
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 007 

 
Fecha: 06 de julio de 2011 
Hora:  2.00 p. 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  
Constanza Castaño Chiquiza – Representante de Empleados Principal 
Alberto Arias Cardona – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante Profesoral Principal – Presentó excusas pues 
se encuentra en periodo de vacaciones intersemestrales. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 01, 02, 03, 04, 05 y 

06 DE 2011 
2. NECESIDADES DE PLANTA UNIDAD DE ARCHIVO 
3. COMUNICADO ABIERTO AL VICERRECTOR DE LA UNIVERSI DAD NACIONAL DE 

COLOMBIA – SEDE MANIZALES 
4. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2.03 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 01, 02, 03, 04, 05 

y 06 DE 2011 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
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Las actas 01, 02, 03, 04, 05 y 06 de 2011, cuyos proyectos se había enviado a los miembros 
del Comité, SE APRUEBAN . 
 
2.   NECESIDADES DE PLANTA UNIDAD DE ARCHIVO 
La Administradora MARÍA CRISTINA MILLÁN GARCÍA, Coordinadora Sección de Archivo, 
remite el oficio A-059 del 18 de mayo de 2011 donde realiza la siguiente solicitud: 
 
“Desde el año 2004 se ha venido avanzando en la realización de los diferentes procesos técnicos de archivo, 
tanto a nivel del Archivo de Gestión de las dependencias, como en el Archivo Acumulado de la Sede, es decir 
aquel que se produjo en la institución desde su creación hasta el año 1996 y que no tuvo un criterio técnico de 
organización. 
 
Este adelanto se ha logrado gracias a la decisión de la Dirección de la Sede de asignar recursos de inversión 
para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos y todas las que se 
derivan de ésta, tanto a nivel externo como interno, en busca de la protección y conservación adecuada del 
patrimonio documental. 
 
Con los recursos asignados, Manizales niveló su proceso archivístico con las otras sedes de la Universidad. Sin 
embargo, la ausencia de personal de planta en el archivo que le dé sostenibilidad a la labor archivística, ha sido 
siempre una preocupación, no solo en la Sede sino en la Unidad Nacional de Archivo, la cual elaboró un estudio 
de las necesidades de personal de planta y que se anexa al presente oficio. 
 
Por lo anterior, de la manera más comedida les solicito se estudie la posibilidad de empezar a fortalecer la 
Unidad de Archivo y que se pueda aprovechar la experiencia y conocimiento del personal que ha venido 
trabajando en este proceso.” 
 
El Secretario Técnico del Comité explica el proceso surtido desde la Unidad Nacional de 
Archivo, que emitió desde hace cerca de dos años un documento en el cual manifiestan las 
necesidades de planta administrativa para las Unidades de Archivo en todas las Sedes. 
 
El Señor Vicerrector dice que la Sede Manizales no tiene de dónde crear nuevos cargos y la 
única opción es que vinieran creados desde el nivel nacional. 
 
CONSTANZA CASTAÑO propone la emisión de un documento escrito en el cual se 
manifieste la preocupación de la sede y se ratifique la necesidad de crear los cargos para la 
Unidad de Archivo de la Sede Manizales, lo cual se aprueba . El documento deberá ser 
enviado al Señor Rector e incluir en el mismo algunas estadísticas sobre número de 
estudiantes por empleado administrativo en la Sede y un comparativo con las demás Sedes, 
desarrollo del archivo de la Sede merced a recursos de proyectos de inversión y al esfuerzo 
continuado por proveer de recursos este proyecto. 
 
CONSTANZA CASTAÑO ratifica la necesidad de hacer reingeniería funcional para 
determinar con claridad qué personal se requiere realmente en las bibliotecas de la Sede. A 
partir de los resultados, dice, podría hacerse una redistribución de funciones y prestar un 
mejor servicio. 
 
3. COMUNICADO ABIERTO AL VICERRECTOR DE LA UNIVERSI DAD NACIONAL DE 

COLOMBIA – SEDE MANIZALES 
La Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia – 
SINTRAUNICOL, Subdirectiva  Manizales en cabeza de su presidente JULIÁN SALAZAR 
MARÍN, en asamblea extraordinaria realizada el día 27 de mayo de 2011, después de un 
análisis a la problemática que se viene dando en la Universidad Nacional de Colombia Sede 
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Manizales, relacionada con el manejo del Estamento Administrativo (Empleados Públicos de 
Carrera, de Libre Nombramiento y Remoción y Trabajadores Oficiales) y otros temas de 
interés para la comunidad universitaria, por medio del comunicado que se anexa a la 
presente acta, manifiestan algunas situaciones con las que no están de acuerdo con la actual 
administración. 
 
