
 

 
 

 

  Carrera 27 No. 64-60  
Campus Palogrande, Bloque D, Piso 3, Dirección de Personal 

Teléfono: Conmutador: (57-6) 887 9300 exts: 50147 – 50144- 50255 
  Manizales, Colombia 

Correo electrónico: personaldoc_man@unal.edu.co 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
Acta No. 012 

NOVIEMBRE 7-2017 - HORA: 5:00 PM 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 

Presidente del Comité   Germán Albeiro Castaño Duque 
 Secretaria Técnica  Amparo Zapata Gómez 
 Jefe de Personal  Eida Pino López 
 Representante Empleado Pedro Luis Posada Arbeláez 
 Representante Empleado Ana Cristina Jaramillo 
 Representante Docente  Martín Alonso Pantoja Ospina  
 

Desarrollo Orden del día: 
 
1. Verificación del Quórum y aprobación del Orden del día.  
Una vez verificado la asistencia SI hay Quórum.  El Comité se inicia a las 5:00 p.m.  El Comité aprueba 
el Orden del día.   
 
2. Asuntos de la Dirección de Personal 
 
2.1. Derecho de Petición. 
El funcionario presenta Derecho de Petición el día 26 de Octubre de 2017, se proyecta la respuesta 
al mismo para ser aprobada por el Comite de Carrera Así: Petición “Sírvase dar aplicación ordenada 
de esta lista de elegibles en una primera, segunda y tercera fase como se ha venido haciendo en la 
Universidad Nacional de Colombia para el concurso de ascenso 2015, caso concreto en las Sedes 
Medellín, Manizales y Palmira, según la normatividad vigente (r. 391 de 2010 y Res. 1572 de 2014), 
Durante los años 2016/2017”.  Respuesta Conforme lo establece el Oficio de la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa CNCA-126 de 2017, “las Direcciones de Personal de Sedes 
abstenerse de aplicar listas de elegibles en cargos no convocados a concurso hasta tanto no 
se tenga pronunciamiento de la Dirección juridica Nacional de la Universidad Nacional y un 
Acuerdo de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa en relación con el tema”. 
 
Los Miembros del Comité de Carrera Administrativa (Germán Albeiro Castaño Duque, Martín 
Alonso Pantoja Ospina, Ana Cristina Jaramillo y Eida Pino López) lo aprueban conforme lo establecen 
las directrices de la Comisión Nacional de Carrera Oficio CNCA-126-2017. 
 
3. Asuntos de los Representantes de los Empleados:   
 
La representante Ana Cristina Jaramillo Mejia, pregunta al Jefe de Personal sobre el proceso de 
seguimiento y gestión de personal para la Secretaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura.  La 
Jefe de Personal informa que se realizará un Taller de Fortalecimiento de Trabajo en Equipo con la 
Secretaria de la FIA y las dependencias involucradas en los procesos propios de la misma.  El Taller 
se desarrollará con la Empresa FONLIBRE.  El taller tiene como objetivo Fortalecer el Trabajo en 
Equipo y establecer las áreas de mejora, a partir de las debilidades que puedan observarse en los 
ejercicios y reflexión en la acción con los miembros del equipo participante. 
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3.1. Traslado del Cargo de Celador 53201 de la Sección de Logística para la Sección de 
Mantenimiento. 
 
Para tratar este punto ya se encuentra en el comité el representante de los Empleados Pedro 
Luis Posada Arbelaez (quien asiste a las 5:20 pm). 
 
La jefe de Personal informa al Comité de Carrera que desde la Sección de Mantenimiento se requiere 
con urgencia un cargo para realizar las actividades de Electricidad en la Sede.  Como es sabido por 
todos los miembros el personal administrativo es insuficiente en la Sede para ejecutar todas las 
actividades administrativas requeridas para el buen funcionamiento de la Sede y los recursos 
asignados para funcionamiento no son suficientes para contratar dichos servicios.   Dado lo anterior 
y teniendo en cuenta que el cargo de celador 53201 adscrito a la Sección de Logística se encuentra 
en vacante definitiva por ascenso de su titular y este cargo es de Carrera Administrativa tiempo 
Completo, se plantea la opción de cambiar la denominación del cargo (celador 53201 Nivel 
Asistencial) a Operario Calificado 53001 Nivel Asistencia y actualizar las funciones del mismo, por lo 
cual se solicita al comité avalar dicha solicitud para ser remitida al Nivel Nacional para su 
actualización y modificación.  (Esto teniendo en cuenta que se trata de cargos de carrera 
Administrativa). 
 
Los Miembros del Comite de Carrera Administrativa (Germán Albeiro Castaño Duque, Martín 
Alonso Pantoja Ospina, Ana Cristina Jaramillo, Pedro Luis Posada Arbelaez y Eida Pino López) 
aprueban iniciar el proceso ante el nivel nacional para realizar la modificación del perfil, teniendo en 
cuenta que dicho cargo continua siendo de la Carrera Administrativa Tiempo Completo del Nivel 
Asistencial y No involucra recursos adicionales. 
 
3.2. Traslado del Cargo de Profesional de la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones  para 
la Sección de Registro y Matricula y el Traslado del cargo de Técnico Administrativo de la 
Sección de Registro y Matricula para la Oficina de Tecnologías y Comunicaciones. 
 
