
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 004 

 
Fecha: 09 de junio de 2009 
Hora:  10.00 a. 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 
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 
 
INVITADOS 
Sonia Maria Valencia Grajales – Jefe de Bibliotecas 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2.  APROBACIÓN DEL ACTA 003 DE 2009, QUE OPORTUNAME NTE SE HA HECHO 

LLEGAR A CADA MIEMBRO DEL COMITÉ 
3.  MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
4. ANÁLISIS ACUERDO 011 DE 2009 DEL CONSEJO SUPERIO R UNIVERSITARIO 
5. ANÁLISIS CONVENIO MARCO UNIVESIDAD DE CALDAS – U NIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MANZIALES 
6. CORRESPONDENCIA 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Siendo las 10.06 a.m. se da inicio a la sesión del Comité. Los miembros del Comité 
aprueban el anterior orden del día.  
 

DESARROLLO 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
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2.  APROBACIÓN DEL ACTA 003 DE 2009, QUE OPORTUNAME NTE SE HA HECHO 
LLEGAR A CADA MIEMBRO DEL COMITÉ 

El acta 003 de 2009 SE APRUEBA . 
 
3.  MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
La Jefe de Personal informa que tiene pendiente el asunto de los encargos. A cada 
miembro del Comité entrega copia de un cuadro sobre el estado actual de los encargos en 
la Sede. Este cuadro se anexa al acta. 
 
El Vicerrector solicita que se lea la carta de ANA CRISTINA JARAMILLO, que se encuentra 
en el ítem 6 de esta Acta pues tiene que ver con este asunto. 
 
PEDRO LUIS POSADA dice que el Señor Vicerrector y la Jefe de Personal son “los 
dueños” de la carrera administrativa en la Universidad y no permiten evaluar cada caso 
particular y a los empleados solo les corresponde acatar. La norma - no indica cuál - dice 
que cuando se acaban los 4 meses del encargo debe hacerse un concurso. 
 
El Señor Vicerrector da lectura a la carta de ANA CRISTINA JARAMILLO, por la cual pide 
que el cargo de Técnico Administrativo de la biblioteca se rote entre todos los funcionarios 
que satisfacen los requisitos, por periodos de 4 meses. 
 
El Vicerrector dice que le preocupa que solo por cumplir los requisitos se de el encargo, sin 
mirar el perfil. El espíritu del encargo es dar oportunidad a quien muestre capacidad. Debe 
haber un equilibrio entre el interés de cada funcionario por ganar más y asumir mayores 
responsabilidades y las necesidades del servicio. 
 
SONIA MARIA VALENCIA informa que en la actualidad el encargo lo tiene MARLENY 
CORREA OBANDO. El Técnico Administrativo 08 gana $1.352.000 que es casi $200.000 
más que el grado 5. 
 
SONIA MARIA VALENCIA informa que el panorama en la biblioteca es que allí hay 5 
aspirantes al encargo, 3 de ellas son bibliotecólogas que han hecho un esfuerzo por 
formarse pero no hay en esa dependencia opción de seguir ascendiendo porque la planta 
de cargos ya no tiene más profesionales y por ello aspiran a estar en el grado 08. De aquí 
que soliciten esta rotación. Le preocupa que si se define la rotación, ninguna tendrá que 
hacer un esfuerzo porque preste bien o no el servicio, igual se le dará el encargo. 
 
PEDRO POSADA dice que no se deben juntar las profesiones frente a los requerimientos 
de los cargos porque el mismo no exige nivel profesional sino técnico. MARTHA PINEDA 
es profesional en Administración de Sistemas Informáticos y luego se formó como 
bibliotecóloga. Hubo una funcionaria que se jubiló hace tres años y era Abogada. 
 
SONIA MARIA VALENCIA dice que como Jefe de Biblioteca considera que es quien tiene 
el conocimiento de qué perfil debe tener la persona que ocupe el cargo. 
 
