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DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 10.10 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 01 0  DE 2011 
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Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 

La Dra. ANA ROBLEDO hace la siguiente precisión respecto del acta 010:  
 
El cargo que dejó GABRIEL ZAMORA en servicios generales, ante la jubilación de este 
empleado, queda en vacante definitiva y ya se hizo solicitud ante el nivel central para 
que, con apoyo de la Dirección Nacional de Personal, que cedería ese cargo, se cree un 
cargo de profesional universitario 2 ó 3 y se libera un técnico grado 07. La intención, 
además, es profesionalizar el cargo de Coordinadora de Salud Ocupacional. 
 
Con la anterior precisión, el acta 010 de 2011, cuyo proyecto se había enviado a los 
miembros del Comité, SE APRUEBA . 
 
2.   ASUNTOS DE PERSONAL 

 
2.1 Correo electrónico del 16 de septiembre de 2011  del funcionario FERNANDO 

OCAMPO GIRALDO, de la Sede Palmira 
El funcionario Fernando Ocampo Giraldo hace poco se posesionó en la Sede Palmira 
(Biblioteca), por haber resultado ganador de un concurso en dicha Sede. Mediante 
correo electrónico presenta la siguiente petición (dirigida a la Jefe de Personal Docente y 
Administrativo, quien dio traslado a este Comité): 
 

”Quiero contarle que me siento muy feliz de haber podido cumplir parte de un sueño 
que siempre deseé cumplir(quedar posesionado en Carrera Administrativa dentro de 
la Universidad Nacional), la otra parte del sueño es poder radicarme definitivamente 
en Manizales, ciudad que adoro y en la cual quisiera educar a mi pequeña hija. 
 
Razón por la cual me atrevo a solicitarle de manera muy especial se analice la 
posibilidad de un traslado para la Sede Manizales. Estaría gustoso de servirle 
nuevamente a la Biblioteca, al Centro de Cómputo ó a la dependencia donde usted 
en su buen criterio crea que puedo ser útil. 
 
Cabe aclarar que existe voluntad por parte de la Directora encargada de la 
Biblioteca en Manizales (Marleny Correa Obando), para que yo regrese a trabajar 
allí.” 

 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que el problema es que el señor OCAMPO ganó en 
Palmira un concurso para el cargo de Operario Calificado Grado 53006, aquí en 
Manizales no existe un cargo disponible de ese nivel y en Palmira no van a permitir que 
se venga con el cargo. 
 
El Comité aprueba que se responda al correo electró nico en el sentido indicado 
por la Jefe de Personal. 
 
2.2   Oficio del 08 de septiembre de 2011 de la fun cionaria MARTA ISABEL 

GRANADA QUINTERO 
La funcionaria Marta Isabel Granada Quintero solicita ser tenida en cuenta para un 
encargo superior al cargo que ostenta en la Sede - Técnico Administrativo 40605 en la 
Biblioteca. Actualmente maneja el proceso de Gestión de Recursos Bibliográficos y en el 
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cual se deben manejar una serie de formatos (adquisición de material bibliográfico) 
como requisitos del SIMEGE. Realiza esta solicitud acudiendo a la igualdad de derechos 
como servidora pública y basada en el hecho de ser profesional en bibliotecología y 
desempeñar con experticia un cargo de profesional, ya que administra desde junio de 
2006 el módulo de adquisición del sistema de información Aleph para las bibliotecas de 
la Sede. 
 
EL Señor Vicerrector solicita que se mire más adelante dentro de la dinámica del 
precomité de Carrera. 
 
2.3   Oficio del 02 de septiembre de 2011 del funci onario WILLIAM HERNÁNDEZ 

CHICA 
El funcionario William Hernández Chica, quien laboró con vinculación provisional por 17 
meses y en el cargo Profesional Universitario 30203 del Centro de Cómputo, solicita ser 
tenido en cuenta para un posible encargo en un cargo de nivel profesional de dicha 
dependencia, ya que ahora hace parte del personal de planta de la Universidad. 
 
El Comité avala dar el encargo a WILLÍAM HERNÁNDEZ y respecto del técnico 
operativo 40803, se nombrará en provisionalidad a u n Gestor Cultural. 
 
2.4   Solicitud de Conocimiento de Estudios Técnico s 
El funcionario Pedro Luis Posada Arbeláez, en su calidad de miembro de la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa, remite oficio del 19 de agosto de 2011, en donde 
hace las siguientes manifestaciones: 
 

“Observo con alta preocupación la forma como se han dado algunos movimientos de 
personal administrativo, donde desafortunadamente ha existido un detrimento importante 
de la calidad de las funciones realizadas por algunos funcionarios, caso concreto la 
Profesional Universitario de Bienestar, la Auxiliar Administrativo y el Coordinador de 
Servicios Generales. 
 
