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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-004"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción 'y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en La
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-004, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer seis (6) cargo(s) de Médico U
Odontólogo Especialista 31204 PCA, con dedicación de Medio Tiempo, adscrito(s) a
Unisalud.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".

14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de La presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-004, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer seis (6) cargo(s) de Médico U Odontólogo Especialista
31204 PCA, con dedicación de Medio Tiempo adscrito(s) a Unisalud, de acuerdo a los
considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

53038530

Nombre
ÁVILA PINZÓN VIVIANA CATALINA

Puntaje
74.2

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
La fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

2 JUN 2017

1

/3.77-arel
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN
Vicerrector Ceneralo,-
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N' 01-2015-009"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,
"la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7. De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien
sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".
8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.
10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-009, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Especializado 30103 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la División
Nacional de Tesorería.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles"‹ y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según La Convocatoria
01-2015-009, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Especializado 30103 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la División Nacional de Tesorería, de acuerdo
a los considerandos de la presente Resolución, así:
Pu ntaje

Nombre

Puesto

Identificación

1

79137785

BUITRAGO FORERO JUAN CARLOS

2

52844847

ANGULO
PATRICIA

3

79735157

RAMÍREZ SÁNCHEZ OSCAR MAURICIO

4

52492916

PACHÓN
MARIBEL

5

52485714

LUNA SANTIBAÑEZ EMILCE

73.6

6

17330374

PÁEZ HERRERA EDUARDO

73.5

CHAVERRA

RODRÍGUEZ

ADRIANA

NANCY

82.8
80.4
78.2
77.4

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de La fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con tos nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de tos integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.

Página 3 de 4

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA GENERAL No.

751

DE 2017

c)

Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.

d)

Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo 'procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

i

arlarl1241ZaAL,
CARLOS ALBERTO GARZ N GAITÁN
Vicerrector General
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N' 01-2015-015"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,
"la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7. De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".
8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.
10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014 "Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece: "Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-015, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Dirección
Nacional de Innovación Académica.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...) para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba dé mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-015, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Dirección Nacional de Innovación
Académica, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

7228709

Nombre
RODRÍGUEZ GUIO JOSÉ MIGUEL

Puntaje
80.5

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de tos integrantes de la lista de elegibles no cumple con tos requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.

b)

Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de tos
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.

c)

Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.

d)

Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de tos diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 5. Copia de La presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERT1J GARZ N GAITÁN
Vicerrector General
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( 1 2 JUN 2017
"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 07-2015-017"

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.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el cual
se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa ,propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la Universidad

Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

4.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución de
Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.
En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala que

`(.••) la Oficina de Personal debe informara cada uno de los aspirantes ganadores su situación
particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la resolución que
establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente quien procederá
de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria en
que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de un
nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido de
la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente se
presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a aquel
en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior jerarquía
no será razón para la exclusión del designado de lo lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a juicio
del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el empleo
objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de Personal o su
equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron Los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso yen firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la
fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-017, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Dirección
Nacional de Bibliotecas.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente,
"para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Sí persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los integrantes
de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria en la cual
se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-017, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Dirección Nacional de Bibliotecas, de
acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

1022328997

Nombre
VÉLEZ GÓMEZ JUAN DAVID

Puntaje
76.3

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el.
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en tos términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

larrary-l-1\x“

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAIT
Vicerrector General
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1 2 JUN 2017

"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-018"

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.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de La Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

4.

,
Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.
En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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•
Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-018, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer dos (2) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Dirección
Nacional de Bibliotecas.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orclri de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-018, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer dos (2) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Dirección Nacional de Bibliotecas, de
acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

Nombre

Puntaje

1

1012336615

GONZÁLEZ GONZÁLEZ LEIDY VIVIANA

71.2

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de tos diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la Lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO S. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

12 JUN 2017

(0,31-7-0'11

CARLOS ALBERTO GARZÓN GAI
Vicerrector General
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12 JUN 2017
"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-019"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el cual se
expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia adoptó una
Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria consagrada en el
artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la Universidad
Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".

3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución de
Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los concursos
para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala que
"(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su situación
particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo deberá hacerse
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la resolución que establece
lista de elegibles", siendo La Oficina de Personal o su equivalente quien procederá de
conformidad.

