
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 005 

 
Fecha: 26 de abril de 2011 
Hora:  8.00 a. 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  
Ana Cristina Jaramillo Mejia – Representante de Empleados Suplente 
Alberto Arias Cardona – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. SITUACIÓN NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN CARGOS DE 

VIGILANCIA 
3. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 8.06 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. SITUACIÓN NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES EN CARGOS DE 

VIGILANCIA 
 

La Jefe de Personal Docente y Administrativo se permite leer sendos correos. El primero 
es un interrogante elevado a la Directora Nacional de Personal y el segundo, la 
respuesta enviada por esta funcionaria, en calidad de Secretaria Técnica de la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa. Estos correos dicen así: 
 
Correo 1: 
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Buenas tardes: 
 
Atentamente elevamos la siguiente consulta debido a que en la planta de  personal administrativo, 
tenemos dos (2) cargos de vigilantes con  vacancia temporal, dado que los titulares de dichos 
cargos, están  encargados en otras dependencias. 
 
La consulta es si podemos vincular provisionalmente en esos cargos a  provisionales para cumplir 
funciones de conductores, dado que la  necesidad en este sentido es mayor. Se asignarían las 
funciones  respectivas por resolución. 
 
Lo anterior con el fin de optimizar la planta y cubrir necesidades que  permitan apoyar el 
funcionamiento de la sede en este sentido, dado que  requerimos de conductores para la movilidad 
de las prácticas académicas. 
 
Es oportuno comentar que por ejemplo en cargos de Auxiliar de Servicios  Generales, tenemos 
vinculados provisionales para desempeñar funciones de  secretarias, auxiliares administrativos, etc. 
Esto con el fin de brindar  un apoyo oportuno a las diferentes dependencias que requieren de tal  
función. 
 
De antemano agradezco una pronta respuesta a esta solicitud. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ANA ROBLEDO MÁRQUEZ 
Jefe de Personal Administrativo y Docente 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales 

 
Correo 2: 
 

Doctora 
ANA ROBLEDO MÁRQUEZ 
Jefe Oficina de Personal Sede Manizales 
 
 
Respetada Doctora Ana. 
 
 
Atendiendo su inquietud, amablemente informo que de acuerdo a la Circular de Vicerrectoría 
General  07 del 3 de octubre de 2007 “está prohibido a los funcionarios de la Universidad que 
tengan personal a cargo, asignar funciones diferentes a la naturaleza y nivel jerárquico de los 
cargos”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no es posible vincular mediante la modalidad de provisionales en 
cargos de vigilante a personas para cumplir las funciones de conductores. 
 
Del mismo modo esta Dirección recibe con extrañeza la información relacionada con la vinculación 
de provisionales en cargos de auxiliares de servicios generales para el desempeño de funciones 
de secretarias, auxiliares administrativos, etc; teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 2° 
del Acuerdo CSU 011 de 2004 en términos de “no proveer cargos de celador y auxiliar de servicios 
generales de la planta de personal administrativo que se generen a partir de la expedición del 
presente acuerdo”, directriz ampliamente conocida por las Oficinas de Personal.  
 
Como se hace evidente,  esta práctica falta a los lineamientos establecidos en el Acuerdo CSU 
011 de 2004 y a la Circular de Vicerrectoría General  07 de 2007, por lo cual solicito amablemente 
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realizar cuidadosa observación y cumplimiento de las directrices establecidas por las directivas de 
la Universidad en materia de administración de la planta administrativa de la 
Sede Manizales. 
 
Cordialmente, 
 

 
ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO 
Directora Nacional de Personal 

 

Con respecto a esta comunicación, el Comité acuerda  oficiar a la Secretaria 
Técnica de la Comisión Nacional de Carrera, haciend o las siguientes precisiones y 
solicitud: 
 

1. Su afirmación de que “…esta práctica falta a los lineamientos establecidos en el Acuerdo CSU 011 
de 2004 y a la Circular de Vicerrectoría General  07 de 2007…”, es una apreciación que 
consideramos no se ajusta a la intención de la normativa en mención. En efecto, el Artículo 2 del 
Acuerdo 011 de 2004 del Consejo Superior Universitarios dispuso (con resaltado nuestro): 
 

ARTÍCULO 2. No proveer los cargos vacantes de celador y auxiliar de servicios generales de la planta 
de personal administrativo que se generen a partir de la expedición del presen te acuerdo.  

 
Esta disposición prohibitiva debe entenderse necesariamente respecto de vacancias definitivas y 
no temporales. Es decir, cuando por alguna de las razones legales, este tipo de cargos queden 
vacantes en la planta de personal, cosa que no ha ocurrido  en los casos que se reprochan a esta 
Sede por medio de su comunicación, pues dichos cargos tienen su respectivo titular que, en todos 
los casos, se encuentra ocupando un cargo de mayo nivel. 

 
2. No obstante y en caso de que la hermenéutica aplicada por esa Dirección y que le ha conducido a 

conceptuar de la forma que lo ha hecho se mantenga, este Comité solicita una recomendación 
favorable de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa con miras a la creación de los 
siguientes cargos en esta sede universitaria: 
 

DEPENDENCIA CÓDIGO 
CARGO 

OCUPADOS 
ACTUALMENTE 

CONDICIÓN DEL 
CARGO 

CARGOS 
REQUERIDOS 

BIBLIOTECA - DIRECCION 
ACADÉMICA 53303 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

PROV. AUSEN. 
TITULAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

CENTRO DE COMPUTO 53303 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

PROV. AUSEN. 
TITULAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

COORDINACION 
CURRICULAR DE 
ARQUITECTURA 

53303 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

PROV. AUSEN. 
TITULAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DE 
INGENIERIA ELECTRICA, 

ELECTRONICA Y 
COMPUTACION 

53303 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

PROV. AUSEN. 
TITULAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

DIRECCION DE 
EXTENSION 53303 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

