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DESARROLLO 

 
 
La sesión inicia a las 10:40 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 005 DE 2018 
 
Se encuentra que SI hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
El Acta No. 005 de 2018 previo envío a los miembros del Comité y realizados los ajustes 
sugeridos, SI SE APRUEBA. 
 
2. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 

2.1 La Directora de Personal pone a consideración del Señor Vicerrector el calendario para 
el Comité de Carrera, informa que es el último viernes de cada mes de 11:00 a.m. a 12:00 del 
mediodía, la próxima reunión será en el mes de julio. 
 
Se aprueba. 
 

2.2  Caso Funcionaria Fanny Yaneth Gonzales: 
La Directora de Personal presenta al Comité el estado del caso de solicitud de traslado de la 
funcionaria Fanny Janeth Sánchez González. Informa que con oficio Mz.DICFA-021-18 el 
Director del Departamento de Informática y Computación solicita al Comité de Carrera de la 
Sede Manizales, su apoyo para el traslado de dependencia de la funcionaria y mediante oficio 
Mz.DFAd-029-18 el Decano de la Facultad de Administración presenta la situación del 
Departamento de Informática y solicita el traslado de dicha funcionaria.  
 
Mediante correo electrónico de abril de 2018, la funcionaria solicita reunión con la Dirección de 
Personal, la cual se realiza reunión con el jefe inmediato profesor Leonardo Bermon Angarita, la 
Representante de Empleados Administrativos, la funcionaria Fanny Janeth Sánchez González y 
la Directora de Personal Eida Pino López.  
 
El Vicerrector solicita que se reúnan el nuevo Decano, el nuevo Director de Departamento y la 
Directora de Personal y se realice un informe que se presentará en el próximo Comité de Carrera 
y con base en esto se tomen las decisiones pertinentes en razón a que la funcionaria no puede 
ser trasladada por la normativa del Sindicato. 
 
Se decide: Elaborar un oficio al Decano y Director de Departamento, solicitando reunión 
urgente para tratar este tema y realizar informe para el mes de agosto del 2018. 
 
 

2.3  Caso Funcionaria Liliana Arias Vásquez: 
 
La Directora de Personal informa que la funcionaria del Laboratorio de Eléctrica y Electrónica 
tiene un cargo técnico operativo y solicita traslado para el Laboratorio de Suelos como auxiliar 
administrativo y esto no es un traslado horizontal.  
 
El Vicerrector comenta que se debe analizar la situación médica de la funcionaria y advierte que 
a estos laboratorios de eléctrica se requiere tener capacitación en riesgos eléctricos y otras 
actividades propias del laboratorio. La Directora informa que se está realizando en el momento la 
evaluación correspondiente.  
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Se decide: Revisar la evaluación médica, analizar las posibilidades de traslado, evaluar 
los argumentos de la solicitud e informar en el Comité de Carrera en el mes de agosto. 
 

2.4  caso funcionario Luis Gabriel Salazar Velandia: 
 

La Directora de Personal manifiesta que el funcionario ha solicitado traslado horizontal del cargo 
30202 de Contabilidad al cargo 30202 de Presupuesto, dentro de la misma dependencia 
“Sección Financiera”. Además informa que dos empleados han pedido información acerca de la 
vacante que quedo en Presupuesto.  
 
El Comité teniendo en cuenta lo anterior y considerando el procedimiento Selección de Personal 
Administrativo para Provisión Transitoria de Empleos Vacantes de Carrera Administrativa en la 
Modalidad de encargo y nombramiento provisional, cuyo objetivo es Seleccionar personal 
administrativo con el fin de suplir las necesidades de las vacantes en modalidad de encargo y 
provisional que se presenten en la universidad, decide convocar a proceso de selección y dar 
respuesta al funcionario Salazar Velandia de lo decidido. 
 
Se Decide: Responder a la solicitud en ese sentido al funcionario Gabriel Salazar y 
convocar para cubrir la vacante que está disponible en presupuesto. 
 
 

2.5 Procedimiento para la información sobre los proceso de selección  
 
La jefe de personal pone en conocimiento la solicitud que se le ha realizado sobre realizar mayor 
publicidad de los procesos de selección encargo y provisional.  Se informa que el procedimiento 
se cumple y se publicar dos (2) días en la Página de personal y en la Cartelera de la Dirección 
de Personal se publica.   
 
El comité recomienda a la Directora de Personal que además de proceder conforme a las 
normas estudie la posibilidad de difundir la información por el posmaster y envíe las 
convocatorias a los presidentes de los sindicatos y a los miembros del Comité de Carrera. 
 
Se decide: Publicar los procesos por posmaster y se envié correo a los representantes de 
los empleados para su conocimiento y difusión 
 
 

2.6 Oficio CNCA-031 de abril 17 de 2018 
 

La Comisión Nacional de Carrera Administrativa envía oficio CNCA-031 a la Vicerrectoría de 
Sede solicitando las siguientes características: 
 

 Las funciones de electricista deben ser desempeñadas a través de un empleo del nivel 
técnico 

 Se debe considerar como requisito para el desempeño del cargo el certificado de trabajo 
en alturas y la matricula expedida por el ministerio de minas que lo identifique como 
técnico electricista, de conformidad con la ley 19 de 1990. 

