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SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  013 

 
Fecha: 24 de noviembre de 2011 
Hora:  10.00 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo  
Constanza Castaño Chiquiza – Representante de Empleados Principal 
Julián Antonio Salazar Marín – Representante de Empleados Suplente 
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante Profesoral Principal 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico (se encuentra incapacitado) 
 
INVITADA: 
 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Profesional Universitario Oficina de Personal 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 012 DE 2011 
2. OFICIO CNCA – 114 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 
3. DERECHO DE PETICIÓN SINTRAUNAL 
4. ASUNTOS DE PERSONAL 
5. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
6. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
El orden del día quedó de la siguiente  manera: 
 
1. APROBACIÓN DEL COMITÉ PARA QUE LA COORDINADORA DE ARCHIVO 

ACTÚE COMO SECRETARIA DE ÉSTE 
2.  VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 012 DE 2011 
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3. OFICIO CNCA – 114 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 
4. LISTA DE ELEGIBLES 
5. PLAN DE MEJORAMIENTO OFICIO DNP-957 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2011 
6. DERECHO DE PETICIÓN SINTRAUNAL 
7. ASUNTOS DE PERSONAL 
8. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
10. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 

La sesión inicia a las 10:10 a.m. 
 
1. APROBACIÓN DEL COMITÉ PARA QUE LA COORDINADORA D E ARCHIVO 

ACTÚE COMO SECRETARIA DE ÉSTE  
 
El Vicerrector pone en consideración de los miembros del Comité que se apruebe que la 
funcionaria María Cristina Millán García, Coordinadora de Archivo, actúe como 
Secretaria de esta sesión. 
 
El Comité aprueba la solicitud.  
 
2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 01 2  DE 2011 
 
Se encuentra que sí hay quórum deliberatorio y decisorio. Se aplaza la aprobación del 
acta 012 de 2011, debido a la ausencia del Secretario de Sede, por problemas de Salud. 
 
3. OFICIO CNCA – 114 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y COMUNICADO DE 

RECTORÍA 
 
Mediante esta comunicación, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera 
informa que por parte de ese cuerpo colegiado se acordó aplicar las listas de elegibles 
derivadas del Concurso Abierto de Méritos 2010 – 2011 para la provisión de cargos 
vacantes en la planta de personal administrativo de la Universidad, con el fin de suplir 
varios cargos que actualmente no se encuentran provistos de manera definitiva y, en 
consecuencia, proceder a nombrar, en estricto orden descendente, a quienes resultaron 
incluidos en dichas listas, conforme lo dispone la reglamentación interna y de acuerdo 
con los perfiles y exigencias establecidas en el Manual Especifico de Funciones y 
Requisitos y conforme a los requerimientos de las convocatorias a los cargos 
contemplados en la planta global de personal administrativo. 
 
Igualmente se informó el cronograma proyectado para este procedimiento.  

 
Igualmente y respecto de este mismo tema, el Señor Rector emitió el siguiente 
comunicado: 
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RECTORÍA 

COMUNICADO NÚMERO 15 
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA  

 

Bogotá, D. C., Noviembre 3 de 2011 

La Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia se permite informar a toda la 
comunidad universitaria, que en sesión extraordinaria del pasado jueves veintisiete (27) 
de octubre de 2011, la Comisión Nacional de Carrera Administrativa se reunió en 
ejercicio de sus funciones estatutarias y reglamentarias, a fin de tratar aspectos de 
especial importancia frente a la planta de cargos de la Carrera Administrativa, con 
ocasión de la vigencia de las Listas Definitivas de Elegibles resultantes del Concurso 
Abierto de Méritos 2010 – 2011 para la provisión de cargos vacantes en la planta de 
Personal Administrativo de la Universidad, examinando los aspectos legales más 
importantes que inciden en la estabilización de la planta global. 

En consecuencia luego de un cuidadoso análisis que tuvo en cuenta la importancia de 
mantener la reglamentaciones con las cuales fue convocado el Concurso, para no 
frustrar las expectativas legítimas de los participantes, la austeridad en el uso de los 
recursos públicos y la estabilidad y cualificación que requiere la Planta Administrativa de 
la Universidad, la Comisión Nacional de Carrera acordó APLICAR LAS LISTAS DE 
ELEGIBLES , con el fin de suplir varios cargos que actualmente no se encuentran 
provistos de manera definitiva, y en consecuencia, proceder a nombrar, en estricto 
orden descendente, a quienes resultaron incluidos en las Listas de Elegibles, conforme 
lo dispone la reglamentación interna. Se acordó así mismo que los nombramientos a 
través de las Listas de Elegibles se realizará a partir del PRIMERO (1°) DE FEBRERO 
DE DOS MIL DOCE (2012), y en todo caso, para garantizar la continuidad del servicio, 
se acudirá a la modalidad de provisionalidad, hasta el día TREINTA Y UNO (31) DE 
ENERO DE DOS MIL DOCE (2012). 

  

(original firmado por) 
MOISÉS WASSERMAN  

Rector  

El Vicerrector pregunta en qué va el tema. 

La Jefe de la Oficina de Personal informa que los representantes de los empleados de 
este Comité estuvieron en reunión en Bogotá y podrán manifestar asuntos relacionados 
con el tema. Así mismo, expresa que se realizó una videoconferencia con todos los 
Jefes de Recursos Humanos para tratar el asunto. 

