
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 002 

 
Fecha: 28 de enero de 2011 
Hora:  08.30 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Constanza Montoya Restrepo – Vicerrectora de Sede (E) 
Guillermo Jiménez Lozano – Representante Profesoral Principal 
Adriana Giraldo Ríos – Jefe de Personal Docente y Administrativo (E) 
Ana Cristina Jaramillo Mejía – Representante de Empleados Principal 
Julián Antonio Salazar Marín – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. RESPUESTA RECLAMACIÓN CONCURSO ABIERTO  
3. RESULTADOS CONSOLIDADOS CONCURSO ABIERTO 2010 
4. MOVIMIENTOS DE PLANTA, ENCARGOS Y NOMBRAMIENTOS 

PROVISIONALES 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 8.40 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. RESPUESTA RECLAMACIÓN CONCURSO ABIERTO  
Frente a la siguiente reclamación, presentada por el señor NÉSTOR IVÁN TORO 
ZULUAGA, participante en el concurso abierto: 
 
“Me dirijo a ustedes con el fin de hacer efectivo el derecho de reclamación que compete al concurso vigente 
en el cual participo. Deseo saber como fue discriminado el puntaje en la entrevista y de antecedentes, ya que 
considero que la calificación obtenida fue baja para mi perfil, la experiencia y estudios realizados y que 
actualmente adelanto me permiten visualizar mejor calificación en estos dos aspectos evaluados”. 
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 El Comité aprueba que se emita la siguiente respuesta: 
 

1. El término para presentar reclamaciones con relación a la puntación obtenida en la entrevista se 
encuentra vencido  desde el 03 de diciembre del año 2010, según el cronograma fijado en la página 
web de la Universidad Nacional, correspondiente al Concurso Abierto Año 2010, por lo cual no 
procede dar respuesta al punto específico. 

2. Respecto a la valoración de los antecedentes aportados en la hoja de vida, dicha calificación se 
realizo sobre cien puntos (100 puntos) teniendo en cuenta los parámetros específicos de experiencia 
y educación para el trabajo y preparación para el empleo, aunado a la experiencia relacionada en su 
hoja de vida,  no le permitieron obtener un puntaje mayor. 

A continuación se presentan los puntajes por Usted obtenidos en esta fase del proceso, discriminados 
en tres categorías:  
 

 
Documento  

 
Nombres y 
Apellidos 

 
Educación 

Formal 

Educación 
para el 

Desarrollo 
Humano 

 
Experiencia 

 
Total 

 
15% 

 
16’074.263 

NESTOR 
IVAN TORO 
ZULUAGA 

 
30 Puntos 

 
NO APLICA 

 
11 Puntos 

 
41 

Puntos 

 
6.15% 

 
3. No reposa en la documentación aportada por Usted certificación alguna de los estudios que Usted 

manifiesta en su reclamación estar adelantando actualmente, por lo cual no fueron tenidos en cuenta. 

3. RESULTADOS CONSOLIDADOS CONCURSO ABIERTO 2010 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo (E) entrega en medio impreso el consolidado 
de resultados de las diferentes pruebas practicadas dentro del Concurso Abierto 2010, el 
cual se anexa a la presente acta. El Comité aprueba  la publicación de estos 
resultados el día lunes 31 de enero de 2011. Igualm ente se adjuntan los resultados de 
análisis de antecdentes. 
 
4. MOVIMIENTOS DE PLANTA, ENCARGOS Y NOMBRAMIENTOS 

PROVISIONALES 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo (E) informa que las dos personas que 
ingresan a los cargos de Planta Piloto y laboratorio de Procesos Productivos requieren un 
proceso de inducción en atención a lo específico de sus cargos. La intención es que las dos 
personas que dejan estos cargos, ADRIÁN YAMIT RODRIGUEZ y JOSE WILMAR 
AGUIRRE sean vinculadas mediante Órdenes de Servicios durante 15 días con el objeto de 
realizar este empalme necesario. Los Jefes de estas dependencias, agrega, han avalado 
este procedimiento. Igualmente presenta cuadros de encargos y nombramientos 
provisionales, que pone a consideración del Comité.  
 
El Comité aprueba la rotación del cargo Auxiliar Administrativo 51208 de Biblioteca entre 
MARTHA INÉS RODRIGUEZ y ANA MERCEDES GONZÁLEZ, iniciando ésta última en el 
mismo. 
 
Con respecto a otros movimientos, la Jefe de Personal encargada presenta las siguientes 
propuestas. 
 