 Las funciones del cargo deben ser acordes al perfil 

 Los conocimientos deben ser acordes con las funciones a desempeñar. 
 
La Directora de Personal contextualiza al Comité del tema e informa que mediante oficio Mz.Vr-
403 de diciembre 19 de 2017, se solicitó al Nivel Nacional el cambio de denominación y cambio 
de funciones del cargo celador 53201. 
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Dado lo anterior y ante las necesidades urgentes de la Sede de contar con personal de planta en 
la sección de mantenimiento (solicitud Mz.SM-145-16 del Jefe de Sección de Mantenimiento), se 
presentó ante el comité de carrera de Noviembre 7 de 2017, la propuesta de cambio de 
denominación y cambio de funciones del cargo celador 53201 para la Sección de Mantenimiento.  
Las funciones establecidas se realizaron de acuerdo a las necesidades del área y con referencia 
del manual de funciones de la Sede Bogotá.  
 

La propuesta aprobada por el Comité de Carrera de la Sede Manizales, Se remite al nivel nacional 
para aprobación de la Dirección Nacional de Personal y presentación ante la comisión nacional de 
carrera administrativa, mediante oficio mZ.dp-815 de noviembre 14 de 2017. 
 
Es importante que este Comité conozca que a la fecha de la solicitud de la supresión y creación 
del cargo mencionado la Sede no contaba con remante para crear un cargo de técnico. 
 
Dado lo anterior se realiza el análisis de lo solicitado por la Comisión Nacional de Carrera a la luz 
del presupuesto que se ha venido apropiando para la Sede Manizales el cual se incremente 
cada vigencia teniendo en cuenta el IPC. Adicionalmente se considera el cargo de Auxiliar 
Administrativo 51202 medio tiempo 
Que se encuentra en Vacancia definitiva. 
 
A partir del mes de enero de 2018 quedo en vacancia definitiva el cargo de Auxiliar 
Administrativo 51202 medio tiempo adscrito a la Dirección de Bienestar Universitario.   
 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta que desde la vigencia 2015 se ha venido solicitando al 
Nivel Nacional la profesionalización de algunos cargos de carrera administrativa y la creación de 
cargos que den respuesta a la implementación del Acuerdo del Consejo Superior 165 de 2014.  
Propuestas que se encuentran para estudio de la Rectoría, y por lo cual no se han creado y 
tampoco se han profesionalizado cargos.  La respuesta desde el Nivel Nacional siempre se 
ajusta a criterios de Remantes que la Sede tenga para soportar dicha propuesta 
 
Considerando entonces el oficio de la CNCA y la necesidad de implementar el Acuerdo 165 de 
2014 y profesionalización de la planta se solicita al Comité de Carrera Administrativa de la Sede 
Manizales, aprobar la propuesta que se expone. 
 
 
Justificación: Técnico Operativo, ausencia de personal de planta en la Sección de 
Mantenimiento, y la demanda de servicios constantes relacionados con electricidad que realiza 
la comunidad universitaria. 
 
Profesional 30202 - Profesionalizar el cargo de Tecnólogo adscrito a la Faculta de Ingeniería y 
Arquitectura por encontrarse en condiciones de desigualdad frente a los cargos de Asistencia 
Financiera de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Administración. 
 
Se decide: Aprobar la propuesta y se remitirá conforme lo establece el procedimiento para 
la Dirección Nacional de Personal. 
 
 
2 ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 

3.1 La Representante de los empleados pregunta sobre cuándo habrán concursos abiertos la 
Directora de Personal le informa que no tiene información al respecto. 
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El Vicerrector se compromete a que en el momento oportuno realizará la consulta en la 
reunión del equipo de Rectoría.  

      
3.2 El Representante de los empleados comenta sobre algunas inquietudes que le han 

expresado algunos administrativos por el examen de carrera administrativa. Consideran 
que en muchas ocasiones no preguntan nada relacionado con el cargo al que concursan. 
 
La Directora de Personal informa que las pruebas se realizan teniendo en cuenta todas 
las temáticas relacionadas con el cargo. Explica que por ejemplo, “para el caso de una 
vacante secretarial es pertinente evaluar comprensión de lectura, sinónimos etc…El 
Vicerrector propone se trabaje en la elaboración de unos manuales generales 
relacionados con las actividades de los cargos que se deseen proveer 
 
Se decide: Acoger la recomendación del Vicerrector. 

 
 
 
4 CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
Sin Correspondencia Recibida 
 
 
 
5 PROPOSICIONES Y VARIOS 
Sin temas Varios. 
 
 
 
 
 
 
 
Siendo las    11:45 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
CAMILO YOUNES VELOSA   CÉSAR ARANGO LEMOINE 
Presidente      Secretario Técnico 
 
 