La conclusión, la decisión de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, es aplicar 
la lista de elegibles a partir del 01 de febrero de 2012 y en consecuencia se terminan los 
nombramientos  el 31 de enero de 2012. 
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La psicóloga Ana Robledo Márquez manifestó que el proceso va a tener varias fases, 
así: En la primera fase se van a aplicar las listas de elegibles de cada sede. Al respecto 
informa que en Manizales solo hay una lista de elegibles del Instituto de Biotecnología, 
pero no existe con quien aplicar dicha lista, dado que no hay cargos vacantes con la 
misma denominación (Operario Calificado 53001). Recomienda que se elabore un 
comunicado del Comité donde se explique que a 01 de febrero 2012, en la Sede, no 
habría aplicación de la lista de elegibles. (aquí se dijo esto pero al fin no se decidió 
nada, qué hago, confirmo con la Jefe de Personal?) 

La segunda fase, una vez se hayan aplicado todas las listas de elegibles, se revisará 
que quedó de listas. Cada sede analiza los cargos que quedaron pendientes de proveer 
y les ofrece a las otras Sedes, con el fin de determinar si hay personas interesadas en 
esas vacantes.  

La Jefe de Personal considera que el Comité debe ser muy cuidadoso y contundente 
frente a que las personas que se elijan,  tengan el perfil exigido para el cargo y que 
pertenezca al mismo nivel. En la videoconferencia realizada con todos los Jefes de 
Personal, en la cual estuvo la representante de los empleados, Constanza Castaño 
Chiquiza, se propuso que por cada área se hiciera el resumen de lo que quedaba y se 
incluyera el perfil. 

El representante de los empleados, Julián Salazar Marín, expresa que la posición de la 
Vicerrectora General es ocupar todos los cargos posibles, a partir de la aplicación de la 
lista de elegibles. 

La Jefe de Personal manifiesta que no tiene sentido levantar un manual de funciones 
para que el procedimiento dañe lo que se ha construido en varios años. Así mismo, 
considera que el Comité de Carrera debe estar muy firme en la selección del personal, 
es decir, que los que las personas cumplan con los perfiles de los cargos. 

El profesor Oscar Eduardo Meza Aguirre manifiesta que el margen de maniobra que se 
tiene como Sede para buscar una mayor idoneidad, es ser muy exhaustivo en la 
verificación del cumplimiento del perfil sin que se vaya en contra de la normativa. 
Pregunta si las personas de la Sede se verán perjudicadas. La Jefe de Personal informa 
que se hizo un estudio de lo que puede llegar a suceder y que se presentará más 
adelante. 

La representante de los empleados, Constanza Castaño Chiquiza considera que se 
debe hacer reunión con el personal para informar las fases en que se va aplicar la lista 
de elegibles. 

El señor Julián Salazar Marín, reitera que la Vicerrectoría General habla de la ocupación 
del 90% de los cargos, con la aplicación de esta lista. En caso de que ello suceda se 
perderían 17 nombramientos provisionales. 

La Jefe de Personal considera que en la segunda fase se debe revisar con mucho tacto 
cómo está la lista de elegibles. La idea es que las otras sedes soliciten los cargos en la 
Sede y el Comité los estudie. 
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El Vicerrector considera que se debe dar a las personas la posibilidad de terminar los 
encargos. Se tiene la duda si se termina el nombramiento provisional antes de tiempo o 
esperar a que finalice el período del nombramiento. El concepto jurídico manifiesta que 
es un contrato de 4 meses, si se corta antes se debe indemnizar. 

La psicóloga Ana Robledo Márquez expresa que desde el Comité de Carrera se debe 
presentar una posición muy clara a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa en el 
sentido que se van a respetar los niveles a los cuales pertenecen los cargos. El acuerdo 
de carrera dice que las personas pueden optar por un cargo de igual denominación y 
grado o de menor grado, que esté en el mismo nivel. Así mismo, da un ejemplo de lo 
que podría ser la aplicación de la lista sin respetar el nivel al que pertenece el cargo.  

El Representante de los Profesores informa que habló con el profesor José Oscar 
Jaramillo Jiménez, quien considera que ese tipo de cosas pueden suceder.  

Se manifiesta que el profesor José Oscar Jaramillo Jiménez nunca ha solicitado 
información de la posición del Comité frente a este tema. Al respecto, el señor Julián 
Salazar Marín, expresa que dicho profesor informalmente le preguntó al Secretario de 
Sede y este le informó lo que pensaba este cuerpo colegiado. 

El Representante de los Empleados, Julián Salazar Marín, informa que la Vicerrectora 
General le explicó al profesor Jaramillo Jiménez lo que se podría ahorrar frente a la 
aplicación de la lista de elegibles, lo que ocasionó que éste cambiara de posición. (aquí 
no sé porque se dijo que él no había representado la posición del Comité, pero no sé si 
sea conveniente o no dejarlo) 

El Vicerrector considera que a raíz de la aplicación de la lista de elegibles, se pueden 
presentar muchas demandas, frente a las decisiones que se tomen. 