1. PROPUESTA CENTRO DE CÓMPUTO.  
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En el cargo que deja vacante WILLIAM HERNANDEZ CHICA, Profesional 
Universitario 30203 de $1.704.571 por las condiciones tan especiales del cargo y en 
coordinación con el jefe de centro de cómputo se propone nombrar provisionalmente 
a FRANCY ELENA MONTOYA quien actualmente es contratista del Centro de 
Cómputo. Igualmente la Jefe de Personal encargada informa que para el Centro de 
Cómputo se crearon dos (2) cargos de técnico 40805, mediante Resolución de 
Rectoría No.1500 de noviembre 12 de 2010, con una asignación de $1.192.431 en el 
cual en pre-comité con los representantes de carrera administrativa se sugiere  
nombrar en encargo a JOSE FERNANDO ECHEVERRY el cual libera el cargo 
40803 de $1.090.373, este cargo trasladarlo a Bienestar Universitario (Centro de 
Acondicionamiento Físico) y nombrar provisionalmente a JORGE HERNAN ARIAS 
encargado de este centro debido a la responsabilidad que tiene en el cargo, 
experiencia y nivel académico; en el cargo que libera Jorge Hernán,  Auxiliar de 
Servicios Generales 53303 trasladarlo al centro de computo y nombrar de manera 
provisional a CLAUDIA PATRICIA ROMAN, quedando esta en igualdad de 
condiciones a como estaba. 

 
2. PROPUESTA BIBLIOTECA. 

Nombrar en periodo de prueba a WILLIAM HERNANDEZ CHICA en el cargo 40803 
de $1.090.373; así mismo se debe terminar el encargo a MARTHA INES 
RODRIGUEZ, la cual regresa a su cargo titular Auxiliar de Servicios Generales 
53303 de $931.781 el cual está ocupado provisionalmente por CLAUDIA PATRICIA 
ROMAN MUÑOZ, igualmente de Biblioteca sale un cargo provisional que puede ser 
LUZ NIDIA QUINTERO, DIANA MARIA FLOREZ O AMALIA GALLEGO, una de 
estas tres (3) funcionarias llega a la Oficina de Registro y Matricula en reemplazo de 
CLAUDIA STELLA OSPINA quien actualmente tiene el cargo Secretaria 50404 de 
$948.410, quien reemplazara a LUZ MARINA GIRALDO en la Carrera de 
administración de empresas nocturna en el cargo de Secretaria  50408 con 
$1.092.212.  Es de anotar que mientras la funcionaria Luz Marina Giraldo recibe la 
resolución de pensión se deben ir realizando los empalmes correspondientes en las 
oficinas de Registro y Matricula y Carrera de Administración de empresas.  
Finalmente en esta propuesta la jefe de personal encargada informa los perfiles que 
tienen las tres (3) funcionarias de la biblioteca con el fin de ser evaluados y 
determinar el que más se ajuste a las necesidades de la oficina de Registro y 
Matricula. 

 
3.  PROPUESTA UNO SECCION FINANCIERA. 

Nombrar en periodo de prueba a ANDRES EDUARDO SANCHEZ en la Sección 
Financiera en el cargo 40808 $1.379.978, así mismo es necesario suspender el 
encargo a JUAN CARLOS OSORIO el cual es titular del cargo Auxiliar Administrativo 
51208 de $1.092.212, igualmente en esa cadena se debe terminar el encargo a 
FANNY JANETH SANCHEZ en el cargo 51208 y finalizar el nombramiento 
provisional a ANGELA BIBIANA del departamento de Sistemas Informáticos, la cual 
tiene el cargo de Fanny Yaneth en nombramiento provisional, Secretaria 50406 
$1.048.433.  Entonces se propone trasladar a Juan Carlos Osorio a la tesorería con 
su cargo titular 51208 a ocupar el cargo que actualmente desempeño ANGELA 
LOAIZA y el cargo que deja disponible ANGELA LOAIZA Auxiliar 51206 de 
$1.023.142 trasladarlo a la Carrera de Administración de Sistemas Informáticos para 
nombrar provisionalmente a ANGELA BIBIANA. Es de anotar que esta propuesta fue 
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concertada con el Director Administrativo y la Jefe Financiera de la Sede, los cuales 
estuvieron de acuerdo, igualmente se habla con la Jefe de Tesorería de la Sede y 
con el funcionario JUAN CARLOS OSORIO, para lo cual la Jefe de Tesorería 
manifiesta que el único inconveniente que ve en el traslado del funcionario JUAN 
CARLOS son los permisos que requiere una vez al mes para atender asuntos 
relacionados con Cooservunal. Esto en razón a que el servicio de caja no puede ser 
suspendido; por lo demás dice que no le ve inconveniente en estar en la Tesorería 
de la Sede. 