JOSE OSCAR JARAMILLO dice que el estímulo de $200.000 no se debe despreciar y le 
parece humanamente comprensible el interés por participar, ser encargado y que en esos 4 
meses lo evalúen. 
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El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que jamás se ha opuesto a la aspiración 
legítima de cada empleado por mejorar sus condiciones laborales y salariales, pero debe 
buscarse un equilibrio con el buen servicio.  
 
LILIANA PATRICIA OLARTE considera que se debe evaluar de acuerdo a las 
competencias y que las personas que están en un cargo y un grado, deben realizar tareas 
de ese nivel y grado. De esta forma se podrán conseguir las bases para saber si una 
persona tiene la capacidad para atender una labor de más categoría. 
 
El Señor Vicerrector dice que tiene la duda si para desempeñarse en ese cargo, el hecho 
de ser Técnico le da suficientes competencias. Considera que quienes satisfagan los 
requisitos deben incluirse en un proceso de selección. Las competencias de un cargo son 
integrales. 
 
La Jefe de Personal dice que sí es complicado adelantar este proceso porque ellas ya 
concursaron y están en el cargo resultado de ese proceso. Ha medido que hay funcionarias 
de biblioteca que tienen muy buena actitud de tipo comportamental. Propone que las 3 
funcionarias que manejan unos cargos de mayor complejidad deben ser quienes reciban el 
encargo rotativo y luego evaluar la capacidad demostrada por cada una. 
 
El Vicerrector considera oportuno que entre las 3 funcionarias que desempeñan cargos de 
más complejidad y que ostentan título de bibliotecólogas, se haga rotativo y se haga una 
evaluación. Las otras dos funcionarias, en caso de mantenerse interesadas, tendrán interés 
por conocer ampliamente el cargo y a futuro podrán aspirar al encargo. La Jefe de Personal 
deberá ir informando de este proceso y el Comité monitoreará y decidirá lo pertinente.  
 
El Comité aprueba que entre las 3 funcionarias que desempeñan cargos de más 
complejidad y que ostentan título de bibliotecóloga s (MARLENY CORREA OBANDO, 
LUZ ADRIANA RUIZ y MARTHA ISABEL GRANADA), se haga rotativo el encargo (8 
meses para cada una, para que alcancen a causar pri mas) y se haga una evaluación 
luego de que cada una desempeñe el mismo durante di cho periodo. La Jefe de 
Personal deberá ir informando de este proceso y el Comité decidirá lo pertinente. El 
Comité aprueba, además, que el primer encargo se br inde a la funcionaria Luz 
Adriana Ruiz, a partir del 1 de julio próximo. 
 
SONIA MARIA VALENCIA se retira a las 11 a.m. 
 
La Jefe de Personal dice que OLGA PATRICIA ARIAS, la funcionaria que se está 
desempeñando en Tesorería, tiene un encargo allí y desea renunciar al mismo pero no a la 
función de Secretaria Ejecutiva; es decir, ella seguiría prestando el servicio en esa 
dependencia. Su decisión tiene que ver con que pierde la dotación con el salario de ese 
encargo. Propone que se tenga en cuenta a LUZ MILA BUCURÚ pero prevé que tendrá la 
misma razón para no aceptarlo. Podrá mirarse la posibilidad de PAULA ANDREA PINEDA 
MUÑOZ, quien se desempeña en la Oficina de Registro y Matrícula. 
 
OSCAR LÓPEZ, funcionario que se desempeña en la Dirección de Laboratorios, le informó 
que este viernes 12 sabrá si definitivamente se ganó un concurso en una Universidad de 
Ibagué y ello obligaría a tomar decisiones respecto de su cargo, específicamente respecto 
de la lista de elegibles del mismo. 
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4. ANÁLISIS ACUERDO 011 DE 2009 DEL CONSEJO SUPERIO R UNIVERSITARIO 
El Secretario de Sede explica el sentido de este Acuerdo, por medio del cual se da 
cumplimiento al acto legislativo 001 de 2008 “Por el cual se adopta el Acto Legislativo 001 
del 26 de diciembre de 2008”. 
 
