
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 009 

 
Fecha: 10 de noviembre de 2010 
Hora:  08.30 a. 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 
Julián Antonio Salazar Marín – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES CONCURSO ABIERTO  2010 
3. INFORME VALORACIÓN AL MÉRITO 2009 – 2010 SEDE MA NIZALES 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 8.46 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES CONCURSO ABIERTO  
 
Antes de leer las reclamaciones, el profesor GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO manifiesta su 
inconformidad porque “la plata del concurso se perdió”, en el sentido que si el ganador de 
cualquiera de los 3 concursos donde solo una persona pasó las pruebas de conocimientos 
y aptitud, no se posesiona por alguna razón, no quedará lista de elegibles con qué proveer 
el cargo y en esa medida habrá que desatar todo un proceso nuevo de selección. 
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El Secretario Técnico del Comité se permite dar lectura a las tres reclamaciones llegadas al 
Comité, por intermedio de la Universidad de Manizales, respecto a las pruebas de 
conocimientos y aptitud realizadas dentro del concurso de méritos abierto 2010, a saber: 
 

� Reclamación convocatoria 4-2010-004 Laboratorio de Procesos Productivos: 
El Señor JOSÉ WILMAR CARDONA SEPÚLVEDA, identificado con la C.C. No. 75.073.839 solicita 
“…la revisión de las pruebas de conocimientos y aptitud en la convocatoria para proveer cargo de 
carrera administrativa 4-2010-004, teniendo en cuenta que: 
1. Las pruebas fueron diseñadas para un perfil que no corresponde a un nivel técnico, más bien a un 

nivel superior. 
2. La prueba de conocimientos no era acorde con las actividades desempeñadas en el cargo sujeto 

a concurso. 
3. Del total de aspirantes al cargo, solo superó las pruebas un profesional en Ingeniería Química. 
 
Esto sumado al hecho de que cuento con la experiencia de ocho años y medio con nombramiento en 
provisionalidad en dicho cargo, TÉCNICO OPERATIVO – 40803, cargo en el cual he sido calificado 
con Excelente en los procesos de evaluación, lo que no fue suficiente para superar las pruebas 
eliminatorias del concurso.” 
 

� Reclamación convocatoria 4-2010-001 Cargo asistenci al Plantas Piloto de Biotecnología: 
El Señor ADRIÁN YAMIT RODRIGUEZ, identificado con la C.C. No. 1053787948 presenta la 
siguiente reclamación: 
 
“Yo participé normalmente en el concurso, presente la prueba de conocimientos y superé el puntaje 
establecido, en la prueba d aptitud se me presentó la siguiente situación cuando estaba resolviendo 
una de las preguntas me equivoqué en la respuesta pero vi el error en ese preciso momento y 
sobrescribe la respuesta que pensaba era la correcta, el coordinador de la prueba estaba cerca y le 
pregunte que si podía realizar esa acción ya que estas se marcaban únicamente con lapicero , el me 
dijo que no debería que mejor volviera a escribir en una nueva hoja de respuestas, en ese lapso de 
tiempo, mientras se suministraba la nueva hoja de respuesta, llenábamos los datos correspondientes, 
se colocaba la respectiva huella dactilar y la transcripción de las respuestas de una hoja a la otra, se 
perdieron entre 7 y 10 minutos aproximadamente, yo continúe normalmente pero cuando terminó e 
tiempo, no se me reconoció ese lapso de tiempo perdido el cual equivalía aproximadamente entre la 
tercera y algo menos de la mitad del tiempo necesario para resolver este tipo de prueba, el cual era 
de 25 minutos, considero que el coordinador de la prueba falló en el asesoramiento del proceso 
porque si no me iba a reconocer este tiempo posteriormente debió indicarme que siguiera realizando 
la prueba y Noel procedimiento que llevó a cabo, ya que terminó perjudicándome y colocándome en 
desventaja frente a la prueba, por tal razón y muy amablemente les solicito que se me de una 
solución a este problema ya sea calculando el puntaje promedio de acuerdo a la cantidad real de 
tiempo que se tuvo, prolongar ese tiempo perdido para continuar con la prueba, realizar una nueva 
prueba d aptitud o la solución que ustedes vean pertinente, ya que es triste para mi que después de 
superar la prueba de conocimientos y por un error externo y de procedimiento quede fuera del 
concurso y de participar por el cargo en el cual he estado laborando casi por el tiempo de existencia 
del mismo en calidad de nombramiento provisional. 
 
No obstante y por el bienestar de las Plantas Piloto de Biotecnología es valedero recomendar que se 
debe tener muy en cuenta en los participantes seleccionados que cumplan con el requisito de poseer 
el año mínimo de experiencia relacionada, ya que la planeación y ejecución del mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de la unidad, requieren una persona con conocimientos o 
experiencia acreditadas en el campo de la electrónica y la electricidad. Gracias por la atención 
prestada.” 
 

