
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 010 

 
Fecha: 12 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 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Gabriel Hernán González Gil, Secretario Técnico (Se excusó de asistir pues se encuentra 
en la ciudad de Bogotá, en Comisión de Servicios) 
 
INVITADOS 
Profesionales de la Universidad de Manizales encargados del Concurso Abierto 2010: 
 
Psicólogo Eduardo Botero Manzur, Líder del proceso 
Psicóloga Aura María Velásquez, área de Talento Humano U. de Manizales 
Abogado Gabriel Fernando Lotero, Consultor Centro de Proyección Social U. de Manizales 

 
ÓRDEN DEL DÍA 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. RESPUESTAS A RECLAMACIONES 

 
DESARROLLO 

 
La sesión inicia a las 8.30 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2.  RESPUESTAS A RECLAMACIONES 
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Por parte de los profesionales de la Universidad de Manizales se presentan los proyectos 
de respuesta a las reclamaciones presentadas en el concurso, las cuales fueron pre 
analizadas antes de este Comité por la Dra. Ana Robledo y la Dra. Constanza Montoya. 
 
En términos generales se delega a la Dra. Ana Robledo para redactar las reclamaciones de 
nuevo,  teniendo en cuenta incluir las siguientes sugerencias, presentadas por parte de los 
miembros de este  Comité: 
 

2.1. Respuesta a José Wilmar Cardona Sepúlveda  
 
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.” 

 
Se sugiere no poner nombres de funcionarios en las respuestas y se hicieron 
algunas observaciones sobre ajustes de redacción. 
Además en el tercer párrafo del documento base se aprueba separar la prueba 
de aptitud de la de conocimiento y se manifiesta que “la prueba de aptitud 
obedece a apreciaciones de estándares internacionales de tiempo, perfiles con 
las competencias requerida para el cargo,  con la aplicación de escala requerida 
para el tipo de cargo”. 
 

2.2. Respuesta a Adrián Yamit Rodríguez 
 
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 
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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.” 
 
Se modificará en cuanto a manifestarle  que los tiempos utilizados por él en las 
respuestas forman parte de lo requerido para todos en igualdad de condiciones y 
opciones. 
 

2.3  Respuesta al Profesor 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 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. 
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El colectivo también considera que no debe ser política de la Universidad 
Nacional de Colombia para un puesto de técnico contratar a un profesional” 
 
La Dra. Ana Robledo la corrigió según observaciones de los participantes. 
Debe igualmente manifestársele que la prueba de conocimiento obedeció a las 
condiciones sugeridas y fueron suministradas por la Profesora Adela Londoño, de 
acuerdo con los requisitos operativos del cargo. 

 
La sesión termina a las 9.40 a.m.  
 
 
 
 
 
CONSTANZA MONTOYA RESTREPO  ANA CECILIA ROBLEDO MÁR QUEZ 
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   
Representante de Profesores (Principal)   
 
 