5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador del
concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria en que se
presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo dentro de los
cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,
"la aceptación de un
nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido de la
lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente se presente
una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a aquel en el cual
fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior jerarquía no será
razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien
sin justa causa a juicio
del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el empleo objeto
del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de Personal o su
equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998, expedida
por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el funcionario nominador debe
adoptar las decisiones correspondientes.

9.

Por 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 tos hechos mencionados anteriormente.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014

"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso

2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la planta
global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:

"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha
de ejecutoria de la resolución en que se publique".

12.

Mediante Convocatoria No. 01-2015-019, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la División Nacional
de Tesorería.

13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece• "(...)

para establecer
el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el
mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden para el
nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido
la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del concurso. Si
persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la calificación más alta en
la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del concurso"; así mismo en su
literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los integrantes de la lista de elegibles no
cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria en la cual se inscribió, en este caso
será excluido de la lista de elegibles".

14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la lista
de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-019, mediante La cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la División Nacional de Tesorería, de acuerdo
a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

Nombre

Puntaje

1

80035138

GÓMEZ GONZÁLEZ CARLOS ERNESTO

82.7

2

79756516

MORENO
GEOVANY

LIGARRETO

HECTOR

70.8

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en La sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:

c)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o

d)

adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

a)
b)

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede eL recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de La presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., I

2 JUN 2017

art
7:crin
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAIT.
Vicerrector Generalio,

11

..
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-021"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el cual
se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la Universidad

Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución de
Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala que
"(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su situación

particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la resolución que
establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente quien procederá
de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por ekrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria en
que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de un
nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido de
la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente se
presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superiora aquel
en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior jerarquía
no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a juicio
del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el empleo
objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de Personal o su
equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de La Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. EL artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la
fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-021, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la División
Nacional de Servicios Administrativos.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los integrantes
de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria en la cual
se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de La presente resolución.

Página 2 de 4

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA GENERAL No.

DE 2017

756.
En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-021, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la División Nacional de Servicios
Administrativos, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto
1

Identificación

Nombre

Puntaje

52167910

MONTOYA CASTELLANOS YOLANDA
GISELLE

72.3

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, tos puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.

b)

Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.

c)
d)

Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto 'administrativo.

Página 3 de 4

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA GENERAL No.

756

DE 2017

ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQU ESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2011

CARLOS ALBERTO
ALBERTO GARZÓN GAIT
Vicerrector General
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1 2 JUN 2017
"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-022"

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.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,
"la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7.

8.

9.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien
sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".
Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar las decisiones correspondientes.
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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014

"Por la cual se reglamenta y convoca 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",
se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.

11 El artículo 27 de la precitada Resolución establece:

"Terminado el concurso yen firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".

12.

Mediante Convocatoria No. 01-2015-022, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Rectoría.

13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente,
"para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba ck mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14.

Teniendo en cuenta que ha concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
Lista de elegibles a través de La presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-022, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Rectoría, de acuerdo a los considerandos
de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

52587535

QUINTERO
YO LAN DA

2

80425325

MAH ECHA
CHARLES

3

1033710587

LUOUE SÁNCHEZ LEIDY CAROLINA

81.3

4

1014195564

SÁNCHEZ BARRETO SOL KARENTH

73.5

5

1015413691

LÓPEZ PINZÓN DAVID SANTIAGO

69.3

Nombre
MONTENEGRO

MORALES

Puntaje
DORA

W I LMER

92.5

85.7

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en La que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, tos puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de tos integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de tos integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.
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PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
La fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se énvías a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

12 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZÓ GANAN
Vicerrector General
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N' 01-2015-023"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Cárta É'olítica.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,
"la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7. De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien
sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".
8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.
10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para La realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-023, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a La Vicerrectoría
de Investigación.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-023, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Vicerrectoría de Investigación, de acuerdo
a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

Nombre

Puntaje

1

80035138

GÓMEZ GONZÁLEZ CARLOS ERNESTO

84.3

2

39676703

MOLINA
DAYANA

72.9

3

52167910

MONTOYA CASTELLANOS YOLANDA
GISELLE

BENAVIDES

HEYMMI

68.7

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de tos
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro delos diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO S. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial deL Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en Los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