ANA ROBLEDO informa que aplicaría en la sede JOSE WILMAR CARDONA SEPÚLVEDA 
que es Técnico Administrativo que trabaja en laboratorios. Este funcionario aplicaría 
plenamente. Igualmente se encontraron dos casos que podrían avalarse por este Comité 
para presentarlos a análisis de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, son ellos 
ISABEL MONTOYA ARIAS y GIOVANNY CALDERÓN cuyos cargos, si bien no estaban en 
vacantes definitivas a septiembre de 2004, si quedaron en vacancia definitiva cuando se 
sacaron a concurso.  
 
El Comité analiza el espíritu de la norma y conside ra que es procedente elevar una 
comunicación ante la Comisión Nacional de Carrera A dministrativa, en el sentido de 
solicitarle se sirvan analizar la posibilidad de qu e los funcionarios GIOVANNY 
CALDERÓN BLANDÓN, identificado con cédula de ciudad anía 10.271.924 e ISABEL 
MONTOYA ARIAS, identificada con cédula de ciudadaní a 30.294.233 puedan ser 
exceptuados por el Consejo Superior Universitario d el requisito de que el cargo que 
venían ocupando al 23 de septiembre de 2004 estuvie se vacante de manera definitiva 
(único que no satisfacen). Lo anterior atendiendo l a circunstancia de que con los 
nombramientos por ascenso efectuados en septiembre de 2008 luego del concurso, 
dichos cargos quedaron vacantes en forma definitiva . 
 
5. ANÁLISIS CONVENIO MARCO UNIVERSIDAD DE CALDAS – UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE MANIZALES 
De acuerdo a solicitud que el Señor Vicerrector hiciera al Secretario de Sede en la anterior 
sesión del Comité, éste se permite conceptuar sobre la petición de la funcionaria ANA 
CRISTINA JARAMILLO MEJÍA en el sentido de activar la cláusula SEGUNDA, numeral 11 
del Convenio Marco. El Secretario de Sede manifiesta: 
 
Sea lo primero decir que el convenio marco está vigente en la medida en que su Cláusula 
DÉCIMA CUARTA fija como término de duración del mismo, cinco (5) años desde su firma 
(que se verificó el 22 de julio de 1997) y se prorrogará automáticamente por periodos 
iguales, si ninguna de las partes manifiesta por escrito su voluntad de darlo por terminado, 
con cuatro (4) meses de antelación al cumplimiento del periodo de 5 años de que se trate. 
Un convenio marco no es más que la declaración voluntaria de dos o más entidades de 
promover relaciones, en este caso, de beneficio mutuo en materia de colaboración 
académica. Dicho de otra manera, es dejar abierta la posibilidad de desarrollar acciones de 
cooperación en diversas áreas entre las partes, lo cual se hace mediante convenios 
específicos. No obstante, los convenios marco deben instrumentalizarse mediante la 
suscripción de acuerdos específicos, que harán parte integral del marco. Ello ocurre porque 
el clausulado de un convenio marco es muy general y su intención no es otra que servir de 
punto de referencia para el desarrollo de la intención de establecer relaciones puntuales en 
áreas previamente definidas, lo cual se hace mediante convenios específicos en los cuales 
se fijen cláusulas como objetivos particulares, apartado del convenio marco que se quiere 
desarrollar, responsabilidades de las partes, beneficios para cada parte, procedimientos y 
requisitos para hacer efectivos los beneficios, coordinador designado por cada una de las 
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partes, etc. La Cláusula SÉPTIMA del convenio marco designa como Coordinadoras del 
mismo a las Oficinas de Planeación de cada Universidad y el PARÁGRAFO de dicha 
cláusula ordena la designación de comisiones por cada institución, que serán un 
equipo de apoyo que se encargará de elaborar propue stas de convenios específicos 
para el desarrollo del convenio marco. De acuerdo a información de la Oficina de 
Planeación de la Sede, en la misma no se ha conformado este equipo de apoyo o comisión, 
que debería ser el primer paso para establecer los convenios específicos, puntualmente, el 
de la Cláusula SEGUNDA numeral 11  que reza: “Permitir que el personal administrativo y 
demás empleados de una de las partes, puedan capacitarse en la otra, con facilidades para 
su ingreso y concesión de becas, con base en las políticas y requisitos de cada institución y 
programa o evento académico”. 
 