La Jefe de Personal presenta la solicitud realizada por el Jefe de la Oficina de Tecnologías y 
Comunicaciones, el Jefe de Registro y Matricula y el Director Académico, el oficio es leído por el 
Profesor Martín Alonso Pantoja Ospina y en él se informa que la Dirección Nacional del Sistema de 
Información Académica solicita desde la vigencia 2012, que las oficinas de registro definan las 
responsabilidades y el perfil del personal de la Oficina y se aclara que el mismo responde al perfil de 
profesional y en dicha área no se encuentran cargos profesionales a quién se les pueda asignar 
actividades relacionadas con el perfil solicitado. 
 
Adicionalmente informan que dentro del Plan de Desarrollo de la Universidad 2016-2018, la Dirección 
Nacional de Información Académica se encuentra ejecutando el proyecto de Actualización del 
Sistema de Información Académica SIA en un ambiente unificado, el cual incluye la unificación de 
las bases de datos en un solo servidor centralizado en la nube.  El proyecto de unificación para la 
Sede Manizales y Palmira entrará en ejecución a partir del año 2018. 
 
La Jefe de Personal manifiesta que dicho cambio de aprobarse involucra el traslado del cargo y de 
los  funcionarios titulares de los mismos, adicionalmente requiere la actualización del manual de 
funciones respectivo, y este proceso deberá ser aprobado por el Rector, por lo cual se solicita al 
comité avalar dicha solicitud para ser remitida al Nivel Nacional para su actualización y modificación.  
(Esto teniendo en cuenta que se trata de cargos de carrera Administrativa). 
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La representante de los empleados Administrativos Ana Cristina Jaramillo Mejia, manifiesta 
preocupación por este traslado dado que involucra funcionarios y considera la representante que 
ellos deberán estar de acuerdo. 
 
El representante de los empleados Administrativos Pedro Luis Posada Arbelaez manifiesta que los 
funcionarios adscritos a la Oficina de Tecnologías no están de acuerdo con este traslado, dado que 
las posibilidades de ascender de los funcionarios adscritos a esta área se verán reducidas.  
Adicionalmente manifiesta que la Técnica Administrativa adscrita a la Sección de Registro y Matricula 
no es Técnica en Sistemas y esto puede ser un factor limitante  para el desarrollo de sus funciones. 
 
El Vicerrector manifiesta que este tipo de traslados se debe dar por necesidades institucionales, y la 
jefe de personal en concordancia con lo dicho por el vicerrector manifiesta que una de las razones 
para realizar un traslado son las necesidades del servicio y adicionalmente manifiesta que las 
oportunidades de ascenso para los funcionarios adscritos a las OTICS no se reducen, dado que el 
traslado del cargo de Profesional de la Otic’s de darse continuará con el perfil de sistemas. 
 
Ante estas posturas el Comite decide esperar hasta Enero de 2018, para ver la pertinencia del 
traslado teniendo en cuenta la proyección que se tiene de llevar el proceso de Actualización del 
Sistema de Información Académica SIA en un ambiente unificado, en un solo servidor centralizado 
en la nube.    Para ello se atenderá la sugerencia de la Representante de los empleados de involucrar 
en el proceso a los funcionarios propietarios de los cargos y adscritos a la Oficina de Tecnologías y 
Comunicaciones y Sección de Registro y Matricula. 
 
4. Asuntos varios. 
 
4.1. Lectura Oficio radicado en la Dirección de Personal  
La funcionaria Norma Carlina Herrán Gallego radico el día 7 de Noviembre de 2017 a las 2:55 pm  
en la Dirección de Personal oficio solicitud de traslado, de su cargo de Técnico Operativo de la 
Sección Financiera-Tesorería para la Asistencia Administrativa de la Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura donde se encuentra un provisional (Técnico Operativo). 
 
Ante esta solicitud el Vicerrector de Sede manifiesta que aprobar algún traslado en este momento 
puede generar confusión en los funcionarios que ya han venido solicitando traslado y a los cuales se 
les negado (con ocasión de los concursos de ascenso). 
 
El representante de los empleados Pedro Luis Posada Arbelaez manifiesta que si bien existen varias 
solicitudes, ve pertinente analizar cada caso por separado, cada uno tiene un proceso único y esta 
situación está generando malestar laboral en varias áreas.   
 
La Jefe de Personal manifiesta que el clima laboral se puede ver deteriorado por esta situación, pero 
realizar en este momento los traslados no es administrativamente eficiente dado que estamos a un 
mes y medio aproximado para el cierre de la vigencia 2017, y se generaría mayor tropiezo a los 
procesos de cierre. 
 
Dado lo anterior el Comite decide esperar hasta Enero de 2018, y analizar cada caso puntual antes 
de tomar alguna decisión. 
 
Se remitirá respuesta a Norma Carlina del Socorro Herrán Gallego. 
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4.2. Suscripción del Acta Final de Concurso de Ascenso – 2015: 
 
La Jefe de Personal informa que la Sede Manizales ya finalizó el proceso del Concurso de Ascenso 
-2015 y está a la espera del formato de acta final del concurso, dado que a la fecha el Formato no ha 
sido enviado desde el nivel nacional y no existe formato estandarizado, solicita al comité que se 
agende para el Comité de Diciembre la revisión y firma de la respectiva Acta Final del Concurso, 
dado que las otras Sedes aún no terminan el proceso, se elaborar el Acta y se aprobará en la Próxima 
Sesión del Comite.   
 
Se Finaliza el Comité de Carrera siendo las 5:50 pm del día 7 de Noviembre de 2017. 
 
 
 
 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente         Secretaria 

 
 
 
 


