
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 007 

 
Fecha: 25 de julio de 2018 
Hora: 2:30 p.m. 
Lugar: Sala de Consejos bloque D – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
CAMILO YOUNES VELOSA, Presidente 
EIDA PINO LÓPEZ, Directora de Personal 
LUZ MARINA VELÁSQUEZ ALONSO, Representante Profesoral (Principal) 
LUZ ADRIANA RUIZ ARIAS, Representante de Empleados (Principal) 
LUIS FERNANDO TABARES LONDOÑO, Representante de Empleados (Principal) 
CÉSAR ARANGO LEMOINE, Secretario Técnico 
LORENA ORTIZ HURTADO, Profesional Secretaría de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 006 DE 2018 
2. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2:30 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 006 DE 2018 
Se encuentra que SI hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
El Acta No. 006 de 2018 previo envío a los miembros del Comité y realizados los ajustes sugeridos, SE 
APRUEBA. 
 
2. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 
2.1 Comunicación CNCA-045-2018 de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa / Oficio No: 
Mz.DP-482-18 del 23 de julio de 2018 
 
La funcionaria Nataly Cuellar Arcila remite al Comité Nacional de Carrera Administrativa oficio en el cual 
solicita la intervención del Comité en el proceso de convocatoria 009-2018 pues considera que existe un 
posible impedimento por parte de uno de los funcionarios que realizaron la entrevista. 
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La comunicación se anexa a esta acta. 
 
 La Jefe de la División de Personal Docente y Administrativo, remite al Comité de Carrera Nacional de 
carrera Administrativa el oficio Mz.DP-482-18 del 23 de julio de 2018, en el cual aclara el procedimiento 
que se llevó a cabo para la provisión del cargo mencionado. 
 
Se anexa el oficio mencionado. 
 
El Vicerrector considera que eventualmente pudo haber un conflicto de intereses pero no una inhabilidad y 
solicita que en adelante cuando se asignen los jurados se envié la lista de los participantes para que el 
que lo considere pueda declarase impedido con la debida anticipación. 
 
 
DECISIÓN:  
El Comité se entera y acoge la recomendación del Vicerrector  
 
 
3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

3.1 CASO DE LA FUNCIONARIA MARYBETH CORTÉS DURANGO 
La representante Luz Adriana Ruiz informa que se comunicó con la funcionaria Cortés la cual quería 
conocer el motivo por el cual fue enviada a otra Sede en Comisión. El Vicerrector le informa que se envió 
en Comisión mientras se consigue el cargo ya que era la forma más rápida de hacerlo. La Jefe de 
Personal envió solicitud a Nivel Nacional para que la Comisión se haga por un año. 
 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 
4.1 Solicitud de gestión para cambio de funciones y perfiles – cargos de la Sección de Gestión de 
Bienes / Oficio Mz.GB-16-18 del 18 de julio de 2018 
La Jefe Sección Gestión de Bienes, remite copia del oficio de la referencia enviado a la Jefatura de la 
División de Personal Docente y Administrativo. 

 
DECISIÓN: 
El Comité de Carrera se entera ya que este asunto compete a la Jefe de Personal 
 
 
4.2 Derecho de Petición: funcionaria Yuliet Eugenia Lozada Giraldo / Oficio del 19 de julio de 2018 
 
Se recibe copia del oficio enviado funcionaria Yuliet Eugenia Lozada Giraldo, a la Jefatura de Personal 
Docente y Administrativo. 
 
 
DECISIÓN: 
El Comité de Carrera se entera y decide que en la próxima convocatoria concursos se debe advertir 
que no son viables los traslados que se pretendan una vez se realice la posesión del funcionario.  
 
 
4.3 Respuesta a solicitud del funcionario Germán Hernández Jiménez / Oficio No: Mz.DP-357-18 del 
13 de junio de 2018 
La Jefe de la División de Personal Docente y Administrativo, remite copia del oficio de la referencia, el cual 
da respuesta a solicitud realizada por el funcionario Germán Hernández Jiménez. 
 
 

DECISIÓN: 
El Comité de Carrera se entera 
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4.4 Modificación cargos vacantes de Celador y Auxiliar de servicios Generales para la creación de 
cargos / Oficio CNCA-049 del 05 de julio de 2018 
Se recibe oficio de la Secretaria Técnica (E) de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, en los 
siguientes términos: 
 

“Respetados señores Vicerrectores y Secretarios Técnicos de Comités de Carrera Administrativa de Sedes, en 
calidad de Secretaria Técnica (E), me permito informar que la Comisión Nacional de Carrera Administrativa en 
sesión extraordinaria del día 25 de junio del año 2018, revisó el avance del Concurso Abierto y Público de 
Méritos de Carrera Administrativa 2018, encontrando dentro de la planta de personal administrativo seis (6) 
cargos de Auxiliares de Servicios Generales y cinco (5) Celadores, que están vacantes en forma definitiva y 
disponibles para modificación de planta así: 

 
sede Aux. Serv. Generales Celadores 

Bogotá 2  

Medellín 2 3 

Manizales  1 

Palmira 2 1 

 
En consecuencia de lo anterior y de conformidad con lo establecido en las Resoluciones de Rectoría 950 y 1167 
del 2013, la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, acordó: 
 

"Solicitarle a cada una de las Sedes que al 30 de julio del año 2018, se presenten las propuestas de 
modificación de planta respectivas". 

 
Al respecto la Comisión queda pendiente de la aplicación del presente lineamiento por parte de las 
Vicerrectorías de Sede para la presentación de las propuestas respectivas. 

 

DECISIÓN: 
No presentar ninguna propuesta ya que se había presentado una modificación con anterioridad 
que aún no ha sido resuelta por la Rectora. 
 
 

5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

5.1 Concurso cargo 30202 de Presupuesto: 
El representante Luis Fernando Tabares felicita a la Jefe de Personal por el enfoque acertado de la prueba 
elaborada con motivo de concurso. Además solicita que en caso de quedar el concurso vacante se 
consideren nuevamente la solicitud de traslado hecha con anterioridad por el funcionario Luis Gabriel 
Salazar Velandia. 
 
DECISIÓN: 
El Comité de Carrera considera en la eventualidad de que el concurso quede desierto el funcionario 
deberá hacer la solicitud nuevamente. 
 

5.2 Solicitud de la Represente profesoral  
La profesora Luz Marina Velásquez solicita se le envié la documentación necesaria para enterarse de las 
funciones y el procedimiento con que se abordan los casos en el Comité. 
 
DECISIÓN: 
El Secretaria técnica del Comité de Carrera enviará a todos los miembros la Resolución 454 de 
2014 "Por la cual se dictan disposiciones reglamentarias del Acuerdo 67 de 1996 del Consejo 
Superior Universitario, en materia de Carrera Administrativa de la Universidad Nacional de 
Colombia" 
 

5.3 Renuncia de la profesional del área de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
La Jefe de Personal informa sobre la renuncia de la profesional ye informa que se convocara un proceso 
de selección con colaboración de nivel nacional para proveer el cargo por un periodo de 4 meses. 
 
Siendo las 3:30   p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 

http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=34093#0
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CAMILO YOUNES VELOSA     CÉSAR ARANGO LEMOINE 
Presidente       Secretario Técnico 
 
 