El Comité de Carrera Administrativa de la Sede, tras un análisis al Convenio Marco  
UNIVERSIDAD DE CALDAS – UNIVERSIDAD NACIONAL DE COL OMBIA – SEDE 
MANIZALES , específicamente en lo relativo a la cláusula SEGUNDA, numeral 11 del 
Convenio, que reza a su tenor (como uno de los aspectos de la colaboración): “Permitir que 
el personal administrativo y demás empleados de una de las partes, puedan capacitarse en 
la otra, con facilidades para su ingreso y concesión de becas, con base en las políticas y 
requisitos de cada institución y programa o evento académico”, encontró: 
 

1. Que el convenio se encuentra vigente en la medida en que su Cláusula DÉCIMA 
CUARTA fija como término de duración del mismo, cinco (5) años desde su firma 
(que se verificó el 22 de julio de 1997) y se prorrogará automáticamente por periodos 
iguales, si ninguna de las partes manifiesta por escrito su voluntad de darlo por 
terminado, con cuatro (4) meses de antelación al cumplimiento del periodo de 5 años 
de que se trate. 

2. Que un convenio marco no es más que la declaración voluntaria de dos o más 
entidades de promover relaciones, en este caso, de beneficio mutuo en materia de 
colaboración académica. Dicho de otra manera, es dejar abierta la posibilidad de 
desarrollar acciones de cooperación en diversas áreas entre las partes, lo cual se 
hace mediante convenios específicos. No obstante, los convenios marco deben 
instrumentalizarse mediante la suscripción de acuerdos específicos, que harán parte 
integral del marco. Ello ocurre porque el clausulado de un convenio marco es muy 
general y su intención no es otra que servir de punto de referencia para el desarrollo 
de la intención de establecer relaciones puntuales en áreas previamente definidas, lo 
cual se hace mediante convenios específicos en los cuales se fijen cláusulas como 
objetivos particulares, apartado del convenio marco que se quiere desarrollar, 
responsabilidades de las partes, beneficios para cada parte, procedimientos y 
requisitos para hacer efectivos los beneficios, coordinador designado por cada una 
de las partes, etc 

3. Que la Cláusula SÉPTIMA del convenio marco designa como Coordinadoras del 
mismo a las Oficinas de Planeación de cada Universidad. 

4. Que el PARÁGRAFO de la cláusula SÉPTIMA ordena la designación de comisiones 
por cada institución, que serán un  equipo de apoyo  que se  encargará  de 
elaborar propuestas  de convenios  específicos para  el desarrollo del convenio 
marco. De acuerdo a información de la Oficina de Planeación de la Sede, en la 
misma no se ha conformado este equipo de apoyo o comisión, que debería ser el 
primer paso para establecer los convenios específicos, puntualmente, el de la 
Cláusula SEGUNDA numeral 11  que reza: “Permitir que el personal administrativo y 
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demás empleados de una de las partes, puedan capacitarse en la otra, con 
facilidades para su ingreso y concesión de becas, con base en las políticas y 
requisitos de cada institución y programa o evento académico”. 

5. Que se desconoce si una Comisión par se ha estructurado ya en la Universidad de 
Caldas. 

6. Que la instrumentalización de este convenio marco podría aportar múltiples 
beneficios para ambas instituciones, más aun cuando en las condiciones actuales, al 
no existir convenios específicos, muchas oportunidades de formación y capacitación 
se han perdido, por parte de funcionarios de ambas Universidades. 

