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DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2:00 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que Si hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
2.1 Derecho de petición: cargo profesional universitario 01 adscrito al IDEA / Correo 
del 2 de junio de 2019 
El funcionario Pedro Luis Posada Arbeláez, haciendo uso del derecho de petición 
contemplado en la Constitución de Colombia en su artículo 23, realiza derecho de petición. 
 

Comentarios de los miembros: 
 

 La jefe de personal entera a los miembros del Comité de Carrera sobre el 
correo electrónico de fecha Junio 2 de 2019, donde el radica ante la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa con copia al correo personal de la Jefe de 
Personal, a la Dirección Nacional de Personal, a los representantes de 
empleados y presenta un breve resumen de lo que ha venido pasando con 
este proceso, así: 
El día 18 de marzo de 2019, la Dirección de Personal público el Proceso de 
Selección para el Cargo de Profesional Universitario adscrito al Instituto de 
Estudios Ambientales IDEA.  Las inscripciones se realizaron entre el 18 y el 19 
de marzo, donde se inscribieron 10 funcionarios de Carrera administrativa, de 
los cuales cumplieron el requisito mínimo cinco (5) funcionarios para aspirar al 
Encargo (informado en la página de personal y a los correos electrónicos de 
cada uno de los inscritos, el día 27 de marzo de 2019). 
Para este Proceso se recibe mediante correo electrónico del 28 de marzo 
Derecho de Petición de la funcionaria Nataly Cuellar Arcila cuya respuesta se 
emite el 29 de marzo, radicada el día 2 de abril de 2019. 
Posteriormente en fecha marzo 29 de 2019, se recibe derecho de petición de 
los funcionarias María Clemencia Ríos Vargas, Catherine Magnolia Mora 
Guerrero, Mario Alexander Gamboa y María Roció Sánchez Ospina y se da 
respuesta en abril 1 de 2019. 
Continuando con el proceso de Selección de Encargo se cita a aplicación de 
Pruebas para el 5 de abril de 2019.  Teniendo en cuenta información telefónica 
recibida desde la Dirección Nacional de Personal, se aplaza la prueba el día 4 
de abril de 2019.   
Posteriormente en razón al oficio CNCA-103 de abril 10 de 2019, la Comisión 
Nacional de Carrera solicitó la suspensión del proceso de selección No 021-
2019 Profesional Universitario adscrito al Instituto de Estudios Ambientales 
IDEA, y la actualización del perfil del cargo de Profesional Universitario 30201 
en el ítem Formación Académica así:  Título Profesional universitario en los 
núcleos básicos del Conocimiento en:  Economía; Contaduría Pública; 
Administración; Ingeniería Industrial y afines. 
Con Oficio Mz.DP-323-19 la Dirección de Personal Académico y Administrativo 
y el Vicerrector de Sede, el día 3 de mayo de 2019, radican ante la Dirección 
Nacional de Personal la modificación del Perfil solicitada y aprobada por el 
Comité de Carrera Administrativa en sesión del 25 de abril de 2019 acta 005. 
La Dirección Nacional de Personal envía oficio DNPAA-571 del 23 de mayo de 
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2019 donde informa que el asunto del oficio Mz.DP-323-19, informa que el 
temas será tratado en la sesión ordinaria del 11 de junio de 2019. 

 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 

1. El Comité se entera y solicita enviar un oficio a la Comisión Nacional 
pidiendo dar celeridad a este proceso. 
 

El Funcionario LUIS FERNANDO TABARES LONDOÑO, Representante de 
Empleados se abstiene de participar en este punto y en esta decisión por estar 
interesado en participar en ese proceso. 
 
2.2 Derecho de petición: cargo profesional universitario 01 adscrito al IDEA / Correo 
del 20 de junio de 2019 
El funcionario Pedro Luis Posada Arbeláez, haciendo uso del derecho de petición 
consagrado en la Constitución política, realiza el derecho de petición. 
 
Comentarios de los miembros: 
 

 Se considera que ya que esta sancionada la ley 909 de 2003, se debe esperar a 
que la Comisión Nacional decida establecer un procedimiento para toda la 
universidad. 