 
4. PROPUESTA DOS SECCION FINANCIERA. 

Con relación a la propuesta uno de la Sección Financiera la variación se presenta en 
trasladar a Servicios Generales a JUAN CARLOS OSORIO con su cargo titular a 
ocupar el cargo que actualmente tiene la funcionaria MARIA EUGENIA GALINDO 
CASTAÑO y a María Eugenia trasladarla a la Tesorería de la Sede a ocupar el cargo 
que desempeña de manera provisional ANGELA LOAIZA, e igualmente en el cargo 
que libera ANGELA 51206 en tesorería trasladarlo a la Dirección de Carrera de 
Administración de Sistemas Informáticos. 

 
5. PROPUESTA TRES SECCION FINANCIERA. 

Con relación a la propuesta uno de la Sección Financiera la variación se presenta en 
Terminar el encargo Coordinador 50013 de $1.380.351 que tiene actualmente 
PEDRO LUIS POSADA y encargar a JUAN CARLOS OSORIO, entonces Pedro Luis 
regresa a su cargo titular Operario Calificado 53007 $1.197.646 en la Sección de 
Mantenimiento, en el cago que deja Juan Carlos Auxiliar 51208 encargar a JULIAN 
RAMIREZ HENAO y en el operario calificado que deja Julián nombrar 
provisionalmente a ANGELA BIBIANA en Sistemas Informáticos.  En el almacén 
FREDDY RINCÓN queda desvinculado temporalmente hasta que se produzca la 
renuncia de LUZ MARINA GIRALDO. 

 
6.  PROPUESTA MANTENIMIENTO. 

Se le termina el encargo de Coordinador 50013 de $1.380.351 a Pedro Luis, este 
regresa a su cargo titular de Operario Calificado 53007 en Mantenimiento, se termina 
el encargo a JULIAN RAMIREZ en el cargo que tenia Operario Calificado 53007 del 
cual es titular PEDRO LUIS, igualmente terminar el nombramiento provisional a 
FREDDY RINCON en el almacén, el cual está ocupando temporalmente el cargo de 
Julián.  Igualmente nombrar en encargo a JOSE FERNANDO ECHEVERRY  en el 
cargo de Coordinador 50013 de $1.380.351. En esta propuesta también se 
contempla utilizar el cargo que esta vacante en la Sección de Mantenimiento 
Operario Calificado 53007 del cual era titular JAIRO ARAQUE actualmente jubilado, 
se sugiere encargar a JULIAN RAMIREZ en este cargo y en el que queda disponible 
de Julián nombrar a Freddy de forma provisional en el almacén; esta situación de 
utilizar el cargo de mantenimiento es temporal hasta que se defina la renuncia de 
LUZ MARINA GIRALDO, cuando esta se haga efectiva se termina el encargo a 
Julián Ramírez dejando disponible el cargo en la sección de mantenimiento  y se 
nombra provisionalmente a Freddy en el cargo que deje disponible la funcionaria que 
llega de Biblioteca  a registro y matricula. 

 
Dado que los movimientos proyectados afectan diversas dependencias, se invita al Jefe de 
Servicios Generales para que manifieste su parecer respecto de la posibilidad de que el 



Comité de Carrera Administrativa – Acta No. 002 de 2011 – Sesión Ordinaria 5

funcionario JUAN CARLOS OSORIO regrese a esa dependencia como Coordinador de 
Servicios Generales. Al respecto, el Administrador JAIME LEÓN DELGADO CARDONA, 
quien llega a las 9.27 a.m., manifiesta: 
 
Tener a PEDRO LUIS POSADA en esa dependencia ha sido un acierto por ciertas razones: 
el conocimiento que tiene de las personas, su dinámica y el interés que pone en todo pero 
muestra algunas falencias específicas, como no hacer recorridos para determinar 
deficiencias, no revisar in situ la vigilancia y el aseo, lo hace de forma muy esporádica. 
También ha habido inconvenientes con la rotación de conductores. En cuanto a retornar a 
JUAN CARLOS OSORIO  a este cargo, dice que este funcionario es muy dinámico y ha 
aprovechado mucho su experiencia. Tiene referencias de que lo hizo bien cuando coordinó 
vigilancia y aseo. Por su parte, está de acuerdo con que PEDRO LUIS regrese a su cargo 
en Mantenimiento. 
 