 
En atención a lo anterior, el Comité de Carrera Adm inistrativa decide proponerle al 
Rector de la Universidad de Caldas una reunión, con  el grupo de apoyo que 
considere por parte de esa institución y con una co misión paralela de parte nuestra, 
con el objetivo de cimentar convenios específicos d e cooperación, que hagan viable 
de manera efectiva, la colaboración mutua pretendid a con el Convenio Marco. 
 
6. CORRESPONDENCIA 
 
• Comunicación de NORMA CARLINA HERRÁN GALLEGO 
Esta funcionaria solicita, mediante oficio del 4 de junio de 2009, considerar su hoja de vida 
en caso de presentarse la posibilidad de un encargo en Nivel Técnico ya que cuenta con la 
experiencia en ese nivel.  
 
Respecto de esta solicitud, el Comité acuerda que c uando se presente una vacancia 
que pueda resultar atractiva para la funcionaria, s u nombre sea tenido en cuenta con 
los demás que puedan aplicar y satisfacer los requi sitos y tener las competencias 
requeridas.  
 
• Solicitud de ANA CRISTINA JARAMILLO MEJÍA 
La funcionaria solicita, por medio de comunicación del 29 de mayo de 2009, rotación del 
cargo de Técnico Administrativo que se encuentra vacante en la biblioteca. 
 
Este asunto ya fue tratado en el ítem 3 de esta sesión. 
 
• Solicitud de YILMAR EDUARDO CHICA CASTAÑO 
Este funcionario, por medio de comunicación del 18 de mayo de 2009, solicita la posibilidad 
de un encargo que le permita aspirar a una mayor remuneración salarial, acorde con sus 
funciones, experiencia y actitud en la Sede. 
 
La Jefe de Personal propone  que, en atención a que se ha proyectado crear dos cargos de 
Técnico 6, propone crear un Técnico Administrativo grado 07 y encargar a Yilmar y el que 
él libere dejarlo para quien resulte ganador en el proceso de selección que se hace 
mediante la capacitación de sistemas informáticos que se está adelantando.  
 
El Comité aprueba que esta solicitud sea tomada en consideración en consonancia 
con el Plan Estratégico de Fortalecimiento del Cent ro de Cómputo. 
 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
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• Caso EDGAR CARDONA GALVIS 
El Señor Vicerrector informa que este empleado, quien se desempeña como vigilante en la 
Sede, informó que tenía un problema para pensionarse en razón a que un hijo se accidentó 
y ello le obligó a solicitarle no pensionarse al menos durante este año. Se acordó con él 
que en junio se pensionaría (4 meses después de lo programado). Ahora le ha pedido 
extender hasta diciembre su plazo para pensionarse. La Jefe de Personal le informó que la 
máxima opción es hasta julio y EDGAR CARDONA le dijo que estaba bien, que hasta 30 
de julio le servía. 
 

• Curso para cargo en Cómputo 
La Jefe de Personal informa que se inscribieron 32 personas luego de la convocatoria que 
se hizo desde su despacho. Llama la atención que se inscribieron personas que no tienen 
funciones de trabajo en sistemas.  
 
Informa ANA ROBLEDO que con el SENA ya se acordaron los procedimientos para iniciar 
la capacitación. 
 
Frente al hecho de que se inscribieron 32 personas luego de la convocatoria que se 
hizo desde la Oficina de Personal y a la eventualid ad de que algunas personas 
inscritas no satisfagan los requisitos mínimos de m anejo de sistemas dispuestos por 
el SENA, el Comité disponer, atendiendo propuesta d el Señor Vicerrector, que se 
haga un proceso mínimo de preselección desde el Cen tro de Cómputo o por el 
mismo SENA, de forma tal que quienes accedan al cur so, hayan demostrado conocer 
las herramientas mínimas para afrontarlo. 
 
La sesión termina a las 11.50 a.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  