Considero indicar muy respetuosamente que es pertinente que antes de realizarse un 
movimiento de personal, se apliquen en forma clara y precisa el manual de funciones 
para el cargo al cual se va a trasladar el funcionario, no esperar como ha ocurrido en 
estos últimos cargos que sea el jefe inmediato quien determine las funciones de los 
mismos. Es mi consideración que se deben asumir parámetros claros cuando se 
determine el traslado de un cargo por una supuesta No necesidad del mismo en la 
sección que se encuentre, optando por llegar a tener primero definidas las funciones y 
labores del funcionario en la nueva sección, basado en el estudio técnico de la efectividad 
de la necesidad, no acomodar funcionarios en cargos donde puede existir un cargo de 
menor rango, demeritando el estatus alcanzado por el compañero o compañera 
escalafonado en el mismo. 
 
Es necesario resaltar que aunque con gran facilidad se puede encontrar casos donde los 
funcionarios estarán felices devengando salario por un cargo que no está acorde a sus 
funciones, es potestad de los Comités de Carrera o de la Comisión de Carrera, como es 
el caso propio al ser miembro activo, de cuestionar dichas actitudes ya que van en 
contravía de los principios rectores de la norma”. 
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CONSTANZA CASTAÑO dice que el Acuerdo 001 del año 2011 de Bienestar 
Universitario señala actividades que se pueden constituir en funciones de un profesional 
universitario, por ejemplo, la administración de las residencias universitarias, entre otras. 
 
El Vicerrector dice que la Sección de Mantenimiento celebra contratos por cerca de 
1.500 millones de pesos al año y ello hace que sea un área muy sensible pues los 
procesos contractuales no son simples y por el contrario, hay que poner mucha atención, 
además que debe entrar definitivamente en el proyecto SIMEGE. Agrega que fue con la 
trabajadora social de Bienestar que se hizo un trabajo integral en residencias, incluyendo 
planes preventivos con los estudiantes. Ve que esa área está muy bien cubierta, lo que 
no ocurre en Mantenimiento, que está muy débil administrativamente. Por ello pide al 
precomité que revise ese tema porque Graciela, al ser profesional, debe apoyar esta 
área. 
 
JULIAN SALAZAR dice que el problema es que GRACIELA LÓPEZ en Mantenimiento 
sigue ejerciendo labores de auxiliar y no de profesional. CONSTANZA CASTAÑO solicita 
asignar funciones de acuerdo al cargo que ostenta teniendo en cuenta el manual de 
funciones vigente y hacer el seguimiento  correspondiente. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que efectivamente hay que hacer un redimensionamiento 
de ese cargo. CONSTANZA CASTAÑO solicita que para la próxima sesión se presente 
por la Jefe de Personal el informe respectivo. 
 

El Vicerrector considera que ese cargo de profesional en Mantenimiento debe ser de 
perfil gerencial y por ello no requiere saber de Mantenimiento de edificios y asuntos 
relativos a ello sino labores de apoyo al direccionamiento de la dependencia. 
 
JULIÁN SALAZAR solicita que cuando llegue el momento de jubilación de CLAUDIA 
ARISTIZÁBAL se tenga en cuenta a JOSE SANDRA PALACIO, que es Trabajadora 
Social, para ser trasladadas a  Bienestar Universitario. CONSTANZA CASTAÑO 
manifestó que ella también cumple con el perfil del cargo. 
 
2.5  Manual de funciones Coordinador de Servicios G enerales  
El Administrador Jaime León Delgado Cardona, Jefe de Servicios Generales, remite 
copia del oficio SG – 381 del 30 de agosto de 2011, dando respuesta a las 
observaciones contenidas en el oficio SS-279 del 24 de agosto de 2011, por parte del 
Comité de Carrera Administrativa de Sede, planteadas por los representantes de los 
empleados, en el cual solicitan ceñirse a lo estipulado en el Manual de Funciones 
establecido por la Universidad en lo relativo a las labores correspondientes al cargo de 
Coordinador adscrito a Servicios Generales; al respecto comenta algunos apartes que 
pueden ilustrar un poco más sobre el desarrollo de estas funciones: 
 
“Desde hace más de dos años, la intervención de la Orden de Prestación de Servicios suscrita para 
prestar los servicios de Mensajería y Conducción, ha estado a cargo del Jefe de la Sección de Servicios 
Generales; conllevando a que todas las directrices en el tema de conductores especialmente, sea 
abordado con el carácter que merece, para no incurrir en riesgos jurídicos que atenten contra el ámbito 
laboral, por tener una subordinación en terceras personas. 
 