ALBERTO ARIAS considera que este punto no debería tocarse aquí sino en la reunión que 
hay la semana entrante entre el Vicerrector y los representantes del sindicato. 
 
El Vicerrector explica que es importante analizar dos puntos de la comunicación pues tienen 
que ver con los representantes de carrera ante este Comité. Lee los dos puntos (4 y 5) 
relativos a la opinión de los Representantes ante este Comité y a la manifestación de que no 
se les da el status por parte del Secretario de Sede. Desea saber si esa es opinión de los 
representantes actuales o de los anteriores. 
 
ALBERTO ARIAS dice que no va a polemizar alrededor del tema porque ese comunicado se 
construyó colectivamente y hubo aporte de muchos miembros de la asamblea del sindicato. 
El Señor Vicerrector insiste en preguntar si los actuales representantes están de acuerdo en 
esas manifestaciones o las han expresado ellos o si tienen algo que decir sobre algún 
constreñimiento de parte de las directivas. 
 
ALBERTO ARIAS dice que muchas veces los representantes vienen como convidados de 
piedra y que muchos conceptos u opiniones dados por ellos pasan desapercibidos. Pone por 
ejemplo lo ocurrido con la anterior sesión que se cortó y quedaron dos puntos que no se 
retomaron. 
 
El Señor Vicerrector dice que ha pretendido ser transparente en los diferentes procesos, 
dando oportunidad de participación a los empelados e incluso democratizando procesos que 
las normas le permiten tomar decisiones unilateralmente. La existencia del Comité, por 
ejemplo, ha sido un libre albedrio suyo. Agrega que jamás permitirá que bajo ninguna 
modalidad se haga tráfico de influencias en la sede porque eso es un delito. También aclara 
que los representantes ante este Comité son de los empleados de carrera y no del sindicato, 
por eso no admite presiones indebidas contra los representantes. Igualmente ha respetado la 
asistencia y desplazamientos de los representantes siempre y cuando se haga por los 
medios previstos por la Sede. 
 
ALBERTO ARIAS dice que la mayoría de la gente cree que los representantes de los 
empleados ante este Comité son el Comité y no entienden que son solo una parte del mismo. 
Eso hace que se molesten e incluso algunos los tilden de muchas cosas que no vale la pena 
mencionar. Se afirma, por ejemplo, que los representantes están sacando al personal de 
biblioteca. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que no obstante eso, da fe de que la gran mayoría de las 
sugerencias relativas a los movimientos de personal, hechas por los representantes, son 
acogidas en el seno de este Comité. 
 
El profesor WILLIAM SARACHE dice que es muy importante que la comunidad conozca el 
verdadero papel de los representantes ante este Comité, que no están para favorecer o 
entorpecer a alguien en sus aspiraciones. Cuando se someten a su firma las Resoluciones de 
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movimientos de personal, siempre ha optado por confiar en la labor hecha por el precomité 
de carrera. 
 
CONSTANZA CASTAÑO considera sobre este punto que se han hecho las disertaciones con 
quienes ha correspondido: la Jefe de Personal y sus tres compañeros de representación, se 
ha velado por la promoción de sus compañeros de carrera. Aunque a veces ha habido alguna 
prevención de las partes, las cosas se han llevado a buen término. Aclara eso si que no se 
han tenido en cuenta a los representantes para algunos casos, por ejemplo en lo relativo al 
cargo de mantenimiento y en lo relativo al cargo de la abogada recién vinculada en la Oficina 
Jurídica. 
 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo aclara que tuvo ocasión de hablar respecto del 
tema con Ángela Maria Cardona, la Secretaria de la Decanatura de Administración, quien es 
abogada, pero ella fue consciente que no tenía el perfil, además porque se requiere 
experiencia en litigio ya que tiene que hacer representaciones de la Universidad en estrados 
judiciales. El Señor Vicerrector ratifica lo anterior y aclara que para ese cargo se requería una 
Especialización. 
 
