
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 002 

 
Fecha: 12 de febrero de 2009 
Hora:  10.00 a. m. 
Lugar:  Vicerrectoría de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo 
José Oscar Jaramillo Jiménez – Representante profesoral Principal 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Representante de Empleados Principal 
Pedro Luis Posada Arbeláez – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. APROBACIÓN ACTA 001 DE 2009 
3. INFORME VISITAS DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS 

NOMBRADOS EN ASCENSO 
4. ANÁLISIS PROYECTOS REGLAMENTARIOS ENVIADOS DESDE  LA COMISIÓN 

NACIONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
5. COMUNICACIONES RECIBIDAS 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Los miembros del Comité aprueban el anterior orden del día. 
 

DESARROLLO 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio y por tanto, siendo las 10.16 a.m. 
se inicia la sesión del Comité. 
 
2. APROBACIÓN ACTA 001 DE 2009 
El acta 001 de 2009, cuyo proyecto se había enviado con antelación a los miembros del 
Comité de Carrera de Sede, SE APRUEBA.  
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3. INFORME VISITAS DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS 
NOMBRADOS EN ASCENSO 

La Jefe de Personal informa que ha elaborado un cuadro resumen sobre el proceso de 
seguimiento adelantado con respecto a la prestación del servicio de cada funcionario 
nombrado en ascenso. Este cuadro se anexa a la presente acta, denominánd olo 
INFORME EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO CONCURSO DE ASCEN SO 2007. 
 
Continúa la Jefe de Personal diciendo que el día 8 de octubre de 2008 se envió desde su 
despacho un oficio a cada Jefe de Dependencia donde hubo nombramientos por ascenso 
como resultado del concurso de este hecho y sobre al necesidad de concertar objetivos con 
dichos funcionarios. Hace unos días envió oficios y correos a estos mismos jefes diciendo 
que pasaría a hacer visitas de seguimiento e indicando la fecha y la hora en que lo haría, 
en cada caso puntual. Encontró que solo la Jefe de Contratación no había concertado los 
objetivos, según se había solicitado. Informa que realizó las visitas sin mayores 
contratiempos y desea resaltar la excelente labor adelantada en la biblioteca, dependencia 
donde se mejoró ostensiblemente el clima laboral y consecuentemente el desempeño de 
los empleados que allí laboran. 
 
Informa que la funcionaria HERMELINA DEL SOCORRO HERRERA RAMÍREZ, atendiendo 
múltiples quejas de su desempeño y algunas detecciones hechas directamente por la Jefe 
de Personal, será trasladada a Bienestar Universitario. 
 
El Comité hace un análisis puntual de cada caso donde se detectó la necesidad de 
reconcertar objetivos luego de las visitas de seguimiento al desempeño de los funcionarios 
nombrados por ascenso: 
 

• ROSA OTILIA GONZÁLEZ PEÑA: 
Se lee lo consignado en el formato correspondiente. ROSA OTILIA presentó un 
informe de actividades en el cual ella misma concluye que el problema de su 
desempeño inadecuado es que la funcionaria a la que reemplazó, ANGELA 
RODRÍGUEZ, no le hizo entrega del puesto de la forma debida. La Jefe de Personal 
agrega que eso no es cierto pues sabe lo ordenada que es la funcionaria 
RODRÍGUEZ. El Comité no encuentra irregularidades en el procedimiento de 
seguimiento de esta funcionaria y por lo tanto considera que se debe continuar el 
proceso a partir de la reconcertación de objetivos. 

• OSCAR HERNÁN LÓPEZ MONTOYA: 
Se lee lo consignado en el formato correspondiente. La Dra. ROBLEDO MÁRQUEZ 
describe la forma como se adelantó el proceso de seguimiento y presenta diferentes 
matices del comportamiento laboral de este funcionario. El Comité no encuentra 
irregularidades en el procedimiento de seguimiento de este funcionario y por lo tanto 
considera que se debe continuar el proceso a partir de la reconcertación de 
objetivos. 