Con base en lo comentado en el párrafo anterior, el pasado 29 de junio en oficio SG-292 dirigido a la 
Jefatura de Personal, se solicitó modificar las funciones del Coordinador, para dar un trabajo más eficiente 
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y efectivo a la Sección de Servicios Generales. En conversaciones con la Jefe de Personal, Psicóloga Ana 
Robledo Márquez, se determinó no modificar las funciones del Coordinador. 
 
Como resultado de todo lo observado, el 5 de agosto de 2011, en oficio SG-349, dirigido a la Jefatura de 
Personal, se entregó los formularios diligenciados de la concertación de objetivos del señor Luis Fernando 
Tabares Londoño, donde claramente se determina el alcance de sus funciones al grupo de Servicios 
Generales, áreas: Auxiliar de Servicios Generales, Vigilancia y Conductores. 
 
Por último, siempre ha sido y será el objetivo y la responsabilidad de esta dependencia, velar por el 
cumplimiento y acatamiento de las directrices de la Universidad, especialmente aquellas que no afecten el 
buen desarrollo de las actividades de los funcionarios y atenten contra los lineamientos jurídicos 
contractuales.” 
 
El Administrador JAIME LEÓN DELGADO CARDONA, Jefe de Servicios Generales, se 
hace presente en el Comité a las 10.55 a.m. El Señor Vicerrrector le explica la razón de 
su invitación a este cuerpo colegiado y que ya se le había informado mediante oficio SS-
279 del 24 de agosto de 2011. 
 
JAIME LEÓN DELGADO amplía su escrito SG – 381 del 30 de agosto de 2011 e indica 
que el manejo del contrato de mensajería y conducción lo debe hacer él ya que funge 
como interventor en el mismo. El Coordinador, por su parte, debe vigilar que las 
solicitudes sean atendidas, supervisar los vehículos y labores conexas. Por otra parte, 
agrega, FERNANDO TABARES tiene competencias en aseo y vigilancia pero considera 
que no tiene la suficiente experticia que se requiere. También tiene dentro de sus 
funciones la de verificar el cumplimiento de las tareas de sus subordinados, ir hasta los 
sitios donde se presta el servicio y hacer verificación personal de servicios, necesidades, 
posibilidades de mejora, etc. 
 
El Vicerrector cree que ello puede solucionar con una capacitación integral en los 
diferentes aspectos del cargo. No obstante hay una cosa que no se resuelve así y por 
ello pregunta el comportamiento personal del funcionario FERNANDO TABARES. 
 
JAIME LEÓN DELGADO responde que ha habido ocasiones en que le pregunta si 
desarrolló tal o cual tarea y le responde que sí, que revisó, pero luego él mismo verifica 
que no fue asi y ahí es donde se pregunta qué compromiso real tiene. 
 
CONSTANZA CASTAÑO pregunta qué ha hecho él como Jefe de la dependencia por 
lograr la capacitación del Señor TABARES,  a lo que JAIME LEÓN responde que no es 
su deber capacitarlo. CONSTANZA CASTAÑO dice entonces que si ha presentado 
solicitudes de capacitación para el funcionario, a lo que se responde que no es su deber 
capacitarlo. 
 
El Señor Vicerrector dice que es evidente que en la planta no se cuenta con personal 
plenamente capacitado en estas áreas y que no se pueden crear cargos, por lo cual se 
debe solucionar el vacío capacitando integralmente al funcionario. Considera que el Jefe 
de Servicios Generales debe participar directamente en la capacitación, en lo relativo a 
asuntos específicos de las áreas de servicios generales. 
 
El profesor OSCAR MEZA dice que si bien JAIME LEÓN DELGADO debe participar, 
también debe buscarse capacitación interna y externa para el funcionario, incluso el 
mismo funcionario  puede auscultar en el medio. 
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El Señor Vicerrector agrega que también se requiere un reentrenamiento permanente de 
jefes y directivos pues una función muy importante de ellos y a la que poca atención se 
le presta, es formar equipos de trabajo. 
 
CONSTANZA CASTAÑO dice que en el buen desempeño de un funcionario tiene 
mucho que ver el Jefe directo pues es bajo su control y guía que realiza sus labores 
diarias. 
 
El Comité de Carrera Administrativa se entera. 
 