� Reclamación convocatoria 4-2010-003 Cargo Técnico S ección Financiera: 
La señora SANDRA VIVIANA BETANCOURT O. identificada con la C.C. 30.331.809, presenta la 
siguiente reclamación: 
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“A través de la presente deseo manifestarles mi inconformidad con los resultados de la prueba 
realizada para la convocatoria de la Universidad Nacional, por lo tanto les solicito una copia de la hoja 
de respuesta mía como también de la única persona que pasó para el cargo de técnico operativo de 
la sección financiera, el nombre de esa persona para saber si es la que actualmente ocupa ese cargo 
como contratista y los cuadernillos para confrontar las respuestas, porque estoy convencida que este 
proceso de selección es solo una fachada y que las personas para desempeñar estos cargos ya 
estaban escogidas”. 

 
Frente a esta última reclamación, el Secretario Técnico del Comité manifiesta su molestia 
pues la concursante hace manifestaciones peregrinas y atrevidas al consignar que “…estoy 
convencida que este proceso de selección es solo una fachada y que las personas para 
desempeñar estos cargos ya estaban escogidas”, lo cual le parece una falta de respeto y la 
imputación de un delito con las personas que han adelantado un proceso transparente y 
con este Comité mismo. 
 
El Comité de Carrera Administrativa aprueba remitir  estas reclamaciones al Centro de 
Proyección Social de la Universidad de Manizales, c on el objeto de que desde allí se 
proyecten las respuestas a las mismas. En la sesión  del Comité del próximo viernes 
12 de noviembre, convocada para este propósito, se analizará la proyección de 
respuestas hechas y se adoptarán las decisiones cor respondientes. 
 
3. INFORME VALORACIÓN AL MÉRITO 2009 – 2010 SEDE MA NIZALES 

 
Se recibe copia del oficio ODEPE – 636 del 5 de noviembre de 2010, por medio del cual la 
Jefe de Personal Docente y Administrativo de la Sede, Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ, 
informa a la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa que 
adjunto está remitiendo el Informe de Valoración del Mérito y los consolidados del Periodo 
Anual 1º de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010 de los funcionarios de Carrera 
Administrativa de la Sede. Tanto el oficio como sus anexos se incorporan a la presente 
acta. 
 
Los resultados consolidados son los siguientes: 
 

INFORME DELPROCESO DE VALORACION DEL MÉRITO 
PERIODO DEL 1° DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE AGOST O DE 2010 

FECHA DE CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 5 DE NOVI EMBRE DE 2010 
 

SEDE MANIZALES   
TOTAL FUNCIONARIOS DE CARRERA 112 
FUNCIONARIOS EVALUADOS 124 
FUNCIONARIOS RETIRADOS 11 
FUNCIONARIOS PENDIENTES DE EVALUACIÓN A LA FECHA 2*** 
EVALUADORES 60 
CALIFICACIÓN MÁXIMA 1000 
CALIFICACIÓN MÍNIMA 855 
EMPLEADOS CON EVALUACIONES PARCIALES 31 
CALIFICACIÓN PROMEDIO 964 

 
PROMEDIOS POR NIVEL CALIFICACION  N° DE EVALUACIONES  POR NIVEL 
EJECUTIVO 935 3 
PROFESIONAL 978 21 
TÉCNICO 971 46 
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ASISTENCIAL 958 86 
 

RECURSOS INTERPUESTOS  
REPOSICIÓN 0 
APELACIÓN 0 
QUEJA 0 
TOTAL POR SEDE 0 

 
ACTIVIDADES  DE CAPACITACIÓN   
ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL A EVALUADORES 0 
ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL A EVALUADOS 0 
TALLERES PARA EVALUADORES 0 
TALLERES PARA EVALUADOS 0 
TALLERES CONJUNTOS PARA EVALUADORES Y EVALUADOS 0 

 
***Funcionario en incapacidad médica de más de 180 días, incapacitado desde el 16 de febrero de 2009, 
posteriormente se le reconoce pensión de invalidez a partir del 1º de junio de 2010, por consiguiente no alcanzó a 
concertar objetivos del último periodo anual. 

 
***Funcionario retirado del servicio desde el 28 de mayo de 2010 para disfrutar pensión de vejez. Mediante oficio 
ODEPE-309 del 18 de mayo de 2010 se solicito la valoración parcial por retiro y mediante oficio ODEPE-628 del 2 de 
noviembre de 2010 se efectuó nuevo requerimiento. 

