
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 004 

 
Fecha: 06 de abril de 2011 
Hora:  02.30 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante Profesoral Principal 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo  
Constanza Castaño Chiquiza – Representante de Empleados Principal 
Alberto Arias Cardona – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. MOVIMIENTOS DE PERSONAL Y NOMBRAMIENTO DEL EMPLE ADO QUE 

REEMPLAZARÁ A FERNANDO OCAMPO. 
3. CONVOCATORIAS PROCESO DE SELECCIÓN CARGOS DE LIB RE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN (JEFE DE BIBLIOTECAS Y ASIS TENTE 
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA Y AGROINDUSTRIA). 

4. DESIGNACIÓN DELEGADO DEL COMITÉ ANTE LA COMISIÓN  QUE 
ESTUDIA LAS POSTULACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE L AS 
DISTINCIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

5. CORRESPONDNECIA, PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2.33 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que SÍ hay quórum  deliberatorio y decisorio. 
 
2. NOMBRAMIENTO EMPLEADO QUE REEMPLAZARÁ A FERNANDO  OCAMPO 

EN EL CENTRO DE CÓMPUTO 
Se da lectura al oficio CC – 169 del 17 de marzo de 2011, por medio del cual el Jefe del 
Centro de Cómputo MAURICIO LEÓN GUZMÁN CORREA, luego de conocerse el 
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traslado del funcionario FERNANDO OCAMPO a la Sede Palmira y con el objeto de 
garantizar la continuidad del servicio en esa oficina, se permite proponer al señor 
HAROLD JULIÁN MARCELO ZAMORA CORTÉS para cubrir el cargo provisional 
Auxiliar de Servicios Generales 51204, quien es contratista de la Universidad desde 
hace 11 años y realiza las mismas actividades del señor FERNANDO OCAMPO. 
 
Los Representantes del personal administrativo proponen al señor WILLIAM FIGUEROA 
para cubrir este cargo por su compromiso institucional y buen desempeño en la 
institución. 
 
El Señor Vicerrector dice que es muy importante tener en cuenta para esta decisión dos 
hechos trascendentes: el hecho que el señor HAROLD ZAMORA sea propuesto por 
quien sería su Jefe y conoce su trabajo y además, que ya lleva 11 años como 
contratista, lo cual demuestra que si se ha mantenido es porque ha prestado un buen 
servicio. 
 
El Comité de Carrera avala el nombre del señor HARO LD JULIÁN MARCELO 
ZAMORA CORTÉS para ser nombrado en el cargo provisi onal Auxiliar de Servicios 
Generales 51204, adscrito al Centro de Cómputo. 
 
3. CONVOCATORIAS PROCESO DE SELECCIÓN CARGOS DE LIB RE 

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN (JEFE DE BIBLIOTECAS Y ASIS TENTE 
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA Y AGROINDUSTRIA) 

El Señor Vicerrector y la Señora Jefe de Personal Docente y Administrativo presentan 
los proyectos de convocatorias diseñadas para estos cargos de Libre Nombramiento y 
Remoción: 
 

a. JEFE DE BIBLIOTECAS 
b. ASISTENTE INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA Y AGROINDUSTRIA 

 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE explica cómo ha sido el proceso de 
profesionalización de cargos en la sede. Estas convocatorias, que son presentadas en 
sus diferentes aspectos por parte de la Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ, se anexan a la 
presente acta. 
 
Se informa que la Universidad de Manizales será contratada para hacer este proceso de 
selección bajo la égida de la Oficina de Personal Docente y Administrativo. En primera 
instancia se hará el proceso entre el personal de carrera administrativa de la sede, 
posteriormente y si ningún candidato supera las etapas del proceso, se hará una 
selección entre aquellos que tienen nombramiento provisional y, en caso de resultar 
desierto también éste, se buscará en el medio externo. 
 
A propuesta del Señor Vicerrector, el Comité aprueb a que para el cargo de Jefe de 
Biblioteca se exija como título profesional el de b ibliotecólogo, con posgrado en el 
área. Igualmente y con respecto al cargo de asisten te del Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria, el título profesiona l deberá ser en el área de 
administración. 
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4. DESIGNACIÓN DELEGADO DEL COMITÉ DE ANTE LA COMIS IÓN QUE 
ESTUDIA LAS POSTULACIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE L AS 
DISTINCIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

La Señora Vicerrectora General, profesora BEATRIZ SÁNCHEZ HERRERA, mediante 
comunicación VRG- 447 del pasado 4 de abril, solicita designar al representante de los 
empleados ante el Comité de esta Sede que conformará la Comisión que estudiará las 
postulaciones para el otorgamiento de las distinciones de personal administrativo del 
presente año. Se aclara que esta designación es rotativa por Comités de Carrera de 
sedes y para este año le corresponde al de la sede Manizales. 
 
