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La sesión inicia a las 7.17 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 01 1  DE 2011 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
El acta 011 de 2011 cuyo proyecto se había enviado a los miembros del Comité, SE 
APRUEBA.  
 
2. AVANCE PLAN DE CAPACITACIÓN 
La Dra. ANA ROBLEDO informa que la inclusión de este tema fue solicitada por el 
Vicerrector de Sede, de conformidad con solicitud de información que había enviado 
la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. 
 
La Jefe de Personal Docente hace una presentación y entrega documento impreso 
sobre el Plan de Capacitación 2010 - 2012, que se anexan a la presente acta . 
 
Sobre el tema de bilingüismo, la Jefe de Personal informa que se reunió con el 
profesor JULIÁN GARCÍA GONZÁLEZ, Director del Centro de Idiomas. Se acordó que 
las necesidades de bilingüismo están en áreas muy puntuales, no obstante lo cual se 
hará una socialización de contenidos y una preinscripción general, además de 
invitación a los funcionarios que trabajan en áreas muy puntuales. Va a haber una 
prueba inicial de nivelación y a partir de sus resultados se abrirán las inscripciones de 
acuerdo al nivel en que se estime debe quedar ubicado cada funcionario. Terminaría 
con un periodo de inmersión. Se propone hacer convocatoria abierta y específica, 
hacer la prueba de nivelación y dejar definidos inscritos y horarios, por este año. 
 
Por otra parte, informa que en reunión con la Jefe de la Sección Financiera, se acordó 
que se dicte por parte de una experta de la Universidad en su Sede Bogotá, una 
capacitación para el equipo financiero respecto del tema de impuestos en el sector 
público. 
 
3. CONTROL LISTA DE ELEGIBLES 
La Dra. ANA ROBLEDO presenta cuadro en Excel,  que se anexa a la presente acta. 

 
4. PROYECCIÓN APLICACIÓN LISTA DE ELEGIBLES 
La Dra. ANA ROBLEDO presenta cuadro en Excel,  que se anexa a la presente acta. 
 
5. ASUNTOS DE PERSONAL 
 
5.1 Oficio del 30 de septiembre de 2011de la funcio naria Marleny Correa 

Obando 
La funcionaria Marleny Correa Obando solicita ser tenida en cuenta para el cargo de 
Profesional Universitario 30202, que quedó libre con el nombramiento como Jefe de 
Biblioteca a Martha Helena Pineda Uribe.  Basa su solicitud en que su actual cargo es 
un Técnico administrativo 40605 y desempeña funciones de profesional universitario, 
además dice reunir el perfil, la experiencia y cualidades necesarias para aspirar al 
cargo. 
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El Comité acuerda responder que ese cargo ya fue as ignado a la funcionaria 
MARTA ISABEL GRANADA QUINTERO, por decisión del Señ or Vicerrector, 
refrendada por este Comité. Lo anterior en atención  a que la funcionaria 
GRANADA también cuenta con el perfil y los requisit os para acceder al cargo y 
de conformidad con la política del Señor Vicerrecto r y de este cuerpo colegiado 
en el sentido de ofrecer oportunidades con equidad para todos los miembros 
del personal de carrera administrativa de la Sede. La idea es que este cargo sea 
rotativo por un año entre quienes satisfagan el per fil y demuestren suficientes 
competencias en su ejercicio laboral. 
 
5.2 Oficio VR-1484 del 11 de octubre de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio 
enviado por el profesor Pedro José Arango Arango, Coordinador del Laboratorio 
Física del Plasma donde realiza la siguiente solicitud: 
 

“Con extrañeza me he enterado por parte del presidente del sindicato de trabajadores de 
la Universidad “SINTRAUNICOL” Manizales, que se pretende trasladar al señor Francisco 
Eduardo León técnico administrativo del Laboratorio de Física del Plasma a otra 
dependencia, sin que me hayan enviado una comunicación oficial al respecto. De mi parte 
le manifiesto que he mantenido excelentes relaciones tanto laborales como personales con 
dicho funcionario, pues me es extremadamente útil en el desarrollo de las funciones 
académicas, administrativas y de investigación, y por tanto crearía un hueco grande en el 
laboratorio.  Si mi interés fuera no contar con su apoyo o hubiese existido algún 
inconveniente de tipo laboral o personal, no lo habría incluido dentro del plan de 
capacitación que lleva a cabo la oficina de personal, entre otros, su participación en 
diferentes de Microscopia, buscando ampliar su plan de acción dentro del laboratorio. 
 