CONSTANZA CASTAÑO quiere decir que para ejercer su representación es importante que 
les informen sobre los movimientos para poder informar a su vez a quienes les eligieron. 
 
4. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 
4.1 Aclaración de la situación de los empleados que trabajan en la Biblioteca y son 

Representantes de los Empleados ante el Comité Carrera Administrativa. 
 
Dice que envió pdf sobre este asunto. Los miembros del Comité dicen no haber recibido 
nada. CONSTANZA CASTAÑO dice entonces que lo enviará de nuevo. 
 
4.2  Propuesta para la asignación de encargos y provisionalidades en la  

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. 
 
Los representantes entregan propuesta escrita en este sentido, que se anexa a la presente 
acta. La intención es que estos nombramientos se hagan con base en un proceso de méritos. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO informa que ya los encargos no serán por 4 meses. En la actualidad 
se trabaja una propuesta desde la Comisión Nacional de Carrera Administrativa para 
reglamentar este proceso. Igualmente deberá entenderse que los traslados implican asumir 
nuevas funciones y de mayor complejidad. De todos modos para ello se requiere un acto 
administrativo y el asunto está siendo sometido a revisión de la sala jurídica. 
 
El Señor Vicerrector solicita que no se adopte ningún tipo de decisiones hasta que sea 
expedida esta norma. 
 
4.3 Rotación en cargo de biblioteca 
 
Los representantes de los empleados ante el Comité solicitan que Ana Mercedes Gonzalez 
Forero se rote en biblioteca cada 4 meses en el cargo técnico operativo, con Martha Inés 
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Rodriguez. La otra persona que tiene ese nivel de cargo es Humberto Rivera. Lo anterior se 
aprueba. 
 
5.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
5.1 Oficio CNCA-037 del 17 de mayo de 2011 de la Secretaria Técnica de la    Comisión 

Nacional de Carrera, ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO, donde informa sobre los 
asuntos tratados el 1° de marzo y el 14 de abril de  2011 en las sesiones ordinarias de 
la Comisión Nacional de Carrera Administrativa en las cuales se abordaron diferentes 
temáticas y donde se llegaron a algunos acuerdos sobre las mismas. 

 
La Dra. ANA ROBLEDO aporta algunas luces sobre los diversos ítems de este oficio. 
 
5.2 Oficio DNP-3727 del 18 de mayo de 2011 de la Directora de la Dirección Nacional de 

Personal, ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO, informa sobre algunos aspectos 
relacionados con las actividades a desarrollar por las Oficinas de Personal de cada 
Sede en el presente año, en el marco del proceso de postulaciones de los Empleados 
Administrativos para el  otorgamiento de Distinciones año 2011 y con base en lo 
establecido en el Acuerdo 18 de 2008 del Consejo Superior Universitario. 

 
Se informa al Comité que la fecha límite para presentar postulaciones era el anterior 30 de 
junio. 
 
5.3 Oficio ODEPE-0438 del 30 de mayo de 2011, dirigido por la Doctora ANA ROBLEDO 

MÁRQUEZ, Jefe de Personal Docente y Administrativo a la Doctora ALBA ESTHER 
VILLAMIL OCAMPO, Directora de la Dirección Nacional de Personal, donde da 
respuesta al oficio CNCA-039 del 27 de mayo de 2011 e informa que la interventoría 
del contrato celebrado entre la Universidad Nacional y la Universidad de Manizales, 
para adelantar el concurso abierto de carrera administrativa, fue realizada por ANA 
ROBLEDO MÁRQUEZ, en calidad de Jefe de Personal de la Sede. 
 

5.4 La Jefe de Personal Docente y Administrativo informa que los siguientes empleados 
fueron postulados en el actual proceso de distinciones al personal administrativo 2011: 
 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TITULAR CARGO EN ENCARGO 
GOMEZ MONSALVE LUZ 
ELENA TECNICO ADMINISTRATIVO 40605   
PINEDA URIBE MARTHA 
HELENA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 30202   
GALVIS VALENCIA 
ASCENCION PROFESIONAL UNIVERSITARIO 30202   

RUIZ ARIAS LUZ ADRIANA TECNICO ADMINISTRATIVO 40605 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 30202 

GONZALEZ FORERO ANA 
MERCEDES 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
53303 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
51208 

