
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 002 

 
Fecha: 15 de marzo de 2010 
Hora:  05.30 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro - Vicerrector de Sede 
Ana Robledo Márquez - Jefe de Personal Docente y Administrativo 
Guillermo Jiménez Lozano - Representante Profesoral Principal 
Ana Cristina Jaramillo Mejía - Representante de Empleados Principal 
Julián Antonio Salazar Marín - Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil - Secretario Técnico 
 
INVITADOS 
María Constanza Castaño Chiquiza - Representante de Empleados Suplente 
Luis Fernando Tabares Londoño - Representante de Empleados Suplente 
 

ORDEN DEL DÍA  
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2010 
3. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA NUEVOS MIEMBROS DEL CO MITÉ 
4. CONCURSO ABIERTO 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 5.36 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2010 

 
El Acta 001 de 2010, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Comité, 
SE APRUEBA. 
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3. PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA NUEVOS MIEMBROS DEL CO MITÉ 
 
El Secretario de Sede explica el procedimiento de elección y acreditación de los nuevos 
miembros del Comité, que lo serán por el año comprendido entre el 1 de marzo de 2010 y 
el 28 de febrero de 2011, inclusive. El Señor Vicerrector reconoce y agradece que estas 
personas se hayan postulado para esta investidura y les da una cordial bienvenida. Agrega 
que el Comité trabaja de una manera respetuosa y en el marco de la normativa. Dice que 
este Comité va mucho más allá de vigilar cómo se mueve la nómina, se ha blindado al 
Comité y a la Sede con la transparencia que exigen estos procedimientos. 
 
ANA CRISTINA JARAMILLO pregunta cómo puede operar en defensa de los intereses de 
los empleados que la eligieron en el Comité. 
 
El Vicerrector deja claro que en este Comité no se opera con afanes de llevarse un botín o 
para favorecer a nadie en particular. El Comité trabaja con base en dos criterios: 
 

a. Las competencias de los empleados 
b. Las necesidades del servicio 

 
No le preocupa, como muchos equivocadamente proponen, que la mera permanencia en el 
tiempo de un empleado le otorgue derechos adquiridos. Todo se intenta hacer mediante un 
proceso interno diáfano, coordinado por  la Jefe de Personal. A las personas hay que darles 
las oportunidades que merecen pero siempre bajo los criterios indicados y al cobijo de la 
normativa que aplique en cada caso. 
 
Agrega el profesor SARACHE CASTRO que ha sido su preocupación y la de su 
administración, que todos respetemos los conductos regulares y que todo se haga bajo un 
sano ambiente de trabajo, sin intereses oscuros y teniendo siempre por norte que el interés 
general prima sobre el particular. Algunos atributos del trabajo del Comité son: 
 

• Ejecutividad, agilidad y tranquilidad 
• Ajuste a la normativa 
• Beneficio de la gestión humana 
• Vigilancia de la carrera 
• Transparencia 
• Equidad y procura del buen ambiente laboral 
• La selección de personal se hace pensando en la institución  
• Hay un sano equilibrio entre las necesidades del servicio, el ambiente laboral y las 

aspiraciones laborales de los empleados 
• Promueve la actitud de cambio, entendiendo que esta Institución es dinámica 
• Los nombramientos provisionales se hacen con base en el desempeño 

 
4. CONCURSO ABIERTO 

 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo informa el contenido de los oficios CNCA – 
00009 del 5 de marzo de 2010 y DNP – 240 del 9 de marzo de 2010, de la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa y de la Dirección Nacional de Personal, 
respectivamente, que se anexan al acta y que relacionan el valor del PIN para los 
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concursos ($25.750 para los cargos del nivel ejecutivo, profesional y educadores de 
enseñanza básica y media y $17.167 para los empleos del nivel asistencia y técnico) y los 
rubros asignados a cada sede para la realización del concurso abierto (a Manizales le 
correspondieron $15.774.648). A continuación entrega por escrito la relación de cargos a 
proveer por concurso abierto en el segundo semestre de 2010 (en total 6 cargos). Esta 
relación se anexa a la presente acta. Agrega que en los cuadros hay información sin 
diligenciar porque aun no se ha definido desde el nivel central cuándo se inician. Aclara que 
estos perfiles se levantaron a la luz de los perfiles de los cargos de la sede, levantados y 
validados desde el mes de febrero de 2010. Dice que en la sede hay requisitos muy 
específicos y por tanto se requieren pruebas específicas de conocimientos, por ejemplo, un 
cargo para Contador Público. 
 
La observación que hace al proceso es que se permita ajustar los requisitos a los exigidos 
en el nuevo manual. 
 
JULIÁN ANTONIO SALAZAR considera que son importantes las pruebas de conocimientos 
específicos, como primer filtro. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

• JULIAN ANTONIO SALAZAR se permite leer un derecho de petición que dice haber 
presentado al Señor Vicerrector desde el año 2009 y sobre el que no ha recibido 
respuesta y relacionado con la evaluación del desempeño del “compañero 
Giovanny”. Entrega a la Secretaría Técnica copia de ese derecho de petición. El 
señor Vicerrector se compromete a revisar el asunto para proceder a dar respuesta, 
apoyado por el Secretario de Sede. Se retira a las 6.32 p.m. 

• ANA CRISTINA JARAMILLO quiere saber en qué va la capacitación en bilingüismo 
para el personal de carrera administrativa. 
La Jefe de Personal responde que se está buscando una estrategia con la ORI para 
ver con qué recursos se ejecuta ese plan. Ello ha sido una intención del Vicerrector 
pero no ha podido cristalizarse aun. 

• ANA CRISTINA JARAMILLO dice que la capacitación al personal administrativo está 
muy debilitada y debe fortalecerse porque esa es la única manera de actualizarse. 
La Jefe de Personal responde que para el presente año no han asignado 
presupuesto; sin embargo se han hecho contactos con entidades como la ESAP y 
SENA para brindar capacitación sin costo. El presupuesto de los años anteriores en 
su mayoría se ha destinado a fortalecimiento del clima laboral.  

• El profesor GUILLERMO JIMÉNEZ hace una solicitud escrita al Comité de Carrera 
Administrativa de que se nombre un Jefe de Personal Docente, separado de la 
Jefatura de Personal Administrativo. Hace entrega del oficio de solicitud. 
Tanto la Jefe de Personal como el Vicerrector de Sede se muestran en desacuerdo 
con la creación de este cargo en la medida en que se va a exigir un profesor como 
titular del cargo y ello le restaría calidad pues se estaría quitando un buen 
académico a su función primordial. 

 
La sesión termina a las 6.57 p.m.  
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WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  ANA CECILIA ROBLEDO M ÁRQUEZ 
Vicerrector de Sede     Jefe de Personal Docente y Administrativo 
 
 
 
 
ANA CRISTINA JARAMILLO MEJÍA  JULIÁN ANTONIO SALAZA R MARÍN 
Representante de Empleados (Principal) Representante de Empleados (Principal) 
 
 
 
 
GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO  GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ G IL 
Representante de Profesores (Principal) Secretario Técnico  
 
 

 

 