JAIME LEÓN DELGADO CARDONA se retira a las 9.37 a.m. 
 
JULIÁN SALAZAR dice que PEDRO LUIS POSADA había enviado una carta al Señor 
Vicerrector diciendo que si era preciso regresaría a mantenimiento para organizar algunos 
procesos de esa dependencia pero aclara que ese no era su querer, es realmente un 
sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Por otra parte agrega que en otras sedes aun más 
pequeñas que ésta, se siguen creando cargos para servicios generales y en cambio en 
Manizales se suprimen. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA aclara que en las demás sedes hay mucha más 
solvencia de personal, por ejemplo, en Palmira, cuyo tamaño es la mitad de Manizales se 
tiene casi la misma planta. Nuestra Sede hace un esfuerzo enorme en ese sentido. 
 
ANA CRISTINA JARAMILLO y JULIÁN SALAZAR manifiestan que PEDRO LUIS se ha 
calificado con estudios de Tecnología en Sistemas y Administración Pública y por ello, si ha 
de moverse, al menos debe conservarse su “status”. 
 
El profesor GUILLERMO JIMÉNEZ pone el ejemplo de los movimientos de profesores, a 
quienes continuamente se les comisiona para ocupar cargos académico – administrativos y 
cuando terminan, deben regresar a la docencia sin que ello genere traumatismos 
personales ni institucionales. Considera que de igual manera debe ocurrir con el personal 
administrativo. 
 
En atención a que existe la posibilidad de que PEDRO LUIS POSADA sea trasladado a la 
Sala de Micros del Cable, por sus estudios de Tecnología en Sistemas, se invita a jefe del 
centro de Cómputo para que manifieste su opinión al respecto. MAURICIO LEÓN GUZMÁN 
llega a las 10.25 a.m. y manifiesta: 
 
Tengo por principio trabajar con quien demuestre capacidades. Explica las funciones del 
cargo en el Cable y agrega que si PEDRO LUIS tiene las competencias no encuentra 
problema en que asuma allí pero aclara que se requiere que esa persona, además, preste 
servicios que se requieran en el campus El Cable. 
La Señora Vicerrectora encargada dice que le parece que debe probarse a PEDRO LUIS 
en ese cargo y llevar a JOSE FERNANDO ECHEVERRY como Coordinador de Servicios 
Generales. 
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El Comité, luego de la discusión respecto del asunto avala los siguientes movimientos: 
 
De las propuestas presentadas se avala lo siguiente: 
 

1.  Se aprueba la propuesta de Centro de Computo con la siguiente modificación: 
En lugar de nombrar por encargo a JOSE FERNANDO ECHEVERRY en el cargo 
creado 40805, se realiza un nombramiento provisional a GERMAN CARMELO 
MURILLO TEO, funcionario que realiza funciones como contratista y designado por 
su perfil directamente por el Jefe del Centro de Cómputo. 

2. En la propuesta de Biblioteca se aprueba según fue presentada y se avala el 
nombramiento como funcionaria para Registro y Matricula a la señora AMALIA 
GALLEGO OSORIO, además que el cargo que actualmente tiene ANA MERCEDES 
GONZALEZ auxiliar administrativo 51208 sea rotado entre las funcionarios de 
biblioteca de planta que cumplan con el requisito para ser nombrado por encargo. 

3. Se aprueba la propuesta uno de la Sección Financiera. 
4. Se aprueba la propuesta de Mantenimiento. 
5. PEDRO LUIS POSADA atenderá la sala de micros de Palogrande para permitir que 

GABRIEL GRANADA vaya a la Sala del Cable. En caso de que PEDRO LUIS no 
acepte, retornará a su cargo en Mantenimiento. 

6. JOSE FERNANDO ECHEVERRY será encargado como Coordinador de Servicios 
Generales. 

7. JUAN CARLOS OSORIO MONTES será trasladado a Tesorería. 
 
Por otra parte, el Comité de Carrera avala la renov ación de los nombramientos 
provisionales, de acuerdo al cuadro presentado por la Contadora ADRIANA GIRALDO 
RIOS, que se anexa a la presente acta. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
No se presentan en esta sesión del Comité. 
 
Siendo las 11.03 a.m. se da por terminada esta sesión del Comité. 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO  ANA CECILIA ROBLEDO MÁR QUEZ 
Vicerrectora de Sede (E)    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 