2.6 Asignación funcionario Laboratorio de Física 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio DL-
308 del 31 de agosto, remita por el profesor Álvaro Pulzara Mora, Director de 
Laboratorios, quien le presenta la siguiente situación:   
 

“Como es de su conocimiento, la Sra. Carmen Aleyda Quinceno  Marín quien actualmente se 
desempeña como auxiliar del laboratorio de física ha solicitado ante la oficina de personal que sea 
re-ubicada de su puesto de trabajo, debido a la situación que enfrenta con el Sr. Oscar David 
Ardila Peña , técnico operativo del laboratorio en mención, y quienes actualmente están bajo la 
supervisión de la profesora Victoria Mejía  coordinadora del laboratorio. 
 
Recientemente en una conversación con la jefe de personal (E) le solicité que se re-ubicara al Sr. 
Francisco Eduardo León  quien actualmente se desempeña como técnico Administrativo del 
laboratorio de Física del Plasma, hacia el laboratorio de física, con el fin de que apoyara en las 
laborares que allí se realizan, por las siguientes razones: 
 
1) El año pasado la sede a través de la dirección de laboratorio invirtió alrededor de 350 millones 
de pesos en la compra de equipo con tecnología actual para la implementación de prácticas 
docentes en el área de física mecánica, electricidad y magnetismo, oscilaciones y ondas, óptica y 
física moderna. 
2) Debido a la tecnología actual con que se fabrica los equipos de laboratorio, requieren 
personal técnico especializado en el manejo de software especializado, interfases, programación 
entre otros, que permitan a partir de estos equipos implementar nuevas y novedosas prácticas de 
laboratorio, e inclusive apropiar tecnología para duplicar algunos de estos equipos y ampliar la 
cobertura del laboratorio. 
3) Parte del equipo anteriormente mencionado, en especial el de Física Moderna aun no se ha 
puesto en funcionamiento al 100% debido a que en el laboratorio de física no hay un técnico 
operativo con la preparación que este requiere. Este punto lo he comentado personalmente con la 
coordinadora del laboratorio de física, y con otros colegas del departamento de Física y Química 
quien está completamente de acuerdo en la necesidad de vincular a una persona que tenga una 
formación técnica y científica en Física y electrónica que podría ser por ejemplo, un Ingeniero 
Físico ó un Ingeniero Electrónico.  
4) Debido al alto número de estudiantes que se atienden cada día en el componente obligatorio 
de las físicas básicas experimentales (Física Mecánica, Física de electricidad y magnetismo, 
Física de oscilaciones, ondas y óptica, Física  moderna), de programas curriculares de: Ingeniería 
Física, Ingeniería industrial, Ingeniería civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería 
Química, Sistemas Informáticos, Matemáticas con un promedio de 120 estudiantes por día 
repartidos en 6 grupos de 20 estudiantes por practica (ver anexo), y algunos talleres 
experimentales que se están implementando en la Maestría en Enseñanza de las Ciencias 
Exactas y Naturales, no es conveniente ni recomendable que se deje solo  un funcionario 
atendiendo las labores del laboratorio de física, debido a que se incurre en el riesgo  de: i) retardar 
el comienzo de las prácticas de laboratorio, debido a que los usuarios deben de solicitar el material 
de cada practica al comienzo de la misma, y entregarlo al final (verificando su perfecto estado), ii)  
cortar la atención de los usuarios en la eventual inasistencia del funcionario por enfermedad u 
cualquier otra eventualidad, especialmente con el Sr. Oscar Ardila Peña, quien actualmente está 
en tratamiento médico especializado. iii)   inapropiado funcionamiento de los equipos por falta de 
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asesoría, incurriendo en el deteriorando del equipo por mal uso, entre otros. IV) no poder atender 
aspectos administrativos, tales como los que se dan en colaboración con el SIMEGE, y la 
dirección de laboratorios, debido a que la actual coordinadora del laboratorio a parte de sus 
funciones como docente e investigadora atiende otras áreas como el programa curricular de 
Ingeniería Física y la Maestría en Ciencias – Física. V) no es recomendable someter a un 
funcionario a tan elevada carga laboral, más aún a un funcionario que requiere tratamiento 
psiquiátrico permanente.  
 
Por las razones expuestas anteriormente le solicito muy atentamente reconsiderar la decisión que 
ha tomado en la reunión del comité de Carrera Administrativa, y que usted señor vicerrector me 
comento vía telefónica, de no asignar  otro funcionario para el laboratorio de física. 
 