 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
4.1 Oficio de ANA MARIA QUINTERO SÁNCHEZ 
Mediante comunicación fechada el día 3 de noviembre anterior, esta funcionaria, quien se 
desempeña como Auxiliar Administrativo en la Secretaría Académica de la Facultad de 
Administración, solicita autorización de este cuerpo colegiado para que sea el profesor 
JOSÉ ALBEIRO MARIN TORO, nuevo Secretario Académico de Facultad, quien realice su 
valoración al mérito por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre 
de 2010, en razón a las dificultades que tuvo con el profesor LUIS ARTURO ROSADO 
SALGADO, anterior Secretario Académico de Facultad. 

 
Al respecto el Comité acuerda responderle que no es  competencia suya autorizar 
este tipo de procedimiento, dado que la valoración parcial del mérito está prevista en 
el literal b del Artículo 66 de a Resolución de Rec toría 454 de 1998 y una de las 
razones por las cuales se realiza es precisamente e l cambio del jefe inmediato del 
evaluado, lo que obliga según la disposición a que esta evaluación parcial sea 
realizada por el jefe saliente y durante el periodo  que ejerció como tal, esto es, el 
profesor ROSADO SALGADO. El Comité le reiterará que  contra esa valoración parcial 
la peticionaria podrá manifestar, en caso de que as í lo considere preciso, su 
inconformidad, por escrito dirigido al evaluador y dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la comunicación de la evaluación, con lo cual se garantiza el respeto al 
debido proceso constitucional. 

 
4.2 Oficio del profesor JOSÉ NELSON ROJAS GRISALES 
El profesor JOSÉ NELSON ROJAS GRISALES, en su calidad de Director del 
Departamento de Ingeniería Química, mediante oficio DIQ – 0113 del 25 de octubre 
anterior, manifiesta que “El colectivo de profesores de ese departamento, reunido el 25 de 
octubre, analizó los resultados de la convocatoria Concurso Abierto 4-2010-004, Nivel 
Técnico, código y grado 40803 para proveer el cargo de técnico en el Laboratorio de 
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Procesos Productivos; analizó con extrañeza que la prueba de conocimientos no tuvo en 
cuenta ni la experiencia en años en el cargo, ni los conocimientos necesarios para el buen 
desempeño de la labor correspondiente. Tampoco se consultó a la Jefe de Laboratorio de 
Procesos Productivos (Adela Londoño Carvajal) bajo cuya jurisdicción está dicho cargo. 
 
Es por ello que solicita se haga una revisión de dicho procesos con el objeto de contar con 
la persona más idónea para las funciones asignadas. 
 
El colectivo también considera que no debe ser política de la Universidad Nacional de 
Colombia para un puesto de técnico contratar a un profesional”. 
 
El Comité de Carrera Administrativa aprueba remitir  este oficio conjuntamente con 
las 3 reclamaciones referidas antes, al Centro de P royección Social de la Universidad 
de Manizales, con el objeto de que desde allí se pr oyecte también la respuesta a la 
misma. En la sesión del Comité del próximo viernes 12 de noviembre, convocada 
para este propósito, se analizará la proyección de respuesta hecha y se adoptará la 
decisión o comunicación correspondiente. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

� La Jefe de Personal Docente y Administrativo, ANA ROBLEDO MÁRQUEZ informa 
que en reciente diálogo con la profesora JULIA CLEMENCIA NARANJO, ella tuvo 
ocasión de manifestarle que veía complicada su participación como jurado de las 
entrevistas que se adelantarán dentro del proceso de selección abierto que se está 
llevando a cabo. Las razones son que no ve bien su participación en el proceso y la 
falta de tiempo para asumir esta responsabilidad. 

 
En vista de lo anterior, el Comité aprueba designar  como tercer jurado evaluador de 
las entrevistas (por parte de la Universidad Nacion al de Colombia – Sede Manizales) 
al profesor GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO, quien acepta condicionado a que las 
mismas se realicen el día 24 de noviembre, como est á previsto en el calendario del 
concurso. 
 

� El Secretario Técnico del Comité, Abogado GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ, informa 
que no le es posible asistir a la sesión del Comité del próximo viernes 12 de 
noviembre en atención a que debe desplazarse a sesión del Comité Nacional de 
Archivo en la ciudad de Bogotá. Solicita se designe un (a) Secretario (a) Ad Hoc para 
esa sesión. 
 

El Comité aprueba designar como Secretaria Ad Hoc p ara la sesión del próximo 
viernes 12 de noviembre de 2010 a ANA CRISTINA JARA MILLO MEJÍA. Esta sesión 
se realizará a partir de las 8.30 a.m. en este mism o escenario. 
 
La sesión termina a las 9.40 a.m.  
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO  ANA CECILIA ROBLEDO MÁR QUEZ 
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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  
 
 


