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ACTA Nº 009 

 
Fecha: 02 de agosto de 2011 
Hora:  8.00 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Constanza Montoya Restrepo – Vicerrectora de Sede (E) 
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante Profesoral Principal 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo  
Constanza Castaño Chiquiza – Representante de Empleados Principal 
Julián Antonio Salazar Marin  – Representante de Empleados Suplente 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
2. DESIGNACIÓN REEMPLAZO DE GILMA ZULUAGA EN EL DEP ARTAMENTO DE 

CIENCIAS HUMANAS 
3. INFORME INTERVENTORÍAS CONCURSO ABIERTO 2010 – 2 011 Y 

CUALIFICACIÓN DE LA PLANTA DE LA UNIVERSIDAD 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 8.10 a.m. El orden del día se aprueba por los miembros del Comité. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 

 
2. DESIGNACIÓN REEMPLAZO DE GILMA ZULUAGA LOPEZ EN EL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS (Cargo de Auxiliar  
Administrativo) 

CONSTANZA CASTAÑO informa que tiene solicitudes de las funcionarias LILIANA 
ARIAS, CARMEN ALEYDA QUICENO y MARIA EUGENIA ACEVEDO, informando de 
su interés en el cargo de Auxiliar Administrativo en el departamento de Ciencias 
Humanas. A continuación hace entrega de las 3 comunicaciones, las cuales se anexan 
a la presente acta . Igualmente lee comunicación de la funcionaria GILMA ZULUAGA, 
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indicando que ha recibido presiones y acosos por parte de algunas personas de la 
Universidad para que entregue el cargo y pide que se espere a que se le defina su 
pensión oficialmente. Este oficio también se anexa a la presente acta.  
 
Por su parte, el Secretario Técnico del Comité lee comunicación del Decano (E) de la 
Facultad de Administración, dirigida a la Jefe de Personal Docente y Administrativo, por 
medio del cual solicita se tenga en cuenta el nombre de FRANCY HELENA ARIAS 
SOTO para ese cargo. Este oficio se anexa a la presente acta.  
 
La Jefe de Personal dice que no entiende cuál es el afán de la Decana titular en hacer el 
proceso de selección del reemplazo cuando el trámite de pensión de jubilación de 
GILMA ZULUAGA aun sigue caminando y ni siquiera la renuncia de esta funcionaria se 
ha presentado y no se va a presentar hasta que no se de el reconocimiento de su 
pensión. 
 
Siendo así las cosas, CONSTANZA CASTAÑO propone que se acate la solicitud de 
GILMA ZULUAGA en el sentido que solo se inicie el empalme cuando el proceso de 
reconocimiento de su pensión fructifique. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA pide que el Comité suspenda el proceso hasta 
que se tenga clara la expectativa de la pensión y que luego de ello se de un tiempo para 
el empalme. Se aprueba por el Comité esta solicitud y en dicho sentido se 
responderá a la Decanatura de la Facultad de Admini stración.  
 
JULIÁN SALAZAR pide que se mantenga la política del Señor Vicerrector de preferir al 
personal de carrera antes que a los demás a la hora de generarse una vacante y, de no 
encontrarse personal con el perfil del cargo o no demostrar las capacidades para el 
mismo, se seleccione entre los contratistas.  
 
El Secretario Técnico aclara que ello no es una política pues está normativizado que se 
de prelación al personal de  carrera a la hora de los encargos pero no para las 
provisionalidades. 
 
3. INFORME INTERVENTORÍAS CONCURSO ABIERTO 2010 – 2 011 Y 

CUALIFICACIÓN DE LA PLANTA DE LA UNIVERSIDAD 
La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, ALBA 
ESTHER VILLAMIL OCAMPO, remite el Oficio CNCA-058 del 27 de julio de 2011, donde 
informa que la Comisión Nacional de Carrera Administrativa analizó los informes 
emitidos por los interventores de los contratos realizados para adelantar el proceso de 
ejecución del concurso abierto 2010 – 2011.  En este análisis se evidenció que en 
algunas Sedes esta interventoría fue realizada por funcionarios o dependencias que 
hacen parte del proceso de concurso tales como las oficinas de Personal; la Comisión 
recomienda que para los futuros concursos que realice la Universidad, esta actividad sea 
adelantada por dependencias ajenas al proceso o preferiblemente por entidades 
externas a la Universidad. 
 
Otro aspecto analizado por la Comisión es el relacionado con la cualificación de la planta 
de la Universidad. Al respecto se reconoció la importancia de construir una política 
integral de capacitación, estímulos, incentivos, entre otros, que permitan que los 
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funcionarios de la Universidad puedan acceder a programas de capacitación. Por lo 
anterior para la Comisión es importante conocer las propuestas, recomendaciones y 
sugerencias propias de la experiencia de cada Sede en esta materia. Por tanto solicita al 
Comité de Carrera Administrativa que consolide y envíe a más tardar el 05 de agosto de 
2011 dicha información como aporte a la definición de la política integral de cualificación 
del personal. 
 
El Secretario Técnico del Comité considera que sobre este tema se han rendido 
cualquier cantidad de informes desde la Oficina de Personal al nivel nacional. 
 