"ar-A
CARLOS ALBERTÓ GARZÓN GAIT
Vicerrector General
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1 2 JUN 2017
"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-024"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el cual
se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la Universidad

Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución de
Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala que

"(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su situación
particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la resolución que
establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente quien procederá
de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria en
que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de un
nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido de
la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente se
presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a aquel
en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior jerarquía
no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a juicio
del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el empleo
objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de Personal o su
equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de la
fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-024, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Vicerrectoría
General.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los integrantes
de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la convocatoria en la cual
se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrerá Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-024, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Vicerrectoría General, de acuerdo a Los
considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

Nombre

Puntaje

1

79756516

MORENO
GEOVANY

2

52146020

URREGO VERGARA LUZ MIREYA

70.9

3

79398408

BECERRA SALCEDO FRANCISCO

70.1

4

1030550337

CORREDOR
JI N ETH

68.7

5

51994960

LIGARRETO

CASTAÑEDA

BÁEZ VARGAS LUZ MIREYA

HECTOR

CI N DY

72.4

64.0

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con tos requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
b) Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
c) cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
d) Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.
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PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante eL
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de La presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

9017
Its1 ...
1 2 1I _

-2Crn

CARLOS ALBERO GARZÓ GAI
Vicerrector General,/
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(

"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-025"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA GENERAL No.

760

DE 2017

6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con La Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-025, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Oficina
Nacional de Gestión y Patrimonio Documental.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-025, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio
Documental, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto
1

Identificación
45755224

' '

"

Nombre

VERGARA
CARMEN

IZQUIERDO

Puntaje
INDIRA DEL

72.4

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de Las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.

b)

Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.

c)

Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.

d)

Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 5. Copia de La presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

"arn
CARLOS ALBERT6 GARZÓN
Vicerrector General
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-026"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(..) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,
"la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferiorjerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7. De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien
sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".
8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.
10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014 "Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:

"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".

12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-026, La Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Universitario 30201 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Oficina
Nacional de Gestión y Patrimonio Documental.
, ,
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(..)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valoro peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-026, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Universitario 30201 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio
Documental, de acuerdo a tos considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

79850635

Nombre
BLANCO SÁNCHEZ JUAN CARLOS

Puntaje
70.5

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientqs, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de tos integrantes de la Lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de tos
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en tos términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZON GANAN
Vicerrector General
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-027"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la
Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".

3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su
situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.

5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".

RESOLUCIÓN DE VICERRECTORÍA GENERAL No.

6

DE 2017

6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferiorjerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-027, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico
Operativo 40803 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Unidad de
Medios de Comunicación - Unimedios.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(..)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba dé mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de La presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-027, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico Operativo 40803 PCA, con
dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Puntaje

Nombre

Identificación

GARCÍA

GUIDO

1

93410708

BENAVIDES
FERNANDO

2

80872634

ROMERO SICACHÁ DIEGO FELIPE

85.9
73.1

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para tos empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la Lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en La cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de tos
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copla de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

(1
30starrtjqbaí-kCARLOS ALBERT GARZON G7h1
Vicerrector General/
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-032"

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.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación con'espóndiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca el
Concurso de Ascenso 2075 para la provisión definitiva de Cargos Vacantes de carrera
administrativa que hacen parte de la Planta Global de Personal Administrativo de la
Universidad", se determinaron tos lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-032, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico
Operativo 40801 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Unidad de
Medios de Comunicación - Unimedios.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
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14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-032, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico Operativo 40801 PCA, con
dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a Ea Unidad de Medios de Comunicación Unimedios, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

79789520

Nombre
ZABALETA
GUILLERMO

GARAY

Puntaje
HÉCTOR

81.9

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con tos requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
La fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 1

2 JUN 2017

-zn
CARLOS ALBERTÓ GARZÓN
Vicerrector General
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-033"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la
Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".

3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su
situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.

5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,
"la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien
sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".
Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar las decisiones correspondientes.
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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014

"Por la cual se reglamenta y convoca 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",
se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.

