
 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº  027 

 
 
Fecha:  23 de noviembre de 2016 
Hora:  5:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Josefina Franco Hernández  Representante Profesoral 
Pedro Luis Posada Arbeláez    Representante de Empleados 
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 
Una vez verificada la asistencia se encuentra que SI hay quórum.  La sesión inicia a las 11:00 
a.m. Se pone en consideración del orden del día y el comité lo aprueba. 
 
2. Aprobación del acta No. 26 de 2016 del Comité Ordinario 
El Acta No. 26 de 2016 enviada por correo electrónico se aprueba por el Comité. 
  
3. Asuntos de la Dirección de Personal. 

 
3.1. APLICACIÓN DE LISTA DE ELEGIBLES: El 16 de noviembre de 2016 la Jefe División de 
Personal envió a los miembros del comité información sobre las funciones y requisitos de los 
cargos a proveer y las funciones y requisitos de las convocatorias; para análisis la funciones y 
establecer si son iguales o similares. 
 
El orden de análisis para aplicación de lista de elegibles es conforme a la denominación y grado 
del cargo a proveer Vs Denominación y grado existente en lista de elegibles, de no existir se 
continua con el siguiente nivel y teniendo claro que la lista de elegibles aplica para cargos de 
igual denominación y grado y/o inferiores para el cual se concursó. 
 
Para los cargos de secretaria 50403 y 50402 de acuerdo al mayor puntaje obtenido y 
establecido en la listas de elegibles,  se enviaron los oficios  ofreciendo el cargo dado que estos 
no requerían análisis para sus funciones del cargo a proveer Vs convocatorias ya que estas 
funciones  son iguales o similares.  Para ello los miembros del comité de carrera de la Sede 
Manizales, representantes de los empleados Pedro Luis Posada y William Hernandez dieron 
respuesta  afirmativa para que la División de Personal ofreciera dichos cargos. 
 
Dado lo anterior se realizan los siguientes ofrecimientos de los cuales aceptaron y se 
posesionaron: 
 
 



 CARGOS NO CONVOCADOS Y QUE NO ESTAN OCUPADOS POR PROVISIONALES 

ITEM DEPENDENCIA CARGO DEJADO POR OCUPADO POR POSESION 

1 Decanatura FIA 
Secretaria 
Ejecutiva 50403 

Lina Francina Cortes  
DORIS RUBY BENAVIDES 
PUNTAJE DE 87.02 

NOVIEMBRE 
21-2016 

2 
Dirección 
Financiera y 
Administrativa 

Secretaria 
Ejecutiva 50403 

Maria Eugenia Palacio  
CARMENZA VILLADA 
RODRIGUEZ PUNTAJE 
89.34 

NOVIEMBRE 
21-2016 

3 
Departamento de 
Ciencias Humanas 

Secretaria 
Ejecutiva 50402 

Norma Herrán Gallego 
FANNY JANETH SANCHEZ 
GONZALEZ PUNTAJE 
84.43 

NO – 
DERECHO 
DE PETICION 

4 Secretