
                                                     Comité de Carrera Administrativa 

 

  

Carrera 27 No. 64-60  
Campus Palogrande, Bloque H, Piso 3 oficina 303 

Teléfono: (57-6) 887 9395, (57-6) 887 9393 
Conmutador: (57-6) 887 9300 ext: 50313 

Manizales, Colombia 
Correo electrónico: secsede_man@unal.edu.co 

 

[Página 1 de 3 ]  

Elaboró: azg 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº 008 
 
Fecha:  02 de agosto de 2017 
Hora:  2:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro castaño Duque Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Pantoja Ospina   Representante Profesoral 
Pedro Luis Posada Arbeláez    Representante de Empleados 
Ana Cristina Jaramillo Mejía  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. La sesión 
se inicia a las 2:00 p.m.  El Comité de Carrera aprueba el orden del día. 

 
2. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 

 
2.1. Aplicación de la lista de elegibles. 
El Representante Posada manifiesta que para la aplicación del cargo Técnico Operativo 01, se tienen 
dos candidatos: Giovanny Calderón y Fanny Janeth Sánchez. 
La Directora de Personal explica que según la circular del CNCA-126 del 24 de julio ítem 2, 
especifica: “La CNCA acordó solicitar a las Direcciones de Personal de Sedes abstenerse de aplicar 
lista de elegibles en cargos no convocados a concurso hasta tanto no se tenga pronunciamiento de la 
Dirección Jurídica Nacional de la Universidad y a un Acuerdo de la CNCA en relación con el tema”. 
Se adjunta oficio CNCA-126 del 24 de julio. 
La Representante Jaramillo, argumenta que no aplica para lista de elegibles en tránsito, es decir para 
cargos no convocados. 
El Representante Posada discute ser conocedor de la sentencia y la directriz del CNCA, y que la 
Dirección Jurídica Nacional de la Universidad, no tiene concepto favorable sobre el asunto. 
El Señor Vicerrector, manifiesta que se continuará con este proceso, solo hasta que llegue el 
pronunciamiento del CNCA. 
 
2.2 Solicitud de traslado de funcionario  
Solicitud justificada según oficio Mz.SFIA-0252-17 de la Secretaria de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura. 
El Señor Vicerrector manifiesta que al funcionario conocía la dimensión del cargo, de lo que 
significaba el cambio de Auxiliar 01 a 02, y que la Universidad le ha cumplido todo. 
El Representante Posada manifiesta que el funcionario es un prejubilado y que lo mejor es 
trasladarlo. 
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La Representante Mejía declara que es evidente lo que paso con el funcionario, que un concurso con 
112 personas, siempre se presenta un margen de error, por lo tanto toca resolver éste asunto y 
buscar la mejor opción. 
La Directora de Personal Informa que frente al oficio de solicitud de traslado se está siguiendo el 
procedimiento administrativo correspondiente, y a la fecha no se ha recibido el concepto de la Eps del 
Funcionario y a la fecha no se tiene concepto médico con restricción o solicitud de traslado. Por lo 
anterior se está llevando a cabo el procedimiento para establecer la restricción médica respectiva y 
proceder a revisar su reubicación si así lo decide el concepto médico. 
El Representante Posada expresa, que si no se realiza dicho traslado el funcionario llevará su caso a 
la Regional del trabajo. 
La Directora de personal Reitera que es necesario llevar el debido proceso así: EPS, Médico Laboral 
y Universidad que estudiará la carga de trabajo. Que indiscutiblemente la Regional de Trabajo seguirá 
el mismo protocolo, porque sin reportes no se podrá realizar el análisis de la solicitud del funcionario. 
Se adjunta Oficio Mz. SFIA-0252-17 del 05 de julio de 2017. 
 
2.2. Caso de Funcionaria. 
La Dirección de Personal manifiesta el medico Ocupacional de la EPS (Unisalud) recomendó la 
reubicación y el análisis de cargas de trabajo y medición del riesgo psicosocial, ya desde la sección 
de seguridad y salud en el trabajo se solicitó a la ARL el estudio, el cual ya se realizó y se está a la 
espera del Resultado.  
La Representante Jaramillo le hace cuestionamientos al Representante Profesoral a lo cual él le 
responde todas sus inquietudes 
El Señor Vicerrector concluye que cuando llegue el análisis completo se convocará el Comité para 
tomar las decisiones al respecto. 
 
3. Proposiciones y varios 

 
La Represente Jaramillo, solicita información sobre el Técnico de Biblioteca. La Directora de Personal 
manifiesta que con la renuncia del funcionario William Hernández el cargo de Técnico 01 regresa a la 
planta adscrita a la biblioteca dado que el este corresponde a esta sección. 
El Representante Posada manifiesta que observa Falta de Liderazgo de la Oficina de Personal frente 
al Tema de Cargas Laborales y solicita que se realice una ambientación al respecto y que dará la 
directriz como sindicato que no se participe. 
El Señor Vicerrector solicita a la Jefe de Personal que se debe enviar un mensaje de tranquilidad 
sobre dicho estudio. 
La Directora de Personal, Informa que el Proyecto de Levantamiento de Cargas Laborales es un 
proyecto de Inversión liderado por el Nivel Nacional y no depende de su Oficina de Personal, por lo 
tanto la socialización del mismo lo hizo el director del Proyecto del Nivel Nacional quien presento el 
equipo ante todos los jefes de Dependencia y que se citaron los jefes, quienes eran los directos 
responsables de bajar la información, que los jefes no están asumiendo sus roles de socializar 
La Representante Jaramillo solicita explicaciones sobre este proyecto para evitar los rumores y 
temores del personal, pide que todo el personal de la base reciba inducción al respecto. 
El Represente Posada informa al Comité de Carera que para el análisis de la información de las 
distinciones falto mucha información que no fue reportada por la Sede Manizales presenta queja 
sobre la mala información suministrada para las distinciones, muy incompleta. Él con el Vicerrector 
General fueron los responsables de analizar el procedimiento de cómo se realizan las distinciones. 
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La Representante Jaramillo solicita respetuosamente que es importante dar respuesta a los correos 
que se remiten a la Dirección de Personal, solicita trabajar en equipo, que les llegue la pre acta, el 
acta y todos los documentos antes del Comité para analizar bien las solicitudes y poder tomar 
decisiones, para aprobar el orden del día, y que de acuerdo a la normativa en el Comité solo se debe 
tratar solo lo radicado. 
La Directora de Personal informa al comité que el proceso de selección por Encargo y Provisionalidad 
de  requiere que el proceso de selección para los encargos y provisionalidades cada vez es más 
complejo, no solo por el número de personas que se presentan, sino por la afinidad de los aspirantes 
con los miembros de la comunidad universitaria, adicionalmente le estructura de la oficina de 
Personal no está dada para soportar estos procesos, por ello se generan cuellos de botellas, sería 
importante considerar que la selección se realice por una entidad externa  (que podría ser Intuitiva). 
Se contextualiza un caso particular el cual corresponde al esposo de la Secretaria de la Dirección de 
Personal, quien concurso y fue ganador del cargo Operario Calificado del IBA, se está a la espera del 
concepto de la Jurídica para proceder a realizar el nombramiento. El Representa Posada manifiesta 
conocer el caso, dado que el señor ha concursado en varias oportunidades.  
 
El Señor Vicerrector manifiesta que la Universidad es una institución extraordinaria, a la cual todos 
queremos pertenecer, y en estos casos se presentan quejas, anónimos. 
 
Siendo las 3:45 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente                    Secretaria Técnica 
 