 
El Comité de Carrera Administrativa acuerda que com o una garantía para los 
empleados que se encuentran en esa situación de hec ho y acudiendo al espíritu del 
artículo 56 de la Resolución 454 de 1998 de la Rect oría de la Universidad, a partir de 
la fecha en la cual se dispuso reconcertación de ob jetivos para los empleados que 
han sido nombrados en ascenso como resultado de un concurso de ascenso, se 
cuenten dos (2) meses antes de la posibilidad de or denar la valoración al mérito. Lo 
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anterior se decide porque si bien la norma dispone que, “…extraordinariamente, 
después de los cuatro meses del nombramiento, podrá  ordenar la valoración del 
mérito” , en realidad las visitas de seguimiento se hiciero n luego de cumplido el 
tercer mes de los nombramientos y ello solo permiti ría una valoración con solo un (1) 
mes de reconcertados los objetivos, lo que según pa recer del Comité, va en 
detrimento de los intereses de los empleados. Según  información reportada por la 
Jefe de Personal Docente y Administrativo, los func ionarios que se encuentran en 
dicha situación fáctica son: 
 

• OSCAR HERNÁN LÓPEZ MONTOYA 
• ROSA OTILIA GONZÁLEZ PEÑA 

 
El Señor Vicerrector se retira de la sesión a las 11.40 y continúa presidiendo el Comité, el 
profesor JOSE OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ. 
 

• AILEEN SÁNCHEZ VALENCIA: 
Se lee lo consignado en el formato correspondiente. La Jefe De Personal reconoce 
que AILEEN es una funcionaria competente pero considera que el cargo está 
sobredimensionado pues es bastante operativo para una profesional de su nivel. 

 
El Comité hace un análisis del oficio del 11 de febrero de 2009 presentado por la empleada 
AILEEN SÁNCHEZ VALENCIA y que se reporta como correspondencia recibida en esta 
acta. 
 
El Comité de Carrera Administrativa de la Sede, tra s un exhaustivo análisis del caso, 
decidió invalidar el proceso de seguimiento al dese mpeño de la funcionaria AILEEN 
SÁNCHEZ VALENCIA, profesional Universitario 30302 a dscrita a la Oficina de 
Contratación. Esta decisión fue adoptada en razón d e las varias irregularidades que 
se pudieron advertir en el procedimiento y que se e nuncian así: 
 

• La concertación de objetivos debió hacerse desde el  momento mismo en que 
la funcionaria inició sus labores en la Oficina de Contratación y no el dos (2) de 
febrero, como en realidad se hizo. 

• La anterior irregularidad arroja como consecuencia el hecho de que la visita de 
seguimiento realizada el 10 de febrero se hizo con base en una concertación de 
objetivos con solo ocho (8) días de vigencia, con l o cual es imposible obtener 
unos resultados satisfactorios y fidedignos de la v isita ni mucho menos que la 
funcionaria evaluada pudiese guiar su desempeño baj o un marco predefinido y 
plenamente conocido por ella. 

• El instrumento “INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO AL  DESEMPEÑO DE 
FUNCIONARIOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA QUE ASCENDIE RON POR 
CONCURSO” no se socializó previamente con la funcio naria AILLEN SÁNCHEZ 
VALENCIA ni se hizo una construcción conjunta del m ismo entre evaluado y 
evaluador sino que le fue exhibido para su firma al  momento de la visita, lo 
cual deslegitima su existencia y especialmente su v alor para los propósitos 
para los cuales se instituyó en la Universidad. 

• En los ítems 3. Revisión del Área de Responsabilida des y 4. Revisión del Área 
de Conducta Laboral, de un total de 10 puntos a eva luar, en 7 de ellos se 
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obtiene una calificación de BUENO y en los tres res tantes de DEFICIENTE. No 
obstante, en el concepto del evaluador se puede lee r: “Considero que el 
desempeño de la funcionaria es DEFICIENTE…” , la cual en ningún momento es 
una conclusión lógicamente encadenada con el detall e evaluado.  