11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:

"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".

12.

13.

Mediante Convocatoria No. 01-2015-033, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico
Operativo 40801 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a Unisalud.

En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente,
"para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indig,
"cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".

14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-033, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico Operativo 40801 PCA, con
dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a Unisalud, de acuerdo a los considerandos de la
presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

51893121

Nombre
DÍAZ SALAMANCA JULIA DEL PILAR

Puntaje
73.3

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de tos diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, eL aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de tos diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO
5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6.

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

7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en BogotásD.C:,

2 juN 2017

CARLOS ALBERh7jARZ
GAITÁN
43432LA
Vicerrector General~...-----

ócc
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N' 01-2015-035"

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 OUE:

1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa' propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de Los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por La Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014 "Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-035, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso pai=a pr=oveer dos (2) cargo(s) de Secretaria
Ejecutiva 50403 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Editorial
Universidad Nacional de Colombia y a la Secretaría General.
13. El literal h del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998, expedida por la Rectoría,
establece como función del Comité de Carrera Administrativa "Dirimir en caso de empate
en el puesto de la lista de elegibles, la prioridad para ocupar un cargo teniendo en cuenta
el puntaje obtenido por cada concursante en la prueba de mayor valor porcentual en el
concurso".
14. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 se establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
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concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, 'en elte caso será excluido de la lista de elegibles".
15. En sesión del 7 de junio de 2017 el Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá
acordó, que en caso de que la normatividad interna de la Universidad no sea suficiente para
dirimir empates presentados en las listas de elegibles del concurso de ascenso se debe
tener en cuenta lo contemplado en el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución 909 de
2004 la cual establece como campo de aplicación de la misma:
"Las disposiciones contenidas en esta Ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio,
en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de
las carreras especiales tales como: (...)-Entes Universitarios autónomos..."
16. El literal a) del artículo 11 de la Resolución 909 de 2004 determina como funciones de la
Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con La responsabilidad de la
administración de la carrera administrativa: "establecer de acuerdo con la ley y los
reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección
para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se
aplica la presente Ley".
17. La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo 562 de 2016, mediante el cual
se reglamenta la conformación, organización y uso de las listas de Elegibles para las
Entidades del Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la ley 909 de
2004, de acuerdo con lo anterior el Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá
acordó emplear el artículo 27 del mencionado acuerdo para dirimir el empate presentado
en la convocatoria 01-2015-035, el cual establece que:
"Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la
lista de elegibles, ocuparan la misma posición en condición de empatados; en estos casos
para determinar quién debe ser nombrado en periodo de prueba, se deberá realizar el
desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios en su orden:
1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.
2. Con el aspirante que demuestre calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo
131 de la ley 1448 de 2011.
3. Con quien ostente derechos en carrera administrativa.
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones
inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la
ley 403 de 1997.
5. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba del concurso, en atención al
siguiente orden:
•
Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias básicas y
funcionales.
•

Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias
comportamentales.

•

Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de
antecedentes.
6. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando
todos los empatados sean varones.
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Con quien acredite ser egresado de una facultad de derecho y haber realizado la
judicatura ad honórem en las casas de justicia o los centros de conciliación públicos.
Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la
presencia de todos los interesados".

18. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.

En consideración a lo expuesto,
RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-035, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer dos (2) cargo(s) de Secretaria Ejecutiva 50403 PCA, con
dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a La Editorial Universidad Nacional de Colombia y a
la Secretaría General, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:

Puesto

Identificación

Nombre

Puntaje

1

52268526

MONROY MOTTA ANDREA GERTRUDIS

88.6

2

51914922

GOMEZ CARDENAS MARTHA ISABEL

85.0

3

65729149

CALDERON DELGADO MYRIAM

81.1

4

52375792

VALENZUELA
ROBERTO
CRISTINA
•
,

78.9

5

52504429

GALLEGO MORA GLORIA ESTELLA

77.1

52205155

TOVAR SILVA OLGA LUCIA

76.6

52128306

PUYO TALERO ALEXANDRA

76.6

LUOUE SÁNCHEZ LEIDY CAROLINA

76.0

GUTIERREZ LOZANO YALLY

75.0

LOZANO JUNCO SANDRA MILENA

65.7

SANDRA

6

7

1033710587

8

52537869

9

1014180472

PARÁGRAFO. La señora SONIA CONSTANZA GARZON SANCHEZ identificada con cedula de
ciudadanía No. 1.032.361.787, de conformidad con la normatividad, fue excluida de la presente
lista de elegibles debido a que se declaró la Vacancia por Abandono del Cargo mediante la
Resolución de Vicerrectoría General No.' 764 del 26 de agosto de 2016.
ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
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hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, tos puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.