El profesor OSCAR EDUARDO MEZA considera que la capacitación debe estar atada a 
una estrategia. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que el plan de capacitación de la sede es completo y por 
primera vez se hace con un diagnóstico previo. 
 
JULIÁN SALAZAR dice que con relación a los estímulos e incentivos puede decir que 
ellos existen y se deben aprovechar pero ve que no se ha reglamentado el Estatuto de 
Personal Administrativo en el sentido de dar el derecho al personal de ingresar a sus 
programas de pregrado. Debería reglamentarse dando cupos al personal sin examen de 
admisión y la posibilidad de formar al personal en otras universidades, cuando menos en 
programas de pregrado. 
 
El profesor OSCAR EDUARDO MEZA dice que sería partidario más bien de generar 
preuniversitarios, preparatorios o nivelatorios para no menoscabar la calidad en los 
programas curriculares, porque es una puerta muy peligrosa. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO explica que el sentido de la comunicación de la Comisión 
Nacional de Carrera es hacer una especie de barrido sobre experiencias exitosas como 
pasaporte multicajas, los permisos para estudio, exención de pago de derechos 
académicos en posgrados de la Universidad, etc. Adicional a ellos, en reciente reunión 
de las Oficinas de Talento Humano celebrada en Leticia, se propuso que los funcionarios 
administrativos que hacían parte de proyectos de investigación docente y que hacen la 
parte operativa de los mismos, deberían tener un reconocimiento económico, como lo 
reciben los docentes. También se propone permitir a los administrativos una movilidad 
internacional para capacitación relacionada con el cargo, merced a apoyo que brinden 
las facultades. Igualmente, en las sedes de frontera se paga una especie de “estimulo de 
localización” por vivir bajo condiciones complejas pero solo para docentes y no para 
administrativos, que son los que realmente permanecen allí y ello, considera, es 
abiertamente inequitativo. 
 
La Vicerrectora Encargada propone que los representantes de los empleados ante el 
Comité preparen una propuesta de comunicación para enviar a la Comisión Nacional 
sobre la temática referida. 
 
JULIÁN SALAZAR solicita dos cosas:  
 

1. Reglamentar desde el nivel nacional un incentivo económico para adelantar 
estudios formales en otras instituciones y universidades. 
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2. Brindar la posibilidad de ingresar a programas de pregrado de la 
Universidad Nacional de Colombia mediante becas y, de ser posible, entregando 
unos cupos sin necesidad de examen de admisión. 

 
El Comité aprueba que se envíen hoy mismo estas sol icitudes por parte de la Dra. 
ANA ROBLEDO - mediante correo electrónico -, a la C omisión Nacional de Carrera 
Administrativa, en respuesta a la solicitud conteni da en la comunicación CNCA-
058 del 27 de julio de 2011. No obstante, en lo de los cupos sin pruebas de 
admisión, se acoge el planteamiento del profesor OS CAR MEZA y esa parte no se 
incluirá en el mensaje. 
 
CONSTANZA CASTAÑO agrega que se deben operativizar los convenios, 
especialmente el convenio marco con la Universidad de Caldas. Con respecto a ello, la 
profesora CONSTANZA MONTOYA dice que pese a no existir convenio específico, sí ha 
habido algunos casos de aprovechamiento del convenio. 
 
El Comité aprueba que el Secretario Técnico del Com ité recopile la documentación 
mediante la cual se solicitó al Rector de la Univer sidad de Caldas reglamentar 
conjuntamente, mediante un convenio específico, la posibilidad de que los 
empleados de las Universidades de Caldas y Nacional  – Sede Manizales 
aprovecharan las ofertas de programas curriculares en ambas instituciones, que 
está contemplada en el convenio marco. 
 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
4.1 Oficio CNCA-063 del 27 de julio de 2011 de la Secretaria Técnica de la Comisión 

Nacional de Carrera, Alba Esther Villamil Ocampo, informa que en reunión de la 
Comisión Nacional de Carrera Administrativa conoció la solicitud contenida en el 
oficio CCA-581 del 30 mayo de 2011 respecto a la aplicación de las listas de 
elegibles producto del concurso abierto 2010 – 2011. Al respecto informa que fue 
radicado en la Sala Jurídica de la Universidad una solicitud de concepto para la 
aplicación de dichas listas con el fin de proveer los cargos vacantes en la planta 
Administrativa de la Universidad y se está en espera de una respuesta por parte 
de este cuerpo colegiado. 

 
JULIÁN SALAZAR dice que el Comité de Carrera debería emitir una comunicación 
rechazando esta posibilidad aun antes de que se emita el concepto por la sala jurídica. 
 
El Comité aprueba que antes de emitirse una comunic ación oficial por su parte, 
deberá conocerse exactamente el sentido del concept o solicitado y por ello, a 
través de la Secretaría Técnica, se solicitará a la  Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa esta comunicación. Una vez llegue la  misma, se enviará a los 
miembros de este Comité para análisis en la próxima  sesión del mismo. 
 
Siendo las 9.10 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO  GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ  GIL 
Vicerrectora de Sede (E)    Secretario Técnico 