Dentro de las funciones del laboratorio y como misión de la Universidad, se tiene la 
investigación; por tal motivo quiero contar con el apoyo  técnico de Francisco Eduardo 
para desarrollar proyectos de investigación en la evaluación de tecnología en el tema de 
“CARACTERIZACIÓN METALOGRÁFICA DE ACEROS MEDIANTE LA TÉCNICA DE 
MACROCOSPIA ELECTRÓNICA”, aprovechando los conocimientos técnicos que como 
mecánico industrial, tecnología en Electrónica, en Informática. Por otra parte, el funcionario 
se encuentra cursando Administración de Empresas en la Sede, y ha cursado líneas de 
profundización en Física del plasma LPI y LP2, y tiene en estos momentos inscrita la 
asignatura Línea de Profundización en Física del Plasma LP3, demostrando su gran 
interés en pertenecer al laboratorio; por lo cual sería de gran soporte en la conformación 
de mi grupo de investigación. El señor Francisco Eduardo ha estado vinculado al 
Laboratorio de Física del Plasma indirectamente desde su creación, apoyándonos desde 
sus funciones como operario del taller mecánico en el diseño y fabricación de prototipos y 
modelos de cámaras cuando iniciamos nuestras labores en el campus Palogrande. 
 
Su apoyo administrativo con el equipo del SIMEGE como coordinador del equipo de 
gestión, ha sido importante en la estructuración e implementación del sistema para que el 
laboratorio cumpla sus roles frente a la universidad. 
 
Por tal motivo no encuentro argumento alguno en el cambio que se pretende hacer, 
desaprovechando la formación y experiencia que el funcionario ha adquirido en el 
laboratorio.” 
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JULIÁN SALAZAR dice que se reunió con el profesor PEDRO ARANGO, quien le 
manifestó que las malas relaciones con el profesor PULZARA han conducido a que 
se pretenda desarmar el equipo de investigación del laboratorio. 
 
El Señor Vicerrector solicita a la Jefe de Personal que se reúna con el profesor 
ÁLVARO PULZARA para determinar las necesidades reales en el Laboratorio de 
Física del Plasma. A partir de este análisis se debe traer una posición formal para 
atender el asunto por parte del Comité de Carrera Administrativa. 
 
El Comité acuerda responder al profesor PEDRO ARANG O que entre la Jefe de 
la Oficina de Personal Docente y Administrativo y e l Director de Laboratorios se 
está analizando una propuesta integral de desarroll o de laboratorios y dentro de 
ella se atenderán las consideraciones por Usted hec has en el escrito, dentro de 
un análisis necesario de necesidades de ese laborat orio. De todos modos 
conviene aclarar que las decisiones del Comité se t oman en relación con las 
necesidades y con el panorama general de la planta,  dentro de una óptica 
integral y de cara a las perspectivas de desarrollo  de las personas que están en 
las diferentes áreas. 
 
5.3 Oficio VR-1472 del 07 de octubre de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del oficio 
enviado a la doctora Ana Robledo Márquez, Jefe Oficina de Personal Docente y 
Administrativo, donde a su vez le remite copia del oficio del funcionario Juan Carlos 
Osorio Montes, Auxiliar Administrativo de Tesorería y Pagaduría, en el cual manifiesta 
su inconformidad con el cargo actual Auxiliar Administrativo 51208 y mediante el cual 
también solicita reasignación del cargo Titular Técnico Operativo 40808; lo anterior 
para que se estudie el requerimiento del mencionado funcionario y emitir el concepto 
respectivo. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO explica que el funcionario está en su cargo, en Tesorería. Lo 
que él dice es que no se siente en igualdad de condiciones porque el cargo permite 
muy poca flexibilidad y se debe estar pendiente de la atención de ventanilla 
permanentemente. También ha manifestado su inconformismo con el equipo de 
trabajo. 
 
El Vicerrector ve con buenos ojos que la jefe de la dependencia presente una 
propuesta formal de asignación de horario especial para la atención por ventanilla. 
 
El Comité de Carrera, una vez analizado el caso, en cuentra que no ha existido 
una violación al derecho a la igualdad en el caso d el funcionario OSORIO pues 
la naturaleza del cargo que ocupa es la de atención  al público 
permanentemente, al igual que ocurre en otras depen dencias, como en Registro 
y Matrícula. Por otra parte, tampoco se encuentra q ue se le hayan negado 
derechos que a otros se les han reconocido, por eje mplo, para su reciente 
asistencia al Torneo Sindical en la ciudad de Medel lín. Es cierto que el cargo 
ocupado por el funcionario es de poca flexibilidad en la medida en que debe 
atender público. No obstante, se debe aclarar en la  respuesta que el Señor 
Vicerrector manifestó en la sesión del Comité, que está dispuesto a escuchar 
una solicitud de fijación de un horario especial pa ra atención en esa ventanilla, 
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si viene debidamente presentada y sustentada por la  Jefe inmediata del 
peticionario. 
 
El profesor SANTIAGO RUIZ se retira a las 8.50 a.m. 
 
5.4 Oficio del 03 de octubre de 2011 de la funciona ria Carmen Aleyda 

Quiceno Marín 
La funcionaria Carmen Aleyda Quiceno Marín, quien había solicitado el cambio del 
cargo que ocupa actualmente en el Laboratorio de Física y habiendo el Comité 
estudiado su solicitud y aprobado su traslado para la Unidad de Archivo. Una vez 
enterada de esta decisión, la señora Carmen Aleyda decide no aceptar este traslado; 
presenta disculpas a los miembros del Comité de Carrera por los inconvenientes que 
pudo haber ocasionado con esta decisión. 
 
Al respecto, este Comité acuerda responder a la fun cionaria QUICENO MARIN 
que acepta su nueva decisión, no obstante lo cual d esea hacerle un llamado 
para que en futuras ocasiones, antes del envío de c omunicaciones al mismo, 
medite las posibles consecuencias de ellas, pues en  casos como el suyo se 
creó una idea de estar viviendo una situación insos tenible en el Laboratorio de 
Física, lo cual obligó a este Comité a tomar decisi ones que, al revertirse merced 
a su última comunicación, necesariamente causan tra stornos en el devenir 
institucional y frente a expectativas ya creadas. 
 
5.5 Oficio VR-1483 del 11 de octubre de 2011 
El profesor William Ariel Sarache Castro, Vicerrector de Sede, remite copia del correo 
electrónico enviado por el funcionario Fernando Ocampo Giraldo de la Sede Palmira, 
que a la letra dice: 
 
“Mi nombre es Fernando Ocampo Giraldo, soy Ingeniero de Sistemas y hasta el 30 de 
marzo del presente año estuve laborando en la Sede Manizales. Tuve la fortuna de 
ganarme un puesto por concurso abierto en la Sede Palmira, y desde el 1 de abril me 
desempeño allí satisfactoriamente, cumpliendo parte de uno de mis principales 
objetivos a nivel laboral, el otro es poder servirle a la Universidad desde la sede 
Manizales, pues quiero mucho la sede, allá tengo mis amigos, las oportunidades de 
crecer y además desearía poder educar a mi hija en Manizales donde se encuentra 
gran parte de mi familia. 
 
Motivo por el cual me atrevo a solicitarle de  manera respetuosa y especial se estudie 
la posibilidad de un traslado para la Sede Manizales, cabe anotar que trabajé 11 años 
en la Biblioteca y un año en el Centro de Cómputo y estaría gustoso de servirle desde 
cualquiera de estas dependencias o de la que usted en su buen criterio considere que 
puedo serle útil a la Universidad.” 
 
El Comité de Carrera, una vez analizado el caso, en cuentra que no existe en la 
planta de personal de la Sede un cargo disponible a l cual el señor OCAMPO 
GIRALDO pueda acceder y que, para lograr el propósi to por él anhelado, la 
única opción posible es que las autoridades de la s ede Palmira autoricen el 
traslado a la Sede Manizales del cargo que desempeñ a en esa Sede. 
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5.6 Oficio ODFS-260 del 21 de septiembre de 2011 de l profesor JUAN 
GABRIEL OCAMPO HURTADO, Director Oficina Ordenamien to y 
Desarrollo Físico de la Sede  

En respuesta a la solicitud presentada por la Vicerrectoría de Sede frente a la 
incorporación del funcionario Pedro  Luis Posada Peláez al equipo de trabajo de la 
ODF, deseo agradecer el amable gesto frente a la conciencia que se tiene de 
fortalecer la Oficina con personal de planta de la Sede. Sin embargo, deseo plantear 
las siguientes consideraciones a partir de las cuales me veo en la necesidad de 
declinar tan gentil ofrecimiento: 
 
- Las obras que se llevan a cabo en el presente, requieren un personal especializado 
con grado de profesional universitario en ingeniería o en arquitectura para realizar 
labores de supervisión a contratistas de su mismo nivel. Es de aclarar que los 
contratistas que desarrollarán labores en las obras que se planean en el momento 
incluyen expertos en el área de gases, instalaciones técnicas para edificios complejos 
y terminados arquitectónicos para laboratorios de investigación en química e 
ingeniería química. 
 
Es por ello que el apoyo de Pedro Luis no representa una pertinencia sustantiva y por 
el contrario su vinculación puede implicar un riesgo para su salud puesto que su perfil 
no se ajusta a las actividades de alta complejidad y riesgo que se llevarán a cabo. 
 
Reitero el ofrecimiento del señor Vicerrector y la amable disposición de Pedro Luís 
para brindar su apoyo a la ODF, pero como mencioné anteriormente, declinamos su 
asignación a esta dependencia, pues por otro lado, consideramos que dicho 
funcionario podría prestar un servicio mayor en otras áreas que así lo requieran. 
 
El Comité se da por enterado. 
 
6. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E 

CARRERA  ADMINISTRATIVA  
CONSTANZA CASTAÑO dice que como debe terminarse ya el comité propone que 
se haga un extraordinario. Se aprueba hacer una sesión extraordinaria de este  
Comité el próximo jueves 17 de noviembre a las 10 a .m. 
 
7. CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
 
7.1  Oficio CNCA 098 del 6 de octubre de 2011 de la  Comisión Nacional de 

Carrera Administrativa – sesión extraordinaria del 30 de septiembre de 
2011 

La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, ALBA 
ESTHER VILLAMIL OCAMPO, informa sobre los acuerdos a los que llegó la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa: 
 

“El pasado 30 de agosto de 2011 se adelantó sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de 
Carrera Administrativa en la cual se abordaron las siguientes temáticas llegando a los acuerdos que se 
presentan a continuación: 
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1. La Comisión Nacional de Carrera Administrativa conoció y analizó el concepto de la Sala Jurídica 
de la Universidad Nacional SJ-03-2011 relacionado con la posibilidad de aplicación de las listas 
de elegibles resultantes del Concurso Abierto de Carrera Administrativa 2010 - 2011. 

 
Al respecto se acordó adelantar otra sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa en la cual se continúe el análisis y toma de decisiones respecto al concepto SJ-
03- 2011. Para esta sesión se acordó invitar al Doctor Jorge Ernesto Durán Pinzón, Secretario 
General, con el fin de aclarar algunas inquietudes de la Comisión respecto al concepto 
anteriormente mencionado y la aplicación de las listas de elegibles producto del Concurso 
Abierto de Carrera Administrativa 2010 - 2011. 
 
Con el fin de fortalecer el análisis respecto a la aplicación de las listas de elegibles resultantes 
del Concurso Abierto de Carrera Administrativa 2010 - 2011 para la provisión de cargos que no 
fueron convocados en este concurso, la Comisión acordó solicitar a las Oficinas de Personal de 
las Sedes un informe en el cual se presente el estado actual de las listas de elegibles vigentes y 
un análisis minucioso de los cargos vacantes en la planta de personal administrativo que podrían 
ser provistos con la aplicación de las listas de elegibles de acuerdo a los perfiles de las personas 
que se encuentran en las listas y el perfil requerido para proveer los cargos vacantes según lo 
contemplando en el Manual Especifico defunciones para los Cargos contemplados en la Planta 
Global de Personal Administrativo. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes 
conozcan el contenido del Concepto de la Sala Jurídica SJ-03-2011, la Comisión acordó 
adelantar la remisión de dicho documento para conocimiento de las Vicerrectorías de Sede y 
Oficinas de Personal. 
 

2. La Dirección Nacional de Personal adelantó presentación del análisis e implicaciones de la 
aplicación del Acto Legislativo 04 de 2011 en la Universidad Nacional de Colombia y recomendó 
a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa la expedición de una Circular con un 
pronunciamiento al respecto, teniendo en cuenta las solicitudes que dicha Dirección ha recibido 
de personas nombradas en la modalidad de provisional que participaron en el Concurso Abierto 
de Carrera administrativa 2010 - 2011, para la aplicación del Acto Legislativo en el marco del 
mencionado concurso. 

 
Dicha recomendación se realizó teniendo en cuenta que el Acto Legislativo No. 04 de 2011 no 
constituye una reforma constitucional mediante la cual se permita e! ingreso automático a la 
carrera administrativa o a la planta de personal de las entidades públicas por parte de los 
empleados que vienen ocupando cargos en calidad de provisionales, como equivocadamente se 
ha entendido, y su único alcance consiste en homologar el tiempo de servicio prestado en la 
modalidad de provisional dentro de los procesos de selección de personal que se adelanten por 
las entidades públicas. 
 
De la misma manera se recomendó precisar que los efectos del Acto Legislativo No. 04 de 2011 
no pueden afectar el Concurso Abierto de Carrera Administrativa 2010 - 2011que ya se surtió en 
la Universidad, puesto que para su fecha de expedición todas las listas de elegibles ya habían 
cobrado firmeza. 
 
Sobre este particular la Comisión acordó expedir Circular en la cual se expresen los lineamientos 
de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa frente al Acto Legislativo 04 de 2011. 
 

3. El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 establece en el Subsistema de Control de 
Evaluación y el Componente Planes de Mejoramiento Elementos de Control, los Planes de 
Mejoramiento Individual definidos como "Elemento de Control, que contiene las acciones de 
mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los Servidores Públicos para mejorar su 
desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio 
deñnidos, para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad". 

 
La Comisión Nacional de Carrera Administrativa analizó la importancia de iniciar la elaboración y 
desarrollo de planes de mejoramiento individual que contribuyan con el mejoramiento del 
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desempeño de los funcionarios de la Universidad y de las áreas a las cuales pertenecen, en el 
marco de los lineamientos establecidos en. 
 
Al respecto la Comisión estudio incluir en el proceso de Valoración del Mérito - etapa de 
concertación de objetivos, el establecimiento de planes de mejoramiento individual que permitan 
dar cumplimiento al objeto de mejorar el desempeño de los funcionarios en sus áreas de trabajo. 
 
La Comisión Nacional de Carrera Administrativa acordó continuar al análisis de esta propuesta en 
la próxima sesión.” 

 
Estos asuntos ya fueron tratado y analizados por el  Comité de Carrera 
Administrativa. 
 
7.2   Oficio CNCA 109 del 6 de octubre de 2011 de l a Comisión Nacional de 

Carrera Administrativa – sesión extraordinaria del 30 de septiembre de 
2011. 

La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, ALBA 
ESTHER VILLAMIL OCAMPO, informa que el pasado 30 de agosto de 2011 se 
adelantó sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa en 
la cual se inició el análisis del Concepto de la Sala Jurídica de la Universidad Nacional 
SJ-003-2011 relacionado con la aplicación de las listas de elegibles resultantes del 
Concurso Abierto de Carrera Administrativa 2010 - 2011 para proveer cargos que no 
fueron convocados en dicho concurso. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de que los Comités de Carrera Administrativa de 
las Sedes conozcan el contenido del Concepto de la Sala Jurídica SJ-03-2011, por 
acuerdo de la Comisión anexo remito para su conocimiento el concepto anteriormente 
mencionado. Sobre este, la Comisión Nacional de Carrera Administrativa continuará 
adelantando su análisis y su aplicación no se hará efectiva en las Sedes hasta tanto 
este cuerpo colegiado no emita un comunicado oficial en el cual se presente a los 
Comités de Carrera Administrativa la decisión que al respecto se haya tomado. 
 
Copia de este concepto se envió a cada miembro del Comité con antelación a 
esta sesión. 
 
7.3  Oficio DIEEC-173 del 30 de marzo de 2011 del p rofesor César Arango 

Lemoine 
El profesor César Arango Lemoine, remite copia del oficio enviado al profesor Camilo 
Younes Velosa, Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, cuyo texto es 
como sigue: 
 
“Recibí los oficios SS-310 y SS-315 ambos del 28 de septiembre de 2011, en los cuales se nos informa 
sobre el traslado de Ana María Quintero para el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Computación y de María Clemencia Ríos para la Decanatura de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura, según determinación del Comité de Carrera Administrativa en sesión del 27 de 
septiembre de 2011. En los oficios mencionados se determinan las fechas en las cuales surten efecto 
esos nombramientos y se da un término perentorio para que se realicen los empalmes 
correspondientes. 
 
El día 29 de septiembre fui enterado verbalmente por la jefe de la Oficina de Personal de estos 
cambios y ese mismo día le escribí un correo que terminaba anunciándole que me reuniría con ella 
para revisar el tiempo pertinente para poder hacer el empalme entre Ana María y María Clemencia, ya 
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que esta última había tenido una reciente incapacidad de siete días y había destinado otros días al 
desempeño de actividades en su calidad de auditora. Sin embargo, 15 días después llegaron los oficios 
suscritos por el señor Secretario de Sede con las fechas que habían sido determinadas por el Comité 
de Carrera Administrativa. 
 
Quiero expresarle en forma enérgica mi indisposición por esta situación ya que en ningún momento el 
departamento fue consultado sobre la propuesta que se estudiaría en el comité y mucho menos se 
acordó con esta dependencia el tiempo necesario para realizar la entrega del puesto y el empalme 
correspondiente. Por ejemplo, tenemos pendiente terminar el archivo de gestión documental, revisar y 
solicitar el traslado de inventario de bienes a cargo de María Clemencia, entre muchas otras tareas 
propias de la dependencia. 
 
En consecuencia señor Decano, presento a Usted mi renuncia al cargo de Director de Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación a partir de este momento por considerar que aunque 
los reglamentos no diga expresamente que debe tenerse en cuenta la opinión del departamento, si es 
por lo menos una acción de elemental cortesía el que sea informado oportunamente sobre asuntos en 
general que afecten el funcionamiento de la dependencia.” 
 
El Comité se da por enterado. 
 
8. PROPOSICIONES Y VARIOS 
No se presentan en esta sesión. 
 
Siendo las 9.02 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Vicerrector de Sede     Secretario Técnico 
 