c)

Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.

d)

Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

JI

U) --zo-n.
CARLOS ALBERTOGARZ
Vicerrector General
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"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-036"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(..) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de La misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron Los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece:
"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-036, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Auxiliar
Administrativo 51202 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Dirección
Nacional de Personal Académico y Administrativo.
13. El Literal h del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998, expedida por la Rectoría,
establece como función del Comité de Carrera Administrativa "Dirimir en caso de empate
en el puesto de la lista de elegibles, la prioridad para ocupar un cargo teniendo en cuenta
el puntaje obtenido por cada concursante en la prueba de mayor valor porcentual en el
concurso".
14. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 se establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los
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integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
15. En sesión del 7 de junio de 2017 el Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá
acordó, que en caso de que la normatividad interna de la Universidad no sea suficiente para
dirimir empates presentados en las listas de elegibles del concurso de ascenso se debe
tener en cuenta lo contemplado en el numeral 2 del artículo 3 de la Resolución 909 de
2004 la cual establece como campo de aplicación de la misma:
"Las disposiciones contenidas en esta Ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio,
en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de
las carreras especiales tales como: (...)-Entes Universitarios autónomos..."
16. El literal a) del artículo 11 de la Resolución 909 de 2004 determina como funciones de la
Comisión Nacional del Servicio Civil relacionadas con la responsabilidad de la
administración de la carrera administrativa: "establecer de acuerdo con la ley y los
reglamentos, los lineamientos generales con que se desarrollarán los procesos de selección
para la provisión de los empleos de carrera administrativa de las entidades a las cuales se
aplica la presente Ley".
17. La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió el Acuerdo 562 de 2016, mediante el cual
se reglamenta la conformación, organización y uso de las listas de Elegibles para las
Entidades del Sistema General de Carrera Administrativa, a las que aplica la ley 909 de
2004, de acuerdo con lo anterior el Comité de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá
acordó emplear el artículo 27 del mencionado acuerdo para dirimir el empate presentado
en la convocatoria 01-2015-036, el cual establece que:
"Cuando dos o más aspirantes obtengan puntajes totales iguales en la conformación de la
lista de elegibles, ocuparan la misma posición en condición de empatados; en estos casos
para determinar quién debe ser nombrado en periodo de prueba, se deberá realizar el
desempate, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios en su orden:
1. Con el aspirante que se encuentre en situación de discapacidad.
2. Con el aspirante que demuestre calidad de víctima, conforme a lo descrito en el artículo
131 de la ley 1448 de 2011.
3. Con quien ostente derechos en carrera administrativa.
4. Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones
inmediatamente anteriores, en los términos señalados en el artículo 2 numeral 3 de la
ley 403 de 1997.
5. Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba del concurso, en atención al
siguiente orden:
•
Con quien haya obtenido el mayor puntaje en la prueba de competencias básicas y
funcionales.
•
Con la persona que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de competencias
comportamentales.
•
Con el aspirante que haya obtenido mayor puntaje en la prueba de valoración de
antecedentes.
6. La regla referida a los varones que hayan prestado el servicio militar obligatorio, cuando
todos los empatados sean varones.

7. Con quien acredite ser egresado de una facultad de derecho y haber realizado la
judicatura ad honórem en las casas de justicia o los centros de conciliación públicos.
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8. Finalmente, de mantenerse el empate, este se dirimirá a través de sorteo con la
presencia de todos los interesados".
18. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.

