
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 003 

 
Fecha: 07 de mayo de 2009 
Hora:  2.00 p. 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 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
José Oscar Jaramillo Jiménez – Representante profesoral Principal 
Pedro Luis Posada Arbeláez – Representante de Empleados Principal 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2.  APROBACIÓN DEL ACTA 002 DE 2009 
3.  INFORME EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO CONCURSO DE A SCENSO 
4.  MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
5. CAPACITACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA PROVEER CARGOS EN 

CENTRO DE CÓMPUTO 
6. PROCESO LEVANTAMIENTO DE PERFILES OCUPACIONALES 
7. LECTURA CARTA  JUNTA DIRECTIVA SINDICATO 
8. CORRESPONDENCIA 
9. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
La sesión se inicia a las 2.04 p.m. 
 
Los miembros del Comité aprueban  el anterior orden del día. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 002 DE 2009 
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El acta 002 de 2009, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Comité, 
se aprueba. 
 
3.  INFORME EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO CONCURSO DE A SCENSO 
 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo recuerda que fueron 4 los casos en los 
cuales se hizo un segundo seguimiento, luego de posesionados los funcionarios en los 
cargos respectivos, transcurrido el concurso de ascenso. Son ellos: 
 

• GLORIA MIYEY GIRALDO: 
El concepto general de la Jefe de Registro y Matrícula es muy bueno. Da lectura a los 
aspectos del seguimiento. Por su parte, la señora GIRLADO dice estar muy contenta en 
la Oficina de Registro y Matrícula. 
 
• AILEEN SÁNCHEZ VALENCIA: 
La Jefe de Personal dice que esta evaluación la dejó muy satisfecha porque resultó muy 
bien evaluada y demostró tener la actitud y la competencia para el cargo. 
 
• OSCAR HERNÁN LÓPEZ: 
En términos generales resultó bien evaluado. Aunque el Jefe de laboratorios reconoce 
el empeño del funcionario por mejorar, considera que allí se requiere una persona con 
otro perfil. 
 
• ROSA OTILIA GONZÁLEZ: 
Resultó bien evaluada y la funcionaria quedó satisfecha. 

 
Una vez evacuado lo anterior, la Jefe de Personal informa que no quedan asuntos 
pendientes en lo relativo al seguimiento al desempeño. 
 
4.  MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
 
ANA ROBLEDO MÁRQUEZ informa que recibió un oficio de LUZ DE IRIS MONTOYA, 
fechado el día 23 de abril de 2009. Da lectura al mismo. 
 
Frente a las necesidades planteadas de movimiento de personal, el Comité avala los 
mismos así: 
 

• LILIANA ARIAS  ala Planta Piloto de Biotecnología 
• LUZ DE IRIS MONTOYA  la Dirección de Laboratorios 
• LILIANA OLARTE  MUÑOZ a la Planta Piloto de Biotecnología. En este cargo se 

necesita introducir el concepto de Gerencia. 
• PAULA ANDREA PINEDA MUÑOZ a la Secretaría de Ingeniería Industrial. 
• JACKELINE CORTÉS como secretaria de la Dirección de Laboratorios 
• ROCÍO SÁNCHEZ a la Jefatura de Contratación en el cargo que dejaría vacante 

LUZ DE IRIS MONTOYA. 
• OSCAR HERNÁN LÓPEZ al Centro de Cómputo 
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En el caso de MARIA EUGENIA ACEVEDO y dado que el Jefe de Mantenimiento ha 
estimado que a la funcionaria le faltan experiencia y conocimientos básicos para un 
desempeño acorde con las necesidades de la dependencia, el Comité considera que se 
debe viabilizar desde la Jefatura de Personal la capacitación de la señora ACEVEDO, de 
forma tal que las expectativas que ella, su Jefe y la comunidad universitaria tienen sobre su 
desempeño en la Sección de Mantenimiento, se satisfagan cabalmente sin necesidad de 
generar un movimiento, cosa que además, no es posible en este momento. 
 
5. CAPACITACIÓN SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA PROVEER CARGOS EN 

CENTRO DE CÓMPUTO 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA ha respondido que para el presente semestre se 
ha copado su capacidad en cuanto a capacitación. No obstante, acordaron con la Jefe de 
Personal Docente y Administrativo que se adelantara una capacitación exclusiva para el 
personal interesado de la Sede pero bajo la premisa de que se inscriban al curso al menos 
15 funcionarios. Se aclara que esta capacitación es gratuita. 
 
6. PROCESO LEVANTAMIENTO DE PERFILES OCUPACIONALES 
 
La Jefe de Personal informa que con la Dirección Nacional de Personal ya se ha definido la 
manera cómo se va a realizar el levantamiento de perfiles por sedes. Luego de un primer 
trabajo de levantamiento por cada Sede, el documento se socializa en cada una de ellas 
(una especie de intercambio de información entre ellas) y cada Jefatura de Personal realiza 
la adopción en su sede respectiva. Este proceso pretende hacerse entre mayo y octubre y 
siempre bajo el parámetro de competencias laborales. 
 