Por otro lado, reitero mi solicitud de re-ubicar al Sr. Francisco Eduardo León  quien se 
desempeño durante un largo tiempo como técnico del taller mecánico, y quien por su formación 
puede desempeñar una excelente labor en el laboratorio de física, no solo supliendo la labor que 
venía desarrollando la Sra. Carmen Aleyda Quiceno Marín, sino como un técnico que apoye de 
manera decisiva en el manejo y funcionamiento del equipo con que se realizan las practicas de 
física básica y avanzada, para lo cual será necesario una capacitación inicial, que se concertara 
con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y el director del Departamento de 
Física y Química. 

 
La Dra. ANA ROBLEDO da lectura al oficio de JUAN GABRIEL OCAMPO declinando el 
ofrecimiento de designación de PEDRO LUIS POSADA en la ODF. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que el precomité abordó el asunto y propone trasladar al 
Laboratorio de Física a PEDRO LUIS POSADA y ubicar a ALEYDA QUICENO en la 
Sección de Archivo. Este movimiento se avala por parte del Comité.  
 
Se aprueba igualmente que el Precomité analice la s olicitud del profesor ALVARO 
PULZARA de reubicar a FRANCISCO LEÓN DIAZ. 
 
2.7 Solicitud de adscripción de funcionario al Labo ratorio de Estructuras 
El profesor CARLOS ALBERTO BERMÚDEZ MEJÍA, Coordinador del Laboratorio de 
Estructuras de la Sede, solicita considerar la posibilidad de que el técnico operativo 
WILSON CARDONA sea adscrito al Laboratorio de Estructuras de esta Sede. Las 
razones que le llevan a presentar esta solicitud son las siguientes: 
 

1. Muchas de las actividades propias del Laboratorio de Estructuras envuelven riesgos 
laborales que exigen la presencia de dos operarios. Entre estas actividades están las 
siguientes: 

a. Movilización de piezas muy pesadas que incluyen modelos estructurales, cilindros 
hidráulicos y partes de los pórticos de reacción entre otros. Aunque se cuenta con 
dispositivos de levantamiento de cargas, como son el montacargas manual con capacidad 
de 1 tonelada y el puente grúa con capacidad de 2 toneladas, estas grandes cargas por 
seguridad industrial deben ser manipuladas por no menos de dos personas. 

b. Trabajo en altura. El marco de reacción tiene 5 m de altura y frecuentemente es necesario 
realizar trabajo en altura. Aunque se cuenta con arneses de seguridad para conectarse a 
líneas de vida no es indicado que se realice este trabajo sin un compañero que pueda 
auxiliar o buscar auxilio en caso de un accidente 

 
2 En el montaje de los ensayos suele ser necesario realizar trabajos de metalmecánica 

como la elaboración de piezas de apoyo o de dispositivos de aplicación de cargas o la 
unión mediante soldaduras de suplementos para extracción de los espárragos alojados 
en los puntos de apoyo. Por esta razón frecuentemente ha sido necesario solicitar el 
apoyo del departamento de mantenimiento en el cual está adscrito este funcionario. 
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3. De ser aprobada esta solicitud considero que todavía sería posible que cuando otras 

dependencias de la Universidad requirieran servicios específicos de metalmecánica este 
funcionario las podría realizar dentro del horario que le permitieran sus nuevas funciones 
en este laboratorios 

 
JULIÁN SALAZAR dice que no está de acuerdo con esta solicitud porque se está 
desmantelando a la Sección de Mantenimiento. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que se le explicó que el servicio de soldadura está 
contemplado en una ODS y por ello la dificultad en este caso no se presentaría. 
 
En atención a la anterior información, este Comité avala este movimiento. 
 
3. RENOVACIÓN DE ENCARGOS Y PROVISIONALIDADES 
La Dra. ANA ROBLEDO informa que con excepción de dos casos, los jefes estuvieron 
de acuerdo en renovar los nombramientos: setos casos fueron el del Administrador 
JASIME LEÓN DELGADO, con relación al empleado FERNANDO TABARES y que ya 
se mencionó y solucionó en este Comité. E otro caso se presentó por parte de Decano 
de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura respecto de su Secretaria, MARIBETH 
TABARES. 
 
CONSTANZA CASTAÑO propone que el cargo que ocupa en provisionalidad NELSON 
PAZ en el Centro de Cómputo sea rotado entre éste y el señor WILLIAM FIGUEROA, 
quien se desempeña como contratista y ha demostrado una gran eficiencia en sus 
tareas. El Comité avala esta solicitud, haciéndose la rotac ión por un año, a partir 
de la próxima renovación de provisionalidades.  
 
El Comité de Carrera, luego de la presentación hecha por la Jefe de Personal Docente y 
Administrativo, avala estos movimientos de personal: 

DEPENDENCI
A 

APELLIDO
S Y 

NOMBRES 

CODI
GO 

NOMBRE 
DEL 

CARGO 
SUELDO SERVIDORES (AS) CON 

PERFIL PARA EL CARGO 

DECANATUR
A FACULTAD 

DE 
INGENIERIA Y 
ARQUITECTU

RA 

TABARES 
MARIN 

MARYBET 
50413 

SECRETA
RIA 

EJECUTIV
A 

1,424,109 

María Clemencia Ríos se 
nombra como Secretaria 

Ejecutiva 50413 ($1,424,109) en 
la Decanatura de Ingeniería 

Ana María Quintero vuelve al 
cargo Secretaria Ejecutiva 

50408  en Ingeniería Eléctrica 
SECRETARIA 
ACADEMICA - 
ADMINISTRA

CION 

QUINTERO 
SANCHEZ 

ANA MARIA 
51212 

AUXILIAR 
ADMINIST
RATIVO 

1,287,391 

Maribeth se va con el cargo 
auxiliar administrativo 51212 ( $ 
1,287,391) para secretaría de 

Facultad Admón 

CENTRO DE 
COMPUTO 

MONTOYA 
ARCE 

FRANCY 
ELENA 

 

PROFESIO
NAL 

UNIVERSI
TARIO 

1,758,606 

WILLIAM HERNANDEZ, se le 
da el encargo como profesional 

Universitario 
Se nombra en Provisionalidad a 

un Profesional en Gestión 
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Cultural con el cargo de Técnico 
Operativo 40803 

MANTENIMIE
NTO 

CARDONA 
HENAO 
WILSON 

40803 
TÉCNICO 

OPERATIV
O 

1,124,938 Se traslada al Laboratorio de 
Estructuras 

MANTENIMIE
NTO 

POSADA 
ARBELAEZ 

PEDRO 
LUIS 

53007 
OPERARIO 
CALIFICAD

O 
1,042,048 Se traslada de Mantenimiento al 

Laboratorio de Estructuras 

LABORATORI
O DE FÍSICA 

QUICENO 
MARIN 

CARMEN 
ALEYDA 

53303 

AUXILIAR 
DE 

SERVICIO
S 

GENERAL
ES 

961,319 
Se traslada a la Unidad de 

Archivo 

BIBLIOTECA 

RODRIGUE
Z PEREZ 
MARTHA 

INES 

53303 

AUXILIAR 
DE 

SERVICIO
S 

GENERAL
ES 

961,319 

Se encarga del Auxiliar 
Administrativo 51208  ( $ 
1.126.836) que tiene Ana 

Mercedes Forero de la 
Biblioteca 

CENTRO DE 
CÓMPUTO 

PAZ 
SANCHEZ 
NELSON 

EDUARDO 

40805 
TÉCNICO 

OPERATIV
O 

1,230,232 

Terminar provisionalidad y 
nombrar a William Figueroa 

contratista de la misma 
dependencia 

 
4. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA  

ADMINISTRATIVA  
 
4.1 JULIAN SALAZAR pide que el cargo de profesional universitario que refirió antes 

la Jefe de Personal sería cedido por la Dirección Nacional de Personal, se cree en 
el grado más bajo. La Dra. ANA ROBLEDO dice que lo que ocurre es que ese 
cargo, como dijo JULIÁN, lo va a ceder la Dirección Nacional de Personal y ellos 
son los que dicen en qué nivel se crea. El Señor Vicerrector cree que se debe 
esperar que nos lo den y luego hacer los movimientos que se requieran. 

 
4.2 CONSTANZA CASTAÑO dice que cuando FERNANDO ECHEVERRI entregó el 

cargo de Coordinador en Servicios Generales, asumió el de Técnico 
administrativo que tenia FERNANDO TABARES en biblioteca pero no se ha 
definido si se va a trasladar definitivamente este cargo a Biblioteca. El Señor 
Vicerrector considera que en el centro de Cómputo, según concepto de los 
mismos representantes de los empleados ante este Comité, se requiere más este 
cargo y allí debe quedarse. 

 
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
5.1 Oficio VR-1249 del 01 de septiembre de 2011  
Se recibe copia del oficio enviado por el profesor William Ariel Sarache Castro, 
Vicerrector de Sede, a la Jefatura de Personal, donde le envía para su conocimiento e 
indagación copia del oficio STUN-055 del 31 de agosto de 2011 de SINTRAUNICOL, 
donde se expone presuntas dificultades de orden laboral que han sido tratadas en el 
Comité de Convivencia Laboral; le solicita estudiar el asunto y tratar el tema en el 
Comité de Convivencia Laboral. 
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5.2 Copia del Acta No. 021 del 08 de septiembre de 2011 del Comité de 
Convivencia de la Sede 

Los integrantes del Comité de Convivencia de la Sede remiten copia del Acta No. 021 
del 08 de septiembre de 2011, donde analizaron el oficio VR- 1249 del 01 de septiembre 
de 2011 de la Vicerrectoría, en el cual se manifiesta “presuntas dificultades de orden 
laboral” entre las funcionarias Ana María Quintero Sánchez y Rosa Otilia González 
Peña, y se informa sobre las recomendaciones, sugerencias y consideraciones frente a 
los hechos que se presentan. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que se hizo un comité de convivencia para abordar el oficio 
del Sindicato y se aclaró que el Comité no es decisorio sino ASESOR. 
 
5.3 Clima laboral en la Sección de Mantenimiento, o ficio VR-1212 del 29 de 

agosto de 2011 
Se recibe copia del oficio enviado por el profesor William Ariel Sarache Castro, 
Vicerrector de Sede, a la Jefatura de Personal, donde le solicita reunirse con el Director 
Administrativo, el Jefe de Servicios Generales y el Jefe de Mantenimiento para tratar 
situaciones que vienen afectando el clima laboral en dichas dependencias, dando así 
cumplimiento a lo solicitado en el SS-280 del 24 de agosto de 2011. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO informa que en la reunión que se hizo en su oficina le quedó 
claro que ya las dificultades se habían superado pero al otro día el Sindicato se 
pronunció en el sentido ya conocido. 
 
El Señor Vicerrector  pide a la Jefe de Personal Docente y Administrativo que averigüe si 
es cierto que el Jefe de Mantenimiento está delegando en el trabajador oficial labores 
que le competen a él como Jefe de la dependencia. Es importante que a partir de un 
diálogo con él entienda que la intención es superar la problemática y limar asperezas 
con su equipo de trabajo y no ahondar en las situaciones detectadas y que han 
erosionado el clima en esa dependencia. 
 
5.4 Recurso de reposición calificación de valoració n al mérito, oficio del 14 de 

septiembre de 2011 
El funcionario WILSON CARDONA HENAO, remite copia del recurso de reposición 
enviado al Arquitecto Gustavo Jiménez Obando, Jefe Sección de Mantenimiento, a la 
calificación de la valoración al mérito efectuada el 13 de septiembre de 2011, y en donde 
considera que la misma no es adecuada ante lo que representa sus actividades y 
labores diarias propias del cargo. 
 
CONSTANZA CASTAÑO aporta oficio que le fue entregado por GUSTAVO JIMÉNEZ 
OBANDO (OM – 466 del 19 de septiembre), mediante el cual da respuesta al recurso de 
reposición, ratificándose en la calificación dada. Este oficio se anexa a esta acta. 
 
5.5 Oficio CNCA – 73 del 20 de septiembre de 2011 
Mediante esta comunicación, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa informa sobre los siguientes acuerdos logrados en la sesión de la 
Comisión del 18 de agosto de 2011: 
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1. La Comisión Nacional de Carrera Administrativa conoció los avances que se han realizado en los 
temas relacionados con la capacitación de los funcionarios administrativos de la Universidad, en el 
marco normativo del Acuerdo CSU 067 de 1996 "Estatuto de Personal Administrativo" y la 
Resolución de Rectoría 661 de 2007 "Por la cual expiden los lineamientos para la implementación 
del Plan de Capacitación previsto en el Acuerdo 67 de 1996 - Estatuto de Personal Administrativo", 
así como lo establecido en el Proyecto de Inversión "Capacitación para los empleados 
administrativos de la Universidad Nacional 2010 - 2012" y el Plan de Capacitación adelantado en 
la Sede Bogotá y el Nivel Nacional durante el primer semestre de 2011. 

De acuerdo a lo anterior, la Comisión Nacional acordó solicitar a las Oficinas de Personal de las 
diferentes Sedes un informe del avance en el desarrollo del Plan de Capacitación durante el año 
2011 y un informe del comportamiento de la capacitación de los empleados _administrativos 
durante el último trienio (2009 - 2011), con el fin de conocer con mayor detalle las acciones que en 
materia de capacitación se vienen adelantando en la cada Sede. 

Del mismo modo se acordó solicitar a las Oficinas de Personal en cada Sede adelantar un proceso 
de consulta con los empleados administrativos sobre los intereses que tienen en temas de 
capacitación para el año 2012, así como la consolidación de estos intereses para ser presentados 
en sesión de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa programada para el 27 de octubre de 
2011. 

 
Con relación a este punto, el Secretario Técnico del Comité informa que recibió copia 
del oficio CNCA – 76 del 20 de septiembre de 2011, por el cual la Secretaria Técnica de 
la Comisión Nacional de Carrera solicita a la Jefe de Personal Docente y Administrativo 
de la Sede un informe detallado del Avance en el desarrollo del Plan de Capacitación 
durante el año 2011. Este oficio se incorpora a la presente acta.  
 

2. La Comisión Nacional de Carrera Administrativa analizó las propuestas, recomendaciones y 
sugerencias que fueron remitidas por los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes 
encaminadas a fortalecer las acciones de la gestión del Talento Humano. 
Al respecto acordó incorporar el análisis de estas propuestas en las acciones de 
profesionalización de la Planta Administrativa que se vienen adelantando, así 'como expresar 
agradecimiento a los Comités por los aportes realizados, los cuales contribuyen a la orientación de 
la gestión del talento humano hacia el logro de mejores resultados en el desempeño de los 
empleados. 

En este punto, el Secretario Técnico del Comité informa que recibió el oficio CNCA – 87 
del 20 de septiembre de 2011, por el cual la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional 
de Carrera agradece el envío de la información encaminada a fortalecer las acciones de 
la gestión del Talento Humano. Este oficio se incorpora a la presente acta.  
 

3. La Comisión Nacional de Carrera Administrativa conoció el avance en el estado de nombramiento 
y posesión de funcionarios en periodo de prueba, como resultado del Concurso Abierto de 
Carrera Administrativa 2010 - 2011. 

Una vez revisada dicha información, para la Comisión es de suma importancia conocer los 
avances en cuanto al seguimiento y la valoración del mérito realizada a los funcionarios 
nombrados en periodo de prueba según lo consagra el artículo 47 de la Resolución de Rectoría 
391 de 2010 "Por la cual se modifica la resolución de Rectoría N° 454 del 23 de diciembre de 
1998", por lo que acordó solicitar a los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes un informe 
de avance sobre esta materia. 

El Secretario Técnico del Comité informa que recibió copia del oficio CNCA – 82 del 20 
de septiembre de 2011, por el cual la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de 
Carrera solicita al Vicerrector de Sede, profesor WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO, 
el diligenciamiento de matriz adjunta al oficio, con fecha de corte 7 de octubre de 2011, 
cuyo contenido será presentado en la próxima sesión de la Comisión Nacional de 
Carrera Administrativa del 27 de octubre de 2011. Esta información, agrega, deberá 
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remitirse a más tardar el día 14 de octubre de 2011, al correo electrónico de la Dirección 
Nacional de Personal. Este oficio se incorpora a la presente acta. 
 

4. Se conoció el avance desarrollado por la Dirección Nacional de Personal respecto a la formulación 
del Sistema de Estímulos e Incentivos para funcionarios administrativos de la Universidad en el 
marco del proyecto Modelo de Competencias para los cargos de la Planta de Personal 
Administrativo de la Universidad Nacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior la Comisión Nacional de Carrera Administrativa acordó solicitar a 
los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes la revisión del documento Sistema de 
Estímulos e Incentivos, así como sus aportes para el enriquecimiento de esta propuesta y 
posterior consolidación del documento final. 

El Secretario Técnico recuerda que en la Sede ya se realizó esta reunión (el pasado 15 
de septiembre) con los integrantes del Comité de Carrera Administrativa y grupos 
focales, predeterminados por la Dirección Nacional de Personal, para el propósito que se 
anuncia en esta comunicación. 
 
Con relación a los oficios CNCA – 73 del 20 de sept iembre de 2011, CNCA – 76 del 
20 de septiembre de 2011, CNCA – 87 del 20 de septi embre de 2011 y CNCA – 82 
del 20 de septiembre de 2011, que se acaban de menc ionar, la Oficina de Personal 
Docente y Administrativo estructurará una respuesta  integral a la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa, cuya copia será  enviada a este Comité de 
Carrera Administrativa en su momento, aunque aclara  que algunas de estas 
solicitudes ya han sido respondidas desde su despac ho. 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
No se presentan en esta ocasión. 
 
Siendo las 12.36 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 

 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Vicerrector de Sede     Secretario Técnico 
 


