
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
Fecha: 05 de octubre de 2010 
Hora:  04.00 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Constanza Montoya Restrepo – Vicerrectora de Sede (E) 
Guillermo Jiménez Lozano – Representante Profesoral Principal 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo 
Ana Cristina Jaramillo Mejía – Representante de Empleados Principal 
Luis Fernando Tabares Londoño – Representante de Empleados Suplente 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 
INVITADOS 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Funcionaria Oficina de Personal 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. CONCURSO ABIERTO 2010 
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 4.07 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. CONCURSO ABIERTO 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo recuerda que en la anterior sesión del Comité 
se presentaron los lineamientos  generales del concurso (cronograma, convocatoria, 
normatividad, etc). No obstante, en la agenda de hoy de este Comité hay un oficio de 
reclamación de los representantes de los empleados ante el Comité. Lo ha leído y encontró 
que evidentemente hay un desajuste ya que en la Resolución 391 se dice que las 
reclamaciones se recibirán por dos (2) días y en el cronograma se dijo que solo será por un 
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(1) día – el 8 de noviembre de 2010 – propone entonces modificar el cronograma en este 
sentido: 
 
Reclamaciones: 2 días 
Respuesta a reclamaciones: 3 días 
 
El Comité aprueba esta modificación al cronograma. Igualmente, aprueba que se 
incluya una nota en el cronograma que indique que e l mismo puede ser modificado 
por parte del Comité de Carrera Administrativa por circunstancias sobrevinientes. El 
cronograma, con estas modificaciones, se adjunta a la presente acta. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO informa que se vendieron 246 pines para los 4 cargos del 
concurso. Hasta las 4 p.m del viernes 8 de octubre se reciben inscripciones. Aclara a 
renglón seguido algunos aspectos puntuales de la convocatoria como perfiles, pruebas de 
conocimientos, etc. 
 
JULIÁN SALAZAR se ratifica en su solicitud de que se le exija  a la Universidad de 
Manizales que las preguntas de las pruebas deben ser cerradas, por ejemplo, de selección 
múltiple o de falso y verdadero y de esta forma tratar de eliminar hasta donde sea posible 
cualquier carga de subjetividad en las evaluaciones. Esta solicitud se aprueba.  
 
Por último, la Jefe de Personal Docente y Administrativo dice que se intentará no saturar a 
los concursantes con arduas pruebas de aptitud. 
 
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
a. Oficio de los representantes de los empleados al  Comité de Carrera 
Los señores ANA CRISTINA JARAMILLO MEJÍA y JULIÁN ANTONIO SALAZAR MARÍN – 
Representantes Principales de los Empleados ante este Comité, enviaron al profesor 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO y  a la Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ, oficio 
fechado el 28 de septiembre de 2010, manifestando: 
 
“Una vez consultados los lineamientos del concurso público abierto para proveer 4 cargos de Carrera 
Administrativa, solicitamos revisión y aplicación de la norma en lo relacionado con lo siguiente: 
 

1. Con respecto a la recepción de reclamaciones, la Resolución de Rectoría 391 del 12 de abril de 2010, 
en su artículo 42 Reclamación por admisión al concurso y ante los resultados de las pruebas dice 
“Las peticiones respectivas deberán formularse por escrito o vía fax o internet, debidamente 
sustentadas ante el Comité de Carrera Administrativa de Sede dentro de los 2 días hábiles siguientes 
a la publicación del listado de admisión al concurso o los resultados de cada una de las pruebas 
aplicadas (incluida la prueba de análisis de antecedentes)”. 
 
En la convocatoria publicada en la pagina web de la Universidad Nacional de Colombia, en los 
lineamientos generales, numeral 9 dice: “La recepción de reclamaciones se realizará únicamente al 
día siguiente de la publicaciones (sic) en la oficina 304 tercer piso – Bloque Central de la Universidad 
de Manizales – Centro de Proyección Social.” 
 
a. Este lineamiento no corresponde con las normas reguladoras del Concurso, dado que le quita la 

función al Comité de Carrera Administrativa de resolver y tomar decisiones con respecto a las 
reclamaciones. 

b. Se le está restando un días (sic) al aspirante para diligenciar una posible reclamación. 
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Además de lo anterior y con referencia al mismo tema presentamos las siguientes solicitudes: 
 

a) Garantizar la participación de los jefes respectivos en la formulación de la prueba de conocimiento 
según lo aprobado en Comité de Carrera Administrativa. 

b) La estructura de las pruebas de conocimiento y aptitud, debe ser tipo ICFES, lo cual da transparencia 
y agilidad en la evaluación. 

c) Dar a conocer el cronograma de actividades del concurso, con fechas, a los miembros del Comité de 
Carrera Administrativa. 

d) Socializar, previamente, con los miembros del Comité de Carrera Administrativa o con el Comité 
según sea el caso, todo lo relacionado con el Concurso donde estos tengan función según la norma.” 

 
Sobre este asunto ya se decidió adoptar medidas correctivas, según se indicó en el punto 
anterior. 
 
b. Se recibe copia de la Resolución 1050 de 2010 de  Rectoría 
Mediante esta Resolución, el Señor Rector modifica el Artículo 22 de la Resolución de 
Rectoría 391 de 2010, en lo relativo al Listado de Aspirantes admitidos y no admitidos a 
concurso. Se da lectura  ala misma y el Comité se da por enterado. 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
No se presentan en esta sesión del Comité. 
 
La sesión termina a las 5.15 p.m.  
 
 
 
 
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  
 