En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-036, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Auxiliar Administrativo 51202 PCA, con
dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Dirección Nacional de Personal Académico y
Administrativo, de acuerdo a los considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

Nombre

79953770

CAMPOS VARGAS GABRIEL ANGEL

76.0

79412036

RAMIREZ JIMENEZ JUAN DARNEY

76.0

1018433905

SANCHEZ BARAHONA IVAN DARIO

61.1

1
2

Puntaje

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme ta lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de tos
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
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Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a Partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO G---11
ARTO
GAIT
Vicerrector General y
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"Por la cual se conforma y adopta la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 07-2075-037"

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

CONSIDERANDO OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".
7. De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sin justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente"
8. Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.
10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014 "Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron tos lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de la precitada Resolución establece: "Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
12. Mediante Convocatoria No. 01-2015-037, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Secretaria
Ejecutiva 50402 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a la Dirección
Jurídica Nacional.
13. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...) para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguidamente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
14. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-037, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Secretaria Ejecutiva 50402 PCA, con
dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Dirección Jurídica Nacional, de acuerdo a los
considerandos de la presente Resolución, así:
Nombre

Puntaje

Puesto

Identificación

1

51767321

SANZA PEREA CARMEN LILIA

79.0

2

52537869

GUTIERREZ LOZANO YALLY

77.6

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para tos empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que tes corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
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ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO S. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6.

Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

arY‘rICYZ:LA~
Illart-

CARLOS ALBERT GARY6 GAIT
Vicerrector General
oto

Página 4 de 4

UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
COLOMBIA

UNIVERSIDAD

NACIONAL
DE COLOMBIA

VICERRECTORÍA GENERAL

RESOLUCIÓN

768

DE 2017

( 1 2 JUN 2017
"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera Administrativa, Convocatoria N° 01-2015-040"

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 OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la

Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".
3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de La Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6.

Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferior jerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien sín justa causa a
juicio del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".

8.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa elaborar y firmar
el acta del concurso, en ta cual se indicarán los resultados, las listas de elegibles y
eventualmente las declaratorias de desierto del concurso, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar 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.

10. Mediante adenda No. 1 al "Acta Final del Concurso de Ascenso de carrera Administrativa
Convocatorias del Nivel Nacional, Sede Bogotá y Sedes de Presencia Nacional", el Comité
de Carrera Administrativa de la Sede Bogotá ajustó el puntaje asignado a la funcionaria Inés
Helena Ospina Cabrera en la convocatoria 01-2015-040, según oficio CCA 146 de fecha 7
de junio de 2017. Lo anterior en atención a la 'observación presentada por la funcionaria
Inés Helena Ospina Cabrera, por medio de la cual el Comité identificó que por error
administrativo no se había atendido correctamente la reclamación a los resultados de la
prueba de Análisis de Antecedentes interpuesta por la funcionaria en los términos
dispuestos para ello, por lo tanto como medida para subsanar el error en el cual se incurrió,
se hace necesario adicionar tres (3) puntos en el factor de Formación Académica de la
prueba de Análisis de Antecedentes con base en los documentos existentes en la hoja de
vida de la funcionaria. Por lo anterior el puntaje ponderado de la prueba de Análisis de
Antecedentes de la señora Ospina Cabrera quedo como 13.2 puntos, para un total en la
Suma de Puntaje Ponderado de 82.0 puntos.
11. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014 "Por la cual se reglamenta y convoca 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", se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
12. El artículo 27 de la precitada Resolución establece: "Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".
13. Mediante Convocatoria No. 01-2015-040, la Universidad Nacional de Colombia - Nivel
Nacional, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional
Especializado 30108 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscrito(s) a Unisalud.
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14. En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...) para

establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguida mente, "para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica, "cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".
15. Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, s,e hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
01-2015-040, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Nivel Nacional convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Profesional Especializado 30108 PCA,
con dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a Unisalud, de acuerdo a los considerandos de
la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

52262943

OSPINA CABRERA INES HELENA

82.0

2

79290534

ECHEVERRY SANDOVAL ALFREDO

81.6

3

4137000

SALAMANCA
ANDRES

78.4

4

79700658

VARGAS
HERALDO

5

53071233

CETINA HERNANDEZ FRANCY YAMILE

75.2

6

24197883

RODRIGUEZ CRUZ MARIA ANTONIA

74.8

7

19292318

OSPINA GONZALEZ FERNANDO

74.4

8

52783182

LEON AVENDAÑO ANDREA LILIANA

74.0

9

52527719

OTALORA PATIÑO MARTHA ISABEL

71.9

10

17330374

PAEZ HERRERA EDUARDO

71.7

Nombre

GUERRERO
RODRIGUEZ

Puntaje

CARLOS
WILSON

78.1

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
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quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con tos requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.