El Representante de los Empleados, expone que en la Fiscalía General de la Nación se 
presentó la situación en la que se nombró personal de la lista de elegibles y tutelaron el 
procedimiento lo que ocasiona que se eche para atrás el nombramiento. De igual 
manera, informa que en la reunión realizada en Bogotá, se acordó recomendar al 
personal interponer acciones de tutela. Este mecanismo se puede utilizar en dos vías, 
tutela de los empleados que no tuvieron derecho a ascender y de los provisionales que 
no tuvieron la oportunidad de participar en el concurso. El grupo de asesores de 
SINTRAUNICOL está armando la tutela. (aquí también tengo mis dudas si se deja o se 
suprime) 

El señor Salazar Marín dice que las personas que tienen nombramiento provisional 
tienen temor por las represalias que puedan tomar los directivos de la Institución, en 
caso de interponer tutelas. 

La Jefe de Personal ratifica que la aplicación de la lista de elegibles se hará a partir del 
01 de febrero de 2012. Que se debe tener en cuenta el perfil del cargo y que no haya 
cruce entre niveles.  

La Representante de los Empleados, Constanza Castaño Chiquiza, expresa su 
preocupación porque el manual de funciones está muy general y eso nos hace 
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vulnerables. La Jefe de Personal dice que nunca se tendrá un manual específico, para 
eso están las convocatorias donde se aterriza el perfil del cargo. 

La señora Castaño Chiquiza considera que se debe revisar en el proceso de 
reestructuración que la planta no sea tan global. La psicóloga Robledo Márquez indica 
que los cargos están en las dependencias y el manual mantiene desactualizado. Al 
respecto, la Representante de los Empleados, señala que lo importante es que el 
manual no siga desarticulándose en ese sentido.  

La Jefe de Personal expone que las modificaciones al manual deben pasar por el 
Comité de Carrera y que tiene programado para el mes de febrero de 2010, presentar a 
este organismo los cambios que se han dado.  

El Comité decide enviar oficio a la Dirección Nacional de Personal presentando la 
posición de la Sede, frente a la aplicación de la lista de elegibles. 

El señor Vicerrector pregunta cómo está el ambiente con la gente. A lo que se responde 
que hay nerviosismo y desinformación frente al tema, por lo cual la Representante 
Constanza Castaño Chiquiza, reitera que es urgente realizar la reunión explicándole a la 
gente como va a ser el procedimiento. 

4. LISTAS DE ELEGIBLES 

La Jefe de Personal presenta la proyección de lo que podría suceder en la Sede con la 
aplicación de las listas de elegibles y presenta algunos ejemplos. Así mismo, expone el 
panorama de lo que pasaría con los movimientos en la lista de elegibles, es decir, 
cuáles serían los cargos que realmente se afectarían con la aplicación de esta lista. 

La señora Constanza Castaño Chiquiza pregunta cuántos son los cargos vacantes y la 
respuesta es que son 48.  

La Jefe de Personal hace el análisis de las personas que están en encargo y en 
nombramiento provisional. La primera persona está en un cargo en comisión y a partir 
de ella se notan unos cargos que dependen de ésta. Hay casos en los cuales no habría 
inconvenientes y nadie se vería perjudicado. 

Los cuadros de análisis realizados por la Jefe de Personal se anexan a la presente acta.  

Se reitera que el Comité de Carrera debe revisar muy bien al momento de tomar una 
decisión. 

La Representante de los Empleados, pregunta si en la Sede la única lista de elegibles 
que hay es la de Operario Calificado del Instituto de Biotecnología y Agroindustria. La 
Jefe de Personal le explica que no hay ningún cargo vacante para nombrar. 

Se reitera la necesidad de hacer una reunión con el personal, con el fin de informarles 
cómo va a ser el proceso y que en el peor de los casos saldrían 17 personas.  
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El profesor William Ariel Sarache Castro manifiesta que el análisis habrá que hacerlo 
teniendo en cuenta las necesidades del servicio en la Sede.  

La Representante de los Empleados, Constanza Castaño Chiquiza, considera pertinente 
invitar a Pedro Luis Posada Arbeláez y al profesor José Oscar Jaramillo Jiménez, con el 
fin de que ellos representen la posición del Comité de Carrera de la Sede.  

Se decide invitarlos a la próxima sesión ordinaria, con el fin de que conozcan cuál es la 
posición de la sede frente al tema. 

El Representante de los Empleados, Julián Salazar Marín, informa que el señor Pedro 
Luis Posada Arbeláez va a renunciar a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, 
para presentarse a las elecciones para el Comité de Carrera de la Sede. 

La Jefe de Personal informa que las provisionalidades van hasta el 31 de enero de 
2012, de acuerdo con el cronograma del Comité Nacional y en la sede hasta el 3 de 
febrero de 2012 y considera que no habría ningún problema en que los nombramientos 
estén hasta esa fecha, de acuerdo con el cronograma que se tenía establecido con 
anterioridad. 

El Vicerrector está de acuerdo y en ese sentido solicita que desde el Comité se le envíe 
una carta al Rector, solicitándole que apruebe que los nombramientos provisionales 
empiecen a partir del 3 de febrero de 2012. 

