativo 51201
PCA, en la Planta Global - Dirección de Sede Orinoquía.
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6. Para la Convocatoria número 08-2015-005 no hubo ningún aspirante insaito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si azotado el

eícomW ^ ningún ̂pirante, el concurso se declarará desierto porel Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998 expedida
tle los Comités de Carrera Administrativa de las SedesBlal^r y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas dé

e egiblesyeventualmentí las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funaonario nominados dictará las decisiones correspondientes".

Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
I, H.rltrfr oonstan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar ala declaratoria de desierto de la Convocatoria número 08-2015-005.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia.

RESUELVE:

08-20l"5''oos concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número08 2015-005, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargode Auxiliar Administrativo 51201 PCA
en la Planta Global - Dirección de Sede Orinoqufa. '

ARTÍCULO 2. PubUcar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 1 2 JUN 2017

j8Íu/)t3n-2ttri|3uklJUL.
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN

Vicerrector General/.^^
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M 2 JUN 2017 ^

"Por la cual se declara desierto un concurso de ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria

N" 09-2015-001"

EL VICERRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las que le confiere la Resolución de
Rectoría No. 1494 del 6 de octubre de 2009, y

CONSIDERANDO QUE:

1. Según lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo No. 67 de 1996 expedido por el Consejo
Superior Universitario, Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de
Colombia, el personal administrativo de la Universidad se rige por la Constitución Política, el
Decreto 1210 de 1993, el mencionado estatuto y sus reglamentos.

2. Mediante Resolución de Rectoría No. 454 de 1998, modificada por la Resolución de Rectoría
No. 391 de 2010, se reglamentó el Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario,
Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, en materia de
Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia.

3. De conformidad con el artículo r de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "Los concursos
para la provisión definitiva de empleos de Carrera Administrativa serán vigilados, coordinados
y administrados por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. Para tal efecto, ésta se
apoyará en los Comités de Carrera Administrativa de Sede, en la Dirección Nacional de Personal,
en las Ofícinas de Personal de Sedes y en las Jefaturas Administrativas de las Sedes de Presencia
Nacional".

4. Mediante Resolución de Rectoría No. 1572 de fecha 19 de diciembre de 2014, se reglamentó y
convocó el Concurso de Ascenso 2015 para la provisión definitiva de cargos vacantes de Carrera
Administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad Nacional de Colombia.

5. A través de la Convocatoria número 09-2015-001, la Universidad Nacional de Colombia
convocó a concurso de ascenso para proveer un (1) cargo de Profesional Universitario 30202
PCA, en la Planta Global - Dirección de Séde Tumaco.
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6. Para la Convocatoria número 09-2015-001 no hubo ningún aspirante inscrito.

7. Según el artículo 15 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "(...) Si agotado el
procedimiento anterior no se inscribiere ningún aspirante, el concurso se declarará desierto por
el Comité de Sede de Carrera Administrativa o quien haga sus veces".

8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución No. 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función específica de los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes,
Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de

elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes".

9. El Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá publicó el día 24 de mayo de 2017 el
acte del concurso, en la cual constan los hechos mencionados anteriormente, que dan lugar a
la declaratoria de desierto de la Convocatoria número 09-2015-001.

En mérito de lo expuesto, el Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia,

RESUELVE:

concurso realizado con fundamento en la Convocatoria número
09-2015-001, para proveer por concurso de ascenso un (1) cargo de Profesional Universitario 30202

en la Planta Global - Dirección de Sede Tumaco.

ARTÍCULO 2. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el contenido de la
presente Resolución en la página electrónica oficial del Concurso de Ascenso 2015.

ARTÍCULO 3. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., 12 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAIT^
Vicerrector General
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