Ante esta solicitud, el Comité de Carrera Administr ativa de la Sede, acuerda 
designar a la funcionaria MARIA CONSTANZA CASTAÑO C HIQUIZA, identificada 
con la cédula de ciudadanía No. 30.315.586, como la  representante de los 
empleados ante el Comité de esta Sede que conformar á la Comisión en mención. 
 
5. CORRESPONDENCIA, PROPOSICIONES Y VARIOS. 

a. La Directora Nacional de Personal, mediante oficio CNCA – 007 del 30 de marzo 
de 2011 informa que la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, en sesión 
del 1 de marzo de 2011, discutió aspectos relacionados con la profesionalización 
de la planta administrativa de la Universidad, llegando al acuerdo de desarrollar 
acciones que permitan a los funcionarios que actualmente se encuentran en el 
nivel técnico y asistencial, tengan la posibilidad de acceder al cargo profesional 
02, con el fin de adquirir experiencia y así poder participar en los concursos que 
desarrolle la Universidad para cargos del nivel profesional. 

 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo explica el propósito de esta comunicación 
y relata que ya se ha enviado esta información, debidamente validada. 
 

b. La profesional ADRIANA GIRALDO RIOS, Jefe de Personal (E) a la fecha de 
envío de la comunicación ODEPE – 072 del 08 de febrero, envía este oficio, por 
medio del cual adjunta oficio del Auxiliar Administrativo JUAN CARLOS OSORIO 
MONTES, quien manifiesta no aceptar el traslado que se hizo a Tesorería. 
Respecto de esta comunicación, el Comité considera que es un hecho 
consolidado y que deberá esperarse un tiempo más para determinar su 
desempeño en el nuevo cargo. 

 
c. Asunto bibliotecas: La semana anterior, refiere la Jefe de Personal Docente y 

Administrativo, tuvo una reunión en la biblioteca central de la Sede, referida a 
nuevas quejas, en este caso, el funcionario WILLIAM HERNÁNDEZ manifestó su 
insatisfacción pues en el ambiente ha sentido una presión constante y temor 
hacia las representantes ante este Comité que laboran allí, pues, según 
manifestó, han asumido un rol algo prepotente frente a sus compañeros en razón 
de su investidura. La Asesora Jurídica, en un diálogo informal, le dijo a la Jefe de 
Personal que ha habido cierta desfiguración de las funciones que les competen 
como representantes del personal administrativo ante este Comité. 
 

A la anterior manifestación, CONSTANZA CHIQUIZA responde que luego de la reunión 
mencionada, pidió a sus compañeros que hicieran uso del SQRS y demás mecanismos 
de participación para hacer sentir su inconformismo pues le parece que eso debe 
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hacerse por los canales oficiales. Está segura de no haber acosado a nadie. Es posible 
que no encaje allí en biblioteca porque jamás tuvo ese tipo de inconvenientes en otras 
dependencias en que ha trabajado. Por lo anterior, solicita que se programe una nueva 
reunión para aclarar el asunto. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que de todos modos ese tipo de cometarios y hechos no 
le hacen ningún bien a la representación. 
 
El Secretario de Sede dice que lo que si ha advertido es que la posición de MARLENY 
CORREA como Jefe no es respetada y eso se ve aun peor porque las jerarquías deben 
ser respetadas. 
 
ALBERTO ARIAS agrega que más que como representantes deben reunirse como 
compañeros de trabajo que luchan por objetivos comunes al interior de la biblioteca. 
Quiere manifestar que a veces la Jefe de la Biblioteca no atiende directamente las 
situaciones sino que lo hace a través de terceros. 
 
CONSTANZA CASTAÑO lee una comunicación que se generó a partir de un mal registro 
que se hizo en la biblioteca. 
 
Siendo las 3.54 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  OSCAR EDUARDO MEZA AG UIRRE 
Vicerrector de Sede     Representante Profesoral Principal 
 
 
 
 
ANA ROBLEDO MÁRQUEZ   CONSTANZA CASTAÑO CHIQUIZA 
Jefe de Personal Docente y Administrativo  Representante de Empleados Principal 
 
 
 
 
ALBERTO ARIAS CARDONA   GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL  
Representante de Empleados Principal  Secretario Técnico 
 
 