7. LECTURA CARTA  JUNTA DIRECTIVA SINDICATO 
 
Se da lectura a oficio del 24 de abril anterior, firmado por el señor JOSÉ FERNELLY 
FLÓREZ SÁNCHEZ en nombre de la Directiva de SINTRAUNICOL Manizales  en su 
calidad de Secretario de la misma. En el oficio se informa que por parte de SINTRAUNICOL 
se ha realizado “…un amplio análisis de lo que viene siendo el manejo de las diferentes 
circunstancias administrativas de la sede, especialmente lo concerniente a vinculación de 
Provisionales, Encargos y traslados de funcionarios por problemas de salud, o por 
necesidades del servicio”. 
 
Con respecto a esta comunicación, el Comité acuerda emitir un oficio de respuesta del 
siguiente tenor: 

• Con relación “…que la Señora Lida Cecilia Loaiza , tiene laborando a su hermana  
en la sede” y que “…La Señora Clemencia Ríos tiene laborando a su sobri na 
Angélica María Ríos Osorio …” El Comité estima que deben referirse en el primero 
de los casos a la empleada LIDA MARÍA LOAIZA ECHEVERRY y a ANGÉLICA 
MARÍA OSORIO RÍOS, en el segundo de ellos. Respecto de estos dos casos, la 
afirmación de esa Junta es bastante imprecisa en la medida en que ni la funcionaria 
LIDA MARÍA LOAIZA ECHEVERRY ni la funcionaria CLEMENCIA RÍOS tienen 
función nominadora en la Sede y por ello mal podría decirse que “tienen laborando” 
a sus familiares en esta institución. Por otra parte, a la luz de la normativa interna y 
externa no logró el Comité encontrar impedimento para la vinculación de las señoras 
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Angélica María Osorio Ríos ni Beatriz Loaiza y para poder emitir un juicio, el Comité 
queda a la espera de la indicación de dicha normativa por parte de ese Sindicato 
para proceder a analizar el asunto. Por otra parte cabría al menos una elucubración 
sobre una eventual “falta de  ética”,  como  la  llama la Junta de SINTRAUNICOL, si  
respecto de  la  vinculación  de  estas  funcionarias,  las empleadas LIDA MARÍA 
LOAIZA ECHEVERRY o CLEMENCIA RÍOS hubiesen tenido el más mínimo poder 
de decisión pero, como quedó dicho, no son funcionarios del nivel asistencial 
quienes toman las decisiones sobre a quién vincular o no a la institución y por ello, 
innecesario es continuar siquiera abordando una discusión que no tiene futuro. 

• Con relación al “traslado de la funcionaria María Eugenia Acevedo”. El Jefe de 
Mantenimiento ha estimado que a la funcionaria le faltan experiencia y 
conocimientos básicos para un desempeño acorde con las necesidades de la 
dependencia. En atención a lo anterior, lo que el Comité ha decidido es viabilizar 
desde la Jefatura de Personal la capacitación de la señora ACEVEDO, de forma tal 
que las expectativas que ella, su Jefe y la comunidad universitaria tienen sobre su 
desempeño en la Sección de Mantenimiento, se satisfagan cabalmente. 

 
8. CORRESPONDENCIA 

 
• El Secretario Técnico del Comité informa que se ha recibido oficio AJ-170 del 31 de 

marzo de 2009, por el cual la Asesora Jurídica de la Sede, Abogada SANDRA 
MARCELA MUÑOZ CERÓN responde a consulta que se elevó mediante oficio SS – 
044 del 12 de febrero de 2009, como resultado del Comité de Carrera Administrativa 
de la Sede, en sesión de dicha fecha, acta 002 de 2009, con relación a los siguientes 
aspectos: 

 
¿Luego de desatado el proceso de valoración al mérito, de interpuestos y fallados los 
recursos y de quedar en firme la declaratoria de insubsistencia de un funcionario que había 
resultado ganador y se posesionó en un cargo como resultado de un concurso DE 
ASCENSO, deberá la Universidad regresar al funcionario al cargo del cual era titular antes 
de posesionarse en el nuevo como resultado del concurso DE ASCENSO o la declaratoria 
de insubsistencia referida se traduce en su salida definitiva de la institución? 
 
El concepto concluye que “…cuando el funcionario inscrito en carrera administrativa se 
posesiona y su inscripción se actualiza en el escalafón, ya no es titular del cargo anterior  si 
el proceso de valoración que conlleva a la evaluación insatisfactoria, se realiza estando 
posesionado e inscrito en el nuevo cargo, la consecuencia es que sale de las Universidad y 
no regresa al cargo del que era titular antes del concurso”. 
 

• Se recibe copia del informe del proceso de valoración del mérito por el periodo 
comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2008, 
presentado a la Dirección Nacional de Personal por parte de la Jefe de Personal 
Docente y Administrativo de la sede. Este informe se adjunta a la presente acta.  

 
• Se recibe memorando 206 de la Oficina Jurídica Nacional y dirigido a la Secretaría 

General en el cual se resuelven algunas inquietudes sobre la aplicabilidad del Acto 
legislativo 01 de 2008 en la Universidad Nacional de Colombia. La documentación 
relativa a este asunto se adjunta  a la presente ac ta. 
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9. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
No se presentan durante la presente sesión del Comité. 
 
La sesión termina a las 4.01 p.m. 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  ANA CECILIA ROBLEDO M ÁRQUEZ 
Vicerrector de Sede     Jefe de Personal Docente y Administrativo 
 
 
 
 
LILIANA PATRICIA OLARTE MUÑOZ  GABRIEL HERNÁN GONZÁ LEZ GIL  
Representante de Empleados (Principal) Secretario Técnico  