5. PLAN DE DE MEJORAMIENTO OFICIO DNP-957 DEL 11 DE  NOVIEMBRE DE 
2011 

La Jefe de Personal informa sobre la comunicación remitida por la Directora Nacional de 
Personal, en la cual hace mención que a que uno de los hallazgos recibidos 
corresponde a “la provisión de empleos de carrera, en la universidad, se debe hacer 
exclusivamente mediante concurso, y mientras este se realiza, podrá proveerse el 
empleo preferencialmente mediante encargo de funciones escalafonados si llenan los 
requisitos y como última alternativa temporal los nombramientos provisionales los cuales 
en ningún caso tendrá un término mayor de cuatro (4) meses, salvo que por justa causa 
la Comisión Nacional de Carrera Administrativa autorice la ampliación del término, sin 
embargo se evidenció que a 30 de diciembre de 2010 existían 643 cargos provistos 
provisionalmente por un período mayor a cuatro (4) meses, como se evidencia en el 
archivo magnético adjunto, sin que cuenten con la autorización de ampliación 
mencionada, la última fue hasta el 5 de noviembre de 2008” 

En el mencionado oficio, se establece que el plan de mejoramiento frente a este 
hallazgo consiste en presentar ante la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, 
solicitud de autorización para la ampliación excepcional del término de vinculación de 
provisionales, durante el tiempo en que los cargos no se pueden proveer de manera 
definitiva. 

El señor Vicerrector expresa que se debe revisar el calendario de sesiones de la 
Comisión Nacional de Carrera Administrativa, con el fin de hacer las solicitudes de 
excepción con la suficiente antelación. 



Comité de Carrera Administrativa – Acta No. 013 de 2011 – Sesión Ordinaria 8

Así mismo, considera que se debe hacer precomité el 12 de enero de 2012 y al día 
siguiente se realice una sesión extraordinaria, con el fin de que se revisen los 
nombramientos que se van vencer y se envíe la solicitud de excepción para el Comité 
Nacional de Carrera Administrativa, para su estudio y aprobación. 

6. DERECHO DE PETICIÓN SINTRAUNAL 

 
El Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales ha 
presentado el siguiente derecho de petición ante el Comité de Carrera Administrativa de 
la Sede Manizales: 
 

SINDICATO MIXTO DE TRABAJADORES DE LAS UNIVERSIDADE S PÚBLICAS 
NACIONALES 

Resolución MINTRABAJO No. 869 del 17 de mayo de 2000 
Unidad Camilo Torres, Calle 44 No. 45 - 67 Bloque C Módulo 7 Oficina 803 - Telefax No. 

3165000 Ext. 20120 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

Correo electrónico: sintraunal@gmail.com – www.sintraunal.org 
 
Bogotá, 04 de noviembre de 2011 
 
PRD-187-11 
 
Doctor 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Presidente 
Comité de Carrera Administrativa Sede Manizales 
Universidad Nacional de Colombia 
Manizales 
 
Asunto: DERECHO DE PETICIÓN 
 
JUAN CARLOS ARANGO SALAZAR, identificado como aparece al pie de mi firma, en 
mi calidad de presidente del Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades 
Públicas Nacionales –SINTRAUNAL-, haciendo uso del derecho fundamental de petición 
consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, me permito 
solicitar información relacionada con los siguientes 
 

HECHOS: 
 
Mediante informe del Representante (suplente) de los Trabajadores ante la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa, Jaime Pineda Rojas, esta Organización Sindical y la 
comunidad de Trabajadores de la Universidad Nacional de Colombia fue enterada de la 
decisión tomada en la última sesión de la Comisión, realizada el jueves 27 de octubre de 
2011, en el sentido de APLICAR LAS LISTAS DE ELEGIBLES VIGENTES resultantes 
del pasado concurso abierto, a los cargos vacantes definitivos existentes en la 
Universidad Nacional de Colombia. 
Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos hacer las siguientes 
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PETICIONES CONCRETAS: 

 
1. Informar cuál va a ser el cronograma y las directrices de aplicación de las listas 

de elegibles vigentes para los cargos de la Sede Manizales. 
 

2. De no tener tal información, reunir de manera extraordinaria al Comité de Carrera 
Administrativa de la Sede Manizales, para que este cuerpo colegiado determine 
el cronograma y las directrices de aplicación de las listas de elegibles vigentes 
para los cargos de la Sede Manizales. 

 
INTERÉS DEL SOLICITANTE: 

 
La anterior solicitud es de vital interés para los afiliados a nuestra organización sindical 
inscritos en carrera administrativa y, en general, para todos los ciudadanos colombianos 
que se encuentran en las listas de elegibles vigentes en el Universidad Nacional de 
Colombia. 
 

NOTIFICACIONES: 
 

Recibo notificaciones en la dirección que aparece en el rotulo inferior. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Por la Junta Directiva Nacional 
JUAN CARLOS ARANGO SALAZAR 
C.C. No. 79.326.002 de Bogotá 
Presidente 
 
Copia: Consecutivo 
 
De acuerdo con esta solicitud, el Secretario de Sede presentó en la preacta una 
propuesta de respuesta, la cual se lee a los miembros del Comité y es aprobada: 
 
Señor 
JUAN CARLOS ARANGO SALAZAR 
Presidente 
Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales 
SINTRAUNAL 
C.C. No. 79.326.002 de Bogotá 
 
 
Atento saludo. 
 