b)

Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de las
pruebas aplicadas.

c)

Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.

d)

Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resolución sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 5. Copia de la presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASL
Dada en Bogotá D.C.,

I

2 JUN 2017

fisAlart-zazo
CARLOS ALBERTO GARZÓN G/ITÁN
Vicerrector General,
411
'
occ
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1 2 JUN 2017
"Por la cual se conforma y establece la lista de elegibles como resultado del concurso de
ascenso de Carrera AdminiStratilm, Convocatoria N° 06-2015-005"

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

CONSIDERANDO OUE:
1.

En el capítulo V del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo Superior Universitario mediante el
cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo, la Universidad Nacional de Colombia
adoptó una Carrera Administrativa propia, en ejercicio de su autonomía universitaria
consagrada en el artículo 69 de la Carta Política.

2.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 16 del Acuerdo 067 de 1996 del Consejo Superior
Universitario, "el ingreso, promoción y ascenso a la Carrera Administrativa en la
Universidad Nacional de Colombia, se hará exclusivamente mediante concurso (...)".

3.

Mediante Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, "por la cual se modifica la Resolución
de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998", se expidió la reglamentación de los
concursos para la provisión definitiva de empleos vacantes de Carrera Administrativa.

4.

En el numeral 1 del artículo 38 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010, se señala
que "(...) la Oficina de Personal debe informar a cada uno de los aspirantes ganadores su

situación particular frente a la lista de elegibles, indicándoles que la provisión del empleo
deberá hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la
resolución que establece lista de elegibles", siendo la Oficina de Personal o su equivalente
quien procederá de conformidad.
5.

En el numeral 2 del artículo 38 de la misma Resolución, se señaló que "el aspirante ganador
del concurso deberá manifestar por escrito su aceptación o no al cargo en la convocatoria
en que se presentó. La aceptación o no del nombramiento, deberá producirse como máximo
dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación".
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6. Conforme al artículo 40 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010,

"la aceptación de
un nombramiento en un cargo de inferiorjerarquía implica que el nombrado queda excluido
de la lista de elegibles a partir de la fecha de posesión, para el caso en que posteriormente
se presente una vacante de igual categoría a la del cargo para el cual concursó o superior a
aquel en el cual fue nombrado. La no aceptación del nombramiento en un cargo de inferior
jerarquía no será razón para la exclusión del designado de la lista de elegibles".

7.

De acuerdo al parágrafo del artículo 41 de la misma Resolución, "quien
juicio

sin justa causa a

del Comité de Carrera Administrativa de Sede no acepte el nombramiento para el
empleo objeto del concurso se entenderá retirado de la lista de elegibles. La Oficina de
Personal o su equivalente hará la anotación correspondiente".
8.

9.

Según lo establecido en el literal g del artículo 8 de la Resolución número 454 de 1998,
expedida por la Rectoría, es función del Comité de Carrera Administrativa 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, y con base en esa acta el
funcionario nominador debe adoptar las decisiones correspondientes.
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.

10. Con la Resolución de Rectoría No. 1572 de 2014
"Por la cual se reglamenta y convoca 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",
se determinaron los lineamientos para la realización del concurso de ascenso
2015 para proveer en forma definitiva empleos vacantes de carrera administrativa en la
planta global de personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia.
11. El artículo 27 de La precitada Resolución establece:

"Terminado el concurso y en firme los
resultados, el nominador expedirá la lista de elegibles, con los candidatos aprobados y en
riguroso orden de mérito; dicha lista tendrá vigencia de dos (2) años contados a partir de
la fecha de ejecutoria de la resolución en que se publique".

12.

13.

14.

Mediante Convocatoria No. 06-2015-005, la Universidad Nacional de Colombia - Sede
Amazonía, convocó a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico
Operativo 40801 PCA, con dedicación de tiempo completo, adscríto(s) a la Dirección de
Sede Amazonía.