 
En atención a lo anotado y como consecuencia de ell o, el Comité aprueba que se 
inicie nuevamente el proceso, partiendo de una conc ertación inicial de objetivos 
entre la Jefe de la Oficina de Contratación y la fu ncionaria AILEEN SÁNCHEZ 
VALENCIA y a partir de allí observar rigurosamente el procedimiento consignado en 
el artículo 56 de la Resolución de Rectoría 454 de 1998. 
 
Por último, y con miras a evitar la ocurrencia de n uevas irregularidades, se solicitará 
la intervención de la Jefe de Personal Docente y Ad ministrativo para que los hechos 
que consignó como observaciones (ítem 8 del instrum ento “INFORME DE VISITA DE 
SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA  ADMINISTRATIVA 
QUE ASCENDIERON POR CONCURSO”) no se presenten más o puedan ser saneados 
hasta donde las circunstancias lo permitan. 
 
4. ANÁLISIS PROYECTOS REGLAMENTARIOS ENVIADOS DESDE  LA COMISIÓN 

NACIONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 
• Oficio CNCA – 001 del 20 de enero de 2009: 

Mediante esta comunicación, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de 
Carrera Administrativa envía para análisis del Comité de Carrera Administrativa de la 
Sede, los proyectos de actualización de la normatividad relacionada con asuntos de 
carrera administrativa en la Universidad Nacional de Colombia, así: 
 

- Proyecto de Resolución de Rectoría “Por la cual se actualiza y expide el 
Manual de Requisitos Mínimos para los empleos de la Planta de cargos de 
Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia” 

- Proyecto de Resolución de Rectoría “Por la cual se modifica el Título III de la 
Resolución de Rectoría No. 454 del 23 de diciembre de 1998” – Reglamento 
concursos en la UN”. 

- Lineamientos para provisión temporal de empleos vacantes de carrera 
administrativa – Encargos y Nombramientos provisionales. 

 
Los miembros del Comité acuerdan realizar una sesió n de trabajo el próximo 
miércoles 18 de febrero a las 4 de la tarde, en la Secretaría de Sede con el propósito 
exclusivo de concertar las observaciones que el Com ité, como cuerpo,  presentará 
respeto de estos proyectos de reglamentación ante l a Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa. 
 
5. COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
• Oficio del 03 de febrero de 2009 presentado por el empleado HÉCTOR FABIO 

ALVARÁN ZAPATA: 
Por medio de esta comunicación, el funcionario solicita se le tenga en cuenta para 
encargos disponibles que mejoren su calidad de vida. Sustenta su solicitud. 
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El Comité de Carrera Administrativa de la Sede acue rda responder a este 
funcionario que en la actualidad no hay vacantes di sponibles para suplir por 
encargo pero que por supuesto su nombre, como el de  las demás personas, en 
la medida que satisfagan los requisitos normativos,  será considerado por el 
nominador al momento de suplir las que se puedan pr esentar en un futuro. 

 
• Oficio del 11 de febrero de 2009 presentado por la empleada AILEEN SÁNCHEZ 

VALENCIA: 
Mediante esta comunicación, la funcionaria solicita  revisión al proceso de 
seguimiento del desempeño de funcionarios de carrera administrativa que 
ascendieron por concurso. La solicitud la hace en su calidad de ganadora del 
concurso de ascenso del cargo Profesional Universitario adscrito a la Oficina de 
Contratación. Sustenta su solicitud  y adjunta copia del informe de visita de 
seguimiento fechado el 10 de febrero de 2009. 
 
Este oficio fue analizado en el punto 3 de esta act a. 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
La sesión termina a las 12.20 p.m.  
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  ANA CECILIA ROBLEDO M ÁRQUEZ 
Vicerrector de Sede     Jefe de Personal Docente y Administrativo 
 
 
 
 
LILIANA PATRICIA OLARTE MUÑOZ  PEDRO LUIS POSADA AR BELÁEZ 
Representante de Empleados (Principal) Representante de Empleados (Principal) 
 
 
 
 
JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Representante de Profesores (Principal) Secretario Técnico  