GALVIS LOPEZ FRANCIA 
ELENA 

OPERADOR DE EQUIPO DE SISTEMAS 
41005   

MARIN GOMEZ CARLOS 
ALBERTO PROGRAMADOR DE SISTEMAS 40509   
CHICA CASTAÑO YILMAR 
EDUARDO 

OPERADOR DE EQUIPO DE SISTEMAS 
41005 TECNICO OPERATIVO 40808 

RIOS VARGAS MARIA 
CLEMENCIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51208   
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PALACIO MUÑOZ MARIA 
EUGENIA SECRETARIA EJECUTIVA 50413   
SALAZAR GOMEZ JAIRO 
ANTONIO JEFE DE SECCION 20701   
HERRAN GALLEGO NORMA 
CARLINA DEL SOCORRO SECRETARIA EJECUTIVA 50408 

TECNICO ADMINISTRATIVO 
40605 

MONTOYA OROZCO LUZ DE 
IRIS PROFESIONAL UNIVERSITARIO 30205   
AGUIRRE GOMEZ JOSE 
WILMAR OPERARIO CALIFICADO 53003 TECNICO OPERATIVO 40803 
SUAREZ DE CRUZ BLANCA 
IRENE 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
53303 

SECRETARIA EJECUTIVA 
50404 

LONDOÑO GONZALEZ MARIA 
OFFIR 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
53303   

VILLADA RODRIGUEZ 
CARMENZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51208 

SECRETARIA EJECUTIVA 
50412 

PALACIO OSPINA BEATRIZ AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51212   
OLARTE MUÑOZ LILIANA 
PATRICIA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 30205   

GIRALDO RIOS ADRIANA JEFE DE SECCION 20705   
RIOS TRUJILLO PAULA 
ANDREA TECNOLOGO 41604 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
30402 

PALACIO OSORIO JOSE 
SANDRA 

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 
53303 

SECRETARIA EJECUTIVA 
50408 

PEREZ JARAMILLO 
CONSTANZA TECNOLOGO 41608   

MONTOYA ARIAS ISABEL SECRETARIA EJECUTIVA 50408 
SECRETARIA EJECUTIVA 
50413 

RINCON CARDENAS CLAUDIA 
PATRICIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51208   
GONZALEZ GIL GABRIEL 
HERNÁN SECRETARIO DE SEDE 016304   

 

DEPENDENCIAS ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS SIN POSTU LACIONES A 
DISTINCIONES AÑO 2011 

 DEPENDENCIA  
CENTRO DE IDIOMAS 
DECANATURA FACULTAD DE ADMINISTRACION  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE FISICA Y QUIMICA 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL 
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA INDUSTRIAL 
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 
DIRECCION DE LABORATORIO -  LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 
DIRECCION DE LABORATORIO -  LABORATORIO DE ESTRUCTURAS 
DIRECCION DE LABORATORIO -  LABORATORIO DE FISICA 
DIRECCION DE LABORATORIO -  LABORATORIO DE FISICA DEL PLASMA 
DIRECCION DE LABORATORIO -  LABORATORIO DE PROCESOS PRODUCTIVOS 
DIRECCION DE LABORATORIO -  LABORATORIO DE TOPOGRAFIA  
ESCUELA DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
INSTITUTO DE BIOTECNOLOGIA Y AGROINDUSTRIA 
INSTITUTO DE ESTUDIOS AMBIENTALES  
SECCION BIENES Y SUMINISTROS  
SECCION CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 
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SECCION FINANCIERA 
SECCION SERVICIOS GENERALES 
SECRETARIA ACADEMICA FACULTAD DE ADMINISTRACION 

NOTA: Se suprimen de esta relación las dependencias que tienen sólo personal con 
nombramiento provisional y/o contratistas y las dependencias que tienen un solo funcionario 
en propiedad con Medalla Manuel Ancízar ó Medallla de Sede otorgada en los útimos cinco 
(5) años. 

 
CONSTANZA CASTAÑO manifiesta que es preocupante que no se haya presentado un 
número mayor de postulaciones. Propone que se haga un análisis de las dependencias que 
no postularon, verificar causas y socializar mejor el proceso. El Comité aprueba que se 
haga este proceso pero para el año entrante. 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
6.1 CONSTANZA CASTAÑO propone que se envíe un oficio de reconocimiento a todos 

los postulados, firmado por el Presidente. Esta propuesta se aprueba. 
 