En el artículo 37 de la Resolución de Rectoría No. 391 de 2010 establece: "(...)
para
establecer el orden de mérito, se entenderá que quienes
obtengan puntajes totales iguales
tendrán el mismo puesto en la lista de elegibles", y seguida mente,
"para establecer el orden
para el nombramiento, cuando se presente empate, el nombramiento recaerá en quien haya
obtenido la calificación más alta en la prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso. Si persiste el empate, el nombramiento recaerá en quien haya obtenido la
calificación más alta en la segunda prueba de mayor valor o peso porcentual dentro del
concurso"; así mismo en su literal c. se indica,
"cuando se verifique que uno de los
integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, en este caso será excluido de la lista de elegibles".

Teniendo en cuenta que han concluido todas las etapas del concurso mencionado y que sus
resultados se encuentran consolidados, se hace necesario establecer en orden de mérito la
lista de elegibles a través de la presente resolución.
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En consideración a lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Conformar y establecer en orden de mérito la lista de elegibles como resultado
del Concurso de Ascenso de Carrera Administrativa realizado según la Convocatoria
06-2015-005, mediante la cual la Universidad Nacional de Colombia - Sede Amazonía convocó
a Concurso de Ascenso para proveer un (1) cargo(s) de Técnico Operativo 40801 PCA, con
dedicación de Tiempo Completo adscrito(s) a la Dirección de Sede Amazonía, de acuerdo a los
considerandos de la presente Resolución, así:
Puesto

Identificación

1

19446675

Nombre
OUINTERO
MAURICIO

MARTÍNEZ

Puntaje
JIMMI

78.9

ARTÍCULO 2. La presente lista de elegibles se utilizará en riguroso orden de mérito y tendrá
vigencia de dos (2) años para los empleos objeto de concurso. La provisión del empleo deberá
hacerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la fecha en la que
quede en firme la lista de elegibles, con la persona que se encuentre en primer puesto de la
misma. Efectuando uno o más nombramientos, los puestos de la Lista de elegibles se suplirán
con los nombres de las personas que siguen en orden ascendente.
PARAGRAFO. La presente lista de elegibles podrá ser modificada por el nominador cuando se
compruebe que se cometió error aritmético en la sumatoria de los puntajes de las distintas
pruebas, caso en el cual la lista de elegibles se adicionará con una o más personas que deberán
ser ubicadas en el puesto que les corresponda; cuando sea adicionada con una o más personas
y como consecuencia de ello se requiera reubicar a una o más personas, dentro del nuevo orden
que corresponda a cada uno de los integrantes de la lista de elegibles; o cuando se verifique que
uno de los integrantes de la lista de elegibles no cumple con los requisitos establecidos en la
convocatoria en la cual se inscribió, caso éste por el cual será excluido de la lista de elegibles.
ARTÍCULO 3. La exclusión de la lista de elegibles procede:
a)
b)

c)
d)

Cuando el concursante acepte el nombramiento en el cargo objeto del concurso o en
otro de inferior jerarquía.
Cuando se compruebe que se cometió un error aritmético en la sumatoria de los
puntajes de las distintas pruebas y el resultado sea inferior al 60% del total de Las
pruebas aplicadas.
Cuando al concursante se le compruebe que ha aportado documentos falsos o
adulterados.
Cuando comunicado el nombramiento, el aspirante no lo acepte sin justa causa.

PARAGRAFO. No será causal de retiro de la presente lista de elegibles, el no aceptar un cargo
de inferior jerarquía a aquel para el cual se concursó.
ARTÍCULO 4. Contra la presente Resducióii sólo procede el recurso de reposición ante el
Vicerrector General, el cual deberá presentarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
la fecha de publicación del presente acto administrativo.
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ARTÍCULO 5. Copia de La presente resolución se envía a la Dirección Nacional de Personal
Académico y Administrativo.
ARTÍCULO 6. Publicar por parte de la División Nacional de Personal Administrativo, el
contenido de la presente Resolución en la página web oficial del Concurso de Ascenso 2015.
ARTÍCULO 7. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y surte efectos
una vez adquiera firmeza en los términos del artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C.,

1 2 JUN 2017

CARLOS ALBERTO GARZ Ó N GAITriN
Vicerrector Generale/7-------
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