En respuesta al derecho de petición por Usted remitido a esta Secretaría, el Comité de 
Carrera Administrativa, en sesión extraordinaria del día jueves 24 de noviembre de 2011, 
acta 013, acordó responderle: 
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1. Informar cuál va a ser el cronograma y las directrices de aplicación de las listas de 

elegibles vigentes para los cargos de la Sede Manizales. 
 

R/: El cronograma ya ha sido proyectado por la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa y fue informado mediante la comunicación CNCA – 114 del 04 de 
noviembre de 2011, así: 

 

 
Las directrices y los trámites para la aplicación de las listas de elegibles, según nos 
fue informado en el mismo oficio, serán coordinadas por la Dirección Nacional de 
Personal, la cual prestará el apoyo a partir del 12 de enero y hasta el 31 del mismo 
mes en el año 2012. Se agregó en el oficio que la Dirección Nacional de Personal 
establecerá un Plan de Apoyo conjunto, que evite traumatismos en los trámites y 
procedimientos. 

 
2. De no tener tal información, reunir de manera extraordinaria al Comité de Carrera 

Administrativa de la Sede Manizales, para que este cuerpo colegiado determine el 
cronograma y las directrices de aplicación de las listas de elegibles vigentes para los 
cargos de la Sede Manizales. 

 
R/ Como se indicó antes, el cronograma y las primeras directrices ya se han emitido 
desde la Comisión Nacional de Carrera Administrativa y las demás serán impartidas 
desde la Dirección Nacional de Personal.  

 
7. ASUNTOS DE PERSONAL 
 
7.1 Oficio ODEPE-851 del 04 de noviembre de 2011 de  la Doctora Ana Robledo  

Márquez, Jefa de la Oficina de Personal Docente y A dministrativo 
 
Remite informe Proceso de Valoración del Mérito de Funcionarios de Carrera 
Administrativa – Periodo 1° de septiembre de 2010 a l 31 de agosto de 2011; anexa los 
siguientes cuadros que soportan dicho proceso: 
 

- Funcionarios de Carrera Administrativa con Calificación 
- Funcionarios de Carrera Administrativa con valoraciones parciales y promedio de 

calificación anual 
- Calificaciones por Niveles 

 
Al respecto la Jefe de Personal expresa que el resultado de la valoración al mérito es 
muy bueno, que el promedio fue de 939, la calificación más baja de 839 y la más alta 
1000. 
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Solo se presentó un caso en el que se interpuso un recurso y se resolvió sin problemas. 
 
Así mismo, manifiesta que es muy importante que la gente se sienta bien en el cargo 
que ocupa. 
 
De igual manera, informa el caso de la señora Rosa Otilia Peña, debido a que pese a 
que se cambió a la funcionaria Ana María Quintero Sánchez, ya tiene problemas con 
otra persona del mismo piso. 
 
Al respecto la Representante de los Empleados Constanza Castaño Chiquiza, dice que 
ella le recomendó a la señora Ana María Plazas Correa solicitar la intervención del 
Comité de Convivencia, con el fin de que se tramite allí los inconvenientes con la 
funcionaria Rosa Otilia González Peña. 
 
El Vicerrector considera importante que el tema se trate ante el Comité de Convivencia, 
para que vaya quedando evidencia de los inconvenientes que se han presentado con 
esta funcionaria. 
 
7.2 Oficio del 02 de noviembre de 2011 del señor WI LLIAM FIGUEROA 

SÁNCHEZ: 
 
Solicita aplicación de la Resolución 391 del 12 de abril de 2011, así: 
 
“Haciendo uso del derecho Constitucional de acceso a los empleos públicos con base en 
Concurso de méritos, de la manera más respetuosa solicito a usted ordenar a quien 
corresponda la aplicación de la Resolución de referencia, la cual fue norma rectora para 
los Concursos Abiertos realizados en la Universidad Nacional de Colombia en sus 
diferentes sedes, especialmente en los artículos 37-38-39-40-48, los cuales hacen 
referencia clara y precisa de la posibilidad de poder ejercer un cargo en esta se, así 
hubiera concursado en una sede Diferente como es mi caso al quedar como primero en 
lista de elegibles convocatoria No. 05-2010-013 para el cargo operario calificado código 
530-07 empleo Público no docente de carrera administrativa (con dedicación de Tiempo 
Completo) en la planta Global – Vicerrectoría – Informática y Comunicaciones adscrito a 
la planta de personal administrativo de la Sede Palmira sección de Cómputo de esta 
sede. 
 
Conocedor de la existencia del Cargo en Vacancia Definitiva, Auxiliar Administrativo 
grado 04 código 51204 a la planta Global, Centro de Cómputo de la Sede Manizales, el 
cual me cobija en mi solicitud y que puedo aceptar por el cumplimiento del nivel 
Jerárquico, Nivel Salarial y condiciones similares de labores, solicito sea iniciado los 
trámites pertinentes para mi vinculación en los términos de aplicaciones de la 
convocatoria y Resolución 391 antes reseñada.” 
 