6.2 CONSTANZA CASTAÑO propone que el Comité de Carrera envíe carta de 
felicitaciones a Denir Velásquez por resultar ganadora del proceso interno para 
seleccionar al funcionario que ocuparía el cargo de Asistente Administrativo 30402, 
adscrito al Instituto de Biotecnología y Agroindustria. Esta propuesta se aprueba.  

 
6.3 La Dra. ANA ROBLEDO informa que está empantanado el movimiento de GLORIA 

PERDOMO a la Facultad de Administración, ANA MARIA QUINTERO para la oficina 
A.C.E. y MARÍA MERCEDES RINCÓN para la Dirección Académica. Se reunió con 
María Mercedes ayer en la tarde y ha visto alguna resistencia de profesores para la 
llegada de Ana María Quintero a la A.C.E. Esta mañana le propuso al profesor 
EDUARDO VILLEGAS recibir a Ana María en la Dirección Académica pero no 
manifestó gusto por ello.  

 
A propósito de lo anterior, se informa que hay algunas situaciones de confrontación entre las 
funcionarias ANA MARIA QUINTERO y ROSA OTILIA GONZÁLEZ, en la Secretaría de la 
Facultad de Administración. De acuerdo a ese análisis, el Comité aprueba solicitar al 
Señor Vicerrector que emita una comunicación con de stino a la Decana de esa 
Facultad respecto de la necesidad de reubicar a la funcionaria ROSA OTILIA 
GONZÁLEZ en el espacio que originalmente se le habí a asignado. Lo anterior implicará 
que comparta esa Oficina con la Contratista LUZ MAR IA ROBLEDO, quien la ocupa 
actualmente. 
 
6.4 Se aborda el tema del reemplazo de GILMA ZULUAGA, que está a punto de 

pensionarse. Ella es Secretaria Grado 8 y actualmente se desempeña en el 
Departamento de Ciencias Humanas. La Jefe de Personal dice que a la Decana de 
Administración  le gustó mucho el perfil de FRANCY HELENA ARIAS SOTO, quien 
actualmente es contratista de la Sección de Archivo. El Señor Vicerrector pide que se 
amplíen las posibilidades, que se miren otras opciones y luego de eso el Precomité 
recomiende a la persona que considere.  
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6.5 ALBERTO ARIAS propone que por parte de este Comité se emita un Comunicado 
mediante el cual se informe a la comunidad universitaria sobre los procedimientos del 
Comité, funciones, toma de decisiones, etc. El Comité de Carrera aprueba esta 
solicitud.  

 
6.6 ALBERTO ARIAS quiere dejar constancia en el acta, del desacuerdo de los 

representantes de los empleados en este Comité, con el uso de las listas de elegibles 
para proveer cargos vacantes que se  hayan generado con posterioridad a la apertura 
de los concursos, según se informó en el oficio CNCA – 037 del 17 de mayo, lo ha 
solicitado el Comité de Carrera de Palmira y la División de Personal Administrativo de 
la Sede Bogotá.  

 
6.7 La Dra. ANA ROBLEDO dice que para el cargo de Jefe de Biblioteca se ha propuesto 

a Marta Pineda, mientras se provee definitivamente. El Señor Vicerrector propone que 
se piense en un hombre para ese perfil. No obstante, se puede rotar iniciando con la 
Señora Pineda y que se mire cómo lo hace. CONSTANZA CASTAÑO cree que es 
mejor apuntarle a la opción del Bibliotecólogo externo. ALBERTO ARIAS considera 
que no se puede desechar la idea de encargar a Martha Pineda. 
 

6.8 La Jefe de Personal Docente y Administrativo informa que el funcionario ÁDAMO 
ALEXÁNDER GUTIÉRREZ GALLEGO – Técnico Operativo en nombramiento 
provisional, adscrito al Laboratorio de Química, aceptará nombramiento hecho en la 
Sede Medellín. Con base en esta información, el Comité de Carrera Administrativa 
avala para ante el Señor Vicerrector de la Sede, en su calidad de Nominador, la 
designación por encargo en el cargo Técnico Operativo, adscrito al Laboratorio de 
Química, del Ingeniero OSWALDO OLARTE MUÑOZ, quien satisface los requisitos 
prescritos por la norma antes citada. 

 
Siendo las 4.16 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Presidente      Secretario Técnico 
 