PROV. AUSEN. 
TITULAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

REGISTRO Y MATRÍCULA 53303 
AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

PROV. AUSEN. 
TITULAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

SECCION BIENES Y 
SUMINISTROS - 

ALMACEN 
53303 

AUXILIAR DE 
SERVICIOS 

GENERALES 

PROV. AUSEN. 
TITULAR 

TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 
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Esta solicitud se hace partiendo de un hecho ampliamente conocido por las autoridades universitarias 
como que en muchas ocasiones se ha hecho conocer de las mismas: La Sede Manizales presenta un 
amplio y preocupante déficit de planta de personal (docente y administrativo). Para ilustrar esta realidad,  
 
adjuntamos la siguiente información, emanada de la Oficina de Planeación de la Sede, en la cual 
podemos advertir, por ejemplo, que comparativamente con la Sede Palmira, Manizales tiene solo 8 
empelados administrativos más pero tiene prácticamente el doble de estudiantes (Mientras Manizales 
tiene 4.512, Palmira solo cuenta con 2.412 estudiantes): 
 

Estadísticas de personal administrativo a segundo semestre de 
2010 

  

      

SEDE 

# 
estudiantes 

por 
administrati

vo 

Personal 
administrativo  

Total 
estudiantes Pregrado Posgrado 

Manizales 23 195 4.512 4.010 502 

Medellín 19 603 11.230 9.906 1.324 

Bogotá 15 1.842 27.845 22.661 5.184 

Amazonía 14 13 178 132 46 

Palmira 13 187 2.412 2.204 208 

Orinoquía 9 13 114 114 0 

Caribe 6 10 56 47 9 

TOTAL UN 16 2.863 46.347 39.074 7.273 

      Número de estudiantes por administrativo en la UN 
 

     

       

 

 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      De acuerdo a lo mencionado, el Comité de Carrera Administrativa de esta Sede espera contar con la 

coadyuvancia de la Comisión para lograr paliar en algo el amplio déficit de planta mostrado y que ha 
hecho que las cargas de trabajo estén llegando a límites impensados en esta sede. 
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3. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
� Mediante carta enviada al Señor Vicerrector, los funcionarios ALBERTO ARIAS Y 

CONSTANZA CASTAÑO representantes principales de los empleados 
administrativos ante este Comité, solicitan: 

 
� Que siempre se realice Precomité antes del Comité 

 
ALBERTO ARIAS considera que los representantes son factor importante en el Comité y 
por ello no están de acuerdo en que no tengan la oportunidad de analizar previamente 
las situaciones que se tocarán en el Comité. El Comité acuerda que el Secretario 
Técnico del mismo someta a consideración de los mie mbros del Comité un 
proyecto de cronograma para el resto del año y de e sta forma, una vez aprobado, 
se puedan a su vez programar reuniones del precomit é. 
 

� Que se incluya en la agenda un ítem para asuntos de los representantes, lo cual 
es aprobado por el Comité. 

 
� Presentan oficio suscrito por el empelado JOSE FERNANDO ECHEVERRI 

GÓMEZ, mediante el cual solicita se le “devuelva” al cargo técnico que 
desempeñaba en el campus El Cable, adscrito al Centro de Cómputo ya que su 
perfil como Ingeniero Electrónico encausado al área de sistemas no se pudo 
adaptar al perfil requerido para este cargo de supervisor de Servicios Generales. 

 
Los señores ALBERTO ARIAS y ANA CRISTINA JARAMILLO proponen el nombre de 
CONSTANZA CASTAÑO para suplir al señor ECHEVERRI GÓMEZ en el cargo de 
supervisor de Servicios Generales. El Señor Vicerrector dice que no le parece ético que 
se postule a los representantes para designaciones o dignidades  mientras ostenten tal 
investidura y por ello manifiesta su oposición. 
 
El Comité aprueba que entre los Representantes de l os empleados ante este 
Comité y la Jefe de Personal Docente y Administrati vo, se busquen alternativas 
para suplir a JOSE FERNANDO ECHEVERRI en el cargo m encionado. 
 
� La Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ informa que el Señor Vicerrector le ha pedido 

asignar otra Secretaria o asistente para su despacho en la medida en que su 
Secretaria ya no puede atender la cantidad de trabajo, que se ha triplicado allí. 
Agrega que se han analizado diversas posibilidades, entre las cuales está la 
posibilidad de traer a este cargo a DORA MILENA HERNÁNDEZ VILLADA. Se 
aprueba que la Jefe de Personal Docente y Administrativo consulte con esta 
empleada sobre su eventual interés. De todas maneras, este asunto ya no da espera 
y en los próximos días se adoptará la decisión que se estime más pertinente.  
 

� La Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ informa que recibió oficio de los Representantes 
de los empleados ante este Comité en el cual proponían un esquema de 
socialización y concientización del personal administrativo sobre un proyecto que 
denominaron “Motivación para la profesionalización de los servidores públicos de la 
Universidad Nacional de Colombia”. 
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El Señor Vicerrector solicita que se estructure mejore esta propuesta, delimitando 
aspectos tales como contenidos, grupos objetivo, etc. 
 
ALBERTO ARIAS dice que debe quedar claro que los empleados tienen derecho a 
asistir a las capacitaciones que se han programado dentro del Plan de Capacitación de 
la Sede. 
 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo dice que es así, salvo que por estrictas 
necesidades del servicio o fuerza mayor, se requiera despachar asuntos laborales 
urgentes que impidan la asistencia del empleado. 
 
Siendo las  9.32 a.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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