El Comité considera que se le debe responder que la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa ya estableció el cronograma para la aplicación de la lista de elegibles y 
que existen unos calendarios y procedimientos que se deben respetar. 
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7.3 Oficio del 27 de octubre de 2011 del funcionari o LUIS FERNANDO TABARES 
LONDOÑO: 

 
El funcionario Luis Fernando Tabares Londoño remite oficio donde expone una serie de 
inconvenientes que se han presentado durante el ejercicio de su actual cargo: 
 
“Dado que en días pasados el Jefe de Servicios Generales, emitió concepto mediante el 
cual no me consideraba competente por falta de “experticia” para el desempeño de las 
funciones como Coordinador de Servicios Generales, me permito poner en conocimiento 
la situación que enfrento en el cargo mencionado: 
 

- Jaime León Delgado Cardona me llamó y me informó de mi continuidad en el 
cargo de Coordinador de Servicios Generales para lo cual él consideraba 
pertinente que yo hiciera un curso de supervisión de Vigilancia, ante lo cual yo 
acepté dado que efectivamente para el desempeño de las funciones según el 
cargo es supremamente acertado, el Señor Delgado me informó que iniciaría los 
trámites institucionales para suplir esta necesidad. 

 
Hasta el momento no conozco la programación para este curso. 

 
- Actualmente me encuentro inscrito en el curso virtual del SENA Identificación y 

Solución de Problemas en el nivel Administrativo y posteriormente realizaré el 
curso Toma de Decisiones en el nivel Administrativo; cada uno con una 
intensidad de 60 horas, dado que mi jefe me sugirió consultar cursos para el 
fortalecimiento de mis competencias laborales. 

 
- En cuanto al manejo de productos, acordamos que como jefe, él me daría la 

inducción sobre su manejo; a la fecha no he recibido la necesaria inducción. De 
acuerdo a mis indagaciones el SENA cuenta con módulos de capacitación en 
normas y competencias laborales en aseo y cafetería. De mi parte no he 
adelantado gestión para esta capacitación dado que es la oficina de Personal la 
única autorizada para gestionar los cursos con el SENA. 

 
- Otro aspecto importante que debo resaltar es que en mi calidad de Coordinador 

de Servicios Generales, soy el Servidor Público que debo administrar la mesa de 
ayuda de Servicios Generales, ante lo cual él ha manifestado que no sabe a 
quién entregársela. 

 
- En lo relacionado con transporte tengo las competencias para coordinar el 

servicio de transporte tal como lo indica el mismo manual de funciones; mismas 
que si bien me fueron asignadas en el papel no se me han asignado en la 
práctica. Es importante resaltar que en el caso de ser necesario tengo la 
suficiente iniciativa y compromiso para buscar en mi jefe el apoyo y respaldo 
necesario. 

 
Como se aprecia no cuento con las herramientas necesarias para el normal desempeño 
de las funciones del cargo, pero reitero mi disposición y actitud para desempeñar 
cabalmente el cargo de Coordinador de Servicios Generales, Correspondencia y 
Transporte. 
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Desde mi punto de vista el Coordinador de Servicios Generales, Correspondencia y 
Transporte está facultado para conformar Equipo de Trabajo con el Jefe, lo que se 
reflejaría en una mayor eficiencia y eficacia de la dependencia. 
 
Lo anterior lo manifiesto para que este Comité realice la gestión necesaria para que yo 
pueda ejercer el cargo para el cual fui nombrado, de ser necesario solicito reunión para 
aclarar las dudas que se tengan y solucionar de una vez la situación que tengo en el 
desempeño de mis funciones. 
 
Adicionalmente manifiesto que inicié mi formación en Administración Pública, la cual me 
faculta más aún para asumir las funciones propias del cargo.” 
 
El Representante de los Empleados, Julián Salazar Marín, manifiesta que la situación no 
es de formación, sino de que el administrador Jaime León Delgado Cardona, le delegue 
funciones a Luis Fernando Tabares Londoño y posteriormente le realice la evaluación.  
 
La Jefe de Personal informa que ya se le respondió al Jefe de Servicios Generales y el 
funcionario Luis Fernando Tabares Londoño, será tenido en cuenta en las diferentes 
capacitaciones que se van a programar. 
 
El Vicerrector recomienda que se le escriba al Jefe de Servicios Generales y se le 
sugiera que en función de los avances que se den en la capacitación al señor Luis 
Fernando Tabares Londoño, se empiece a empoderar al mencionado funcionario, con 
las debidas delegaciones, bajo su respectiva tutela y responsabilidad.  
 
La Jefe de Personal informa aspectos positivos del programa que se realizó sobre 
Servicio al Cliente. Los resultados fueron cambio de actitud, deseo de servicio, los 
funcionarios se reafirmaron en valores y reconocimiento de pertenecer a la Universidad. 
 
8. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 
8.1 Asuntos del señor Julián Salazar Marín 
 
8.1.1 Inquietud sobre el cargo de Salud Ocupacional  
 
El Representante de los Empleados, señor Julián Salazar Marín, pregunta cómo ha 
avanzado el cambio de nivel del cargo de Salud Ocupacional.  
 
Tiene una inquietud y es en el sentido de que se tomó la decisión de solicitar un cargo a 
la Dirección Nacional de Personal, la cual no pasó por este cuerpo colegiado. 
 
Así mismo, expresa que en una sesión del comité se informó que existía un remanente 
de $300.000 y después se conoció que ya no había tal remanente. Solicita aclaración de 
la Jefe de Personal. Manifiesta que su deber como Representante de los Empleados es 
velar porque se creen cargos profesionales para el personal de planta. 
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La Jefe de Personal explica que en el Plan de Desarrollo 2010-2012, la División Nacional 
de Personal presentó a la Vicerrectoría General la propuesta de ubicar los 
Coordinadores de Salud Ocupacional en un cargo de nivel profesional. 
 
El Vicerrector aclara que con este cargo hay una situación especial y es que completan 
el cargo para la Sede siempre y cuando sea para Salud Ocupacional.  
 
El señor Julián Salazar Marín pregunta si solicitó al nivel nacional la creación del cargo 
de Profesional Universitario, con el remanente que existía. 
 
La Jefe de Personal explica que esa situación viene desde el Plan de Desarrollo de 
2007-2009, en la cual se exige que la persona que ocupe el cargo de Coordinador de 
Salud Ocupación sea profesional, sin embargo el nivel no se da de acuerdo a la 
responsabilidad. 
 
El Representante de los Empleados, considera que como es un cargo de carrera 
administrativa tendría que salir a concurso. Así mismo, solicita que cuando se vayan a 
crear cargos sea este cuerpo colegiado el que discuta el tema.  
 
8.2 Asuntos de la Trabajadora Social Constanza Cast año Chiquiza 
 
8.2.1 Inquietud sobre los profesionales universitar ios en la Biblioteca 
 
Expresa que en el manual de funciones están definidos los cargos de profesional 
universitario de la Biblioteca para realizar la labor de la Coordinación de los Servicios 
Bibliotecarios. Los dos profesionales se encuentran laborando en Palogrande y no se 
está ejerciendo esa labor en la Biblioteca de la Nubia. 
 
La Jefe de Personal explica que la Jefe de la Biblioteca está haciendo un análisis de 
cargos y se revisará entre las dos en el mes febrero. 
 
El señor Julián Salazar Marín manifiesta que se debe esperar a que se ajusten los 
procesos en la Biblioteca.  
 
El señor Vicerrector expresa que no importa donde estén los cargos, que la Jefe debe 
responder por todos los procesos de la dependencia. Así mismo, manifiesta que la 
Biblioteca de la Nubia hay que potenciarla. 
 
La Representante de los Empleados, Constanza Castaño Chiquiza, expresa que en el 
manual dice que es un profesional por campus. La Jefe de Personal considera que no 
está tan específico en el manual y además es muy importante respetar la autonomía de 
la Jefe. 
 
La Trabajadora Social Constanza Castaño Chiquiza, indica que en la Biblioteca se debe 
tener un buen manejo de las tecnologías de información, búsqueda y recuperación de la 
información. Así mismo, debe ser líder en la gestión del conocimiento.  
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Al respecto el Vicerrector considera que con los perfiles de los cargos que hay en la 
Biblioteca no se podría llegar hasta ese nivel debido a que la gestión del conocimiento 
es un tema muy complejo. 
 
La Jefe de la Oficina de Personal Docente y Administrativo comenta que ya se nombró el 
Gestor Cultural para la Biblioteca y que la Directora Nacional de Personal, lo vio como 
una muy buena idea.  
 
9. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
9.1 OFICIO CC-712 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2011 DE AL EXIS MIGUEL 

TABORDA SALAZAR, JEFE CENTRO CÓMPUTO 
 
Se recibe copia del oficio enviado por el Ingeniero Alexis Miguel Taborda Salazar, Jefe 
Centro Cómputo a la Doctora Ana Robledo Márquez, Jefa de la Oficina de Personal 
Docente y Administrativo, cuyo contenido es como sigue: 
 
“Referencia: Necesidad de Cargos del centro de cómputo 
 
Con base en la planta actual, los servicios ofrecidos y las necesidades y problemáticas 
presentadas en el Centro de Cómputo, me permito solicitar la creación de un cargo 
técnico y un cargo profesional universitario. Esta solicitud  esta justificada por las 
siguientes razones: 
 
1. Existen actividades que no pueden ser cubiertas con la planta actual. 
 
a. La información de la sede Manizales, está almacenada en bases de datos oracle, 
mysql y Sqlserver. Allí está concentrada la información sobre el SIA, QUIPÚ, control de 
acceso, portal web y todos los sistemas de información con, que contamos para el día a 
día. El colapso de estas bases de datos ocasionaría un percance mayúsculo a la 
administración de la Sede y prácticamente a un cese de las actividades administrativas. 
Se entiende por lo anterior, el que todas las empresas, organizaciones y entidades 
tienen una persona asignada de salvaguardar dicha información y a garantizar su 
disponibilidad 7x24, ya que debe definirse un protocolo que permita garantizar la 
fiabilidad de la información y seguirse diariamente para evitar los inconvenientes que 
surgen debido a aplicativos mal diseñados, ataques informáticos, problemas de energía 
y fallos en el hardware. Este rol se conoce Internacionalmente como el DBA y es un 
engranaje indispensable en cualquier área de sistemas. 