 El Funcionario Luis Fernando Tabares Londoño, Representante de Empleados 
presenta una tabla con una propuesta relacionada con la modificación del 
procedimiento en la forma como se asignan los encargos en la Universidad 
Nacional, teniendo en cuenta que a raíz expedición de la ley 1960 del 2019 que 
modifica la ley 909 los sistemas específicos y especiales de carrera también deben 
acogerse a su modificación.   

 La jefe de personal entera a los miembros del Comité de Carrera sobre el correo 
electrónico de fecha Junio 20 de 2019, donde el funcionario radica ante al correo 
personal de la Jefe de Personal, al correo personal del Vicerrector de Sede, al 
correo electrónico Representantes de los Empleados al Comité de Carrea Sede, 
repemcar_man@unal.edu.co. La Jefe de Personal manifiesta que no es posible 
atender dicha petición teniendo en cuenta que actualmente los procesos de 
selección se realizan conforme lo establece el procedimiento Gestión del Talento 
Humano Procedimiento Selección de Personal Administrativo para Provisión 
Transitoria de Empleos Vacantes de Carrera Administrativa en la Modalidad de 
Encargos y Nombramientos Provisionales Código: U.PR.08.007.017, cuyo objetivo 
es Seleccionar personal administrativo con el fin de suplir las necesidades de las 
vacantes en modalidad de encargo y provisional que se presenten en la 
Universidad. 

 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 

1. Acoger la propuesta del Funcionario Luis Fernando Tabares Londoño, 
Representante de Empleados y enviarla para estudio de la Comisión Nacional 
de Carrera Administrativa.  

2. Remitir oficio a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa Solicitando 
su pronunciamiento y modificación al procedimiento Selección de Personal 
Administrativo para Provisión Transitoria de Empleos Vacantes de Carrera 
Administrativa en la Modalidad de Encargos y Nombramientos Provisionales 
Código: U.PR.08.007.017. 
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3. Informar de las decisiones del Comité de Carrera al funcionario Pedro Luis 
Posada Arbeláez. 
 

3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA 
 

3.1 Funcionaria Luz Adriana Ruiz Arias, Representante de Empleados: 
Pregunta sobre el estado de la solicitud de traslado de la funcionaria Maribel Cortés 
Durango, quien se encuentra en comisión de servicios en la Estación de Biología Tropical 
"Roberto Franco"-Facultad de Ciencias-Sede Bogotá, ubicada en la ciudad de 
Villavicencio (Meta), puesto que le renovaron la comisión por un espacio de 6 meses. 
El Vicerrector hablara con la Doctora Mónica Liliana Herrera Medina, Secretaria Técnica 
Comisión Nacional de Carrera Administrativa e informará en una próxima sesión.  
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: El Comité se Entera 
 
3.2 Economista Eida Pino López, Jefe de la División de Personal Docente y 
Administrativo informa sobre el Derecho de Petición de la funcionaria Martha Inés 
Rodríguez. 
 
La jefe de la división de personal comunica al Comité que en el proceso de selección nivel 
asistencia auxiliar administrativo 51202, modalidad encargo se presentaron dos 
funcionarios de la sección de biblioteca y no aprobaron la prueba eliminatoria.  Por lo 
anterior la funcionaria interpuso derecho de petición solicitando que la prueba no fuera 
eliminatoria y solicitando que la prueba fuera revisada por el Comité de Carrera. 
 
La Dirección de Personal, le solicita a la funcionaria Martha Inés Rodríguez que se 
acerque a la oficina de personal con la psicóloga Vanessa Cardona, para que 
conjuntamente revisen la calificación de su prueba 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: El Comité se Entera 
 

4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
4.1 Comentarios sobre la convocatoria al cargo de profesional universitario 30201, 
proceso 021 - 2019 / Oficio del 31 de mayo de 2019 
El Representante de los empleados ante el Comité de Carrera Administrativa, remite 
pronunciamiento respecto a la recusación realizada en su contra frente a las decisiones 
adoptadas en el Acta 004 de marzo 26 de 2019 del Comité de Carrera Administrativa. 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 
El Comité analiza el oficio del funcionario e informa a la servidora pública Nataly 
Cuellar Arcila. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
Siendo las 3:00 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
  
 
CAMILO YOUNES VELOSA    CÉSAR ARANGO LEMOINE 
              Presidente                          Secretario Técnico 