 
Actualmente, en la administración de los aplicativos, el centro de cómputo no tiene este 
rol definido sino que sus actividades están asignadas a la persona que administra el 
SIA, siendo imposible realizar las actividades de administración de base de datos por el 
tiempo que requiere la atención a la comunidad académica sobre los problemas en este 
sistema de información vital de la Universidad. Tal y como dice el anterior jefe de centro 
de cómputo en el oficio CC-329 dirigido a Vicerrectoría, la administración de las bases 
de datos "es un tema sensible y al que no se le ha podido dedicar el tiempo adecuado 
para una óptima administración, ya que las labores diarias, y que no dan espera ocupan 
todo el tiempo del recurso humano asignado", el personal asignado "no se encuentra 
capacitad[o] en Oracle" y "no es posible hacer una administración preventiva, solo 
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correctiva, pues la persona encargada de esta actividad debe lidiar con tareas de 
soporte técnico al [...] SIA, que por su naturaleza y dimensión requiere de atención 
permanente". 
 
Como se expone anteriormente, al hacer administración correctiva, existe un riesgo 
latente de perdida de información vital para la Universidad. Es de anotar, que por la 
información sensible que se maneja, y la importancia de este rol, no es recomendable 
tener contratistas en esta actividad. 
 
Por último, en el oficio CC-329 referenciado anteriormente y que se anexa a esta 
solicitud, el Ingeniero Mauricio León Guzmán Correa expone la problemática del 
personal en la administración de sistemas de información. 
 
b. Los servidores de la Universidad no se están administrando y el área de redes y 
servidores que estaba trabajando con 4 personas hasta el año pasado, hoy en día solo 
tiene 2 funcionarios y 1 contratista. 
 
Si bien el tema de las bases de datos es de la mayor importancia, igualmente es 
necesario destacar que estas operan sobre servidores que requieren configuración, 
actualización, documentación diaria. En los anexos, detallo los 4 roles necesarios para 
dar respuesta a los desafíos que enfrentamos en esta área. 
 
2. En este momento, algunos funcionarios están trabajando más de la jornada laboral y 
la carga laboral impide que puedan disfrutar de sus vacaciones normalmente. El disfrute 
de vacaciones de los funcionarios del equipo de administración de aplicativos es 
interrumpida constantemente, al punto que desde el año 2008, los funcionarios soporte 
de QUIPÚ y SIA, no han tenido un solo periodo de vacaciones que no haya sido 
interrumpido. 

 
Esto es especialmente crítico cuando las vacaciones no son colectivas, ya que debido a 
requerimientos de las áreas que no están en vacaciones, los requerimientos urgentes 
deben atenderse y los funcionarios deben estar disponibles. La problemática ya se 
describió en el oficio CC-329 donde se informaba que "no se dispone de personal que 
en funciones respalde la operación de los funcionarios que cotidianamente soportan los 
aplicativos, cada funcionario del área de sistemas de información soporta técnica y 
funcionalmente varias aplicaciones, con dificultades para cubrir operaciones en la 
jornada laboral, en algunos días y épocas del año, siendo culminadas en horarios 
nocturnos; con limitaciones para el disfrute de vacaciones, apoyando en este periodo 
ciertas operaciones urgentes, hasta interrumpiendo su disfrute por necesidad del 
servicio." 
 
Por lo antes expuesto, no es posible asignar más carga laboral a estos funcionarios para 
cubrir las actividades necesarias que el centro de cómputo requiere. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la administración de las bases de datos y 
servidores, me permito solicitar la creación de un cargo técnico para la administración de 
servidores y un cargo profesional universitario para la administración de las bases de 
datos, los cuales darían respuesta a las necesidades expuestas y apoyarían a los 
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funcionarios que administran los aplicativos para que puedan reemplazarlos durante el 
disfrute de sus vacaciones.” 
 
El Comité se entera y delega en la Jefe de la Oficina de Personal Docente y 
Administrativo, analizar las posibilidades de cargos y de recursos económicos en la 

Sede y adoptar una decisión de aval o no frente a su petición. 
 
10. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
10.1 Motivo por el cual no se realizó la sesión ext raordinaria 
 
La Representante de los Empleados, Constanza Castaño Chiquiza, solicita que se 
incluya en el acta que no se hizo la sesión extraordinaria del Comité porque los 
representantes de los empleados no podían. 
 
10.2 Provisión de Cargos. Departamento de Ciencias Humanas y Bienestar 

Universitario 
 
La Jefe de la Oficina de Personal Docente y Administrativo informa que se debe estudiar 
cuáles serían los reemplazos de las señoras Gilma Zuluaga López y María Eugenia 
Galindo Castaño. Menciona que ambos cargos son auxiliar administrativo, grado 08. 
 
El Vicerrector recomienda que se reúnan en el precomité, tomen la decisión y después 
se hace un Comité Ad Referéndum. 
 
La psicóloga Ana Robledo Márquez, informa que las candidatas serían Liliana Arias 
Vásquez y Blanca Irene Suárez de Cruz.  
 
El Director de Bienestar Universitario propuso que se trasladara a Isabel Cristina Ortiz 
López, en el caso que si se pudieran tener en cuenta provisionales 
 
La Representante de los Empleados solicita plazo de un día para estudiar la situación y 
poder presentar propuestas. 
 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo, considera que es una buena alternativa lo 
que propone el Director de Bienestar, teniendo en cuenta que la persona que se le dé 
esa provisionalidad, le ayudará con todo lo relacionado con el Sistema de Mejor Gestión. 
 
Siendo las 12:20 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  MARÍA CRISTINA MILLÁN  GARCÍA 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica Ad Hoc 
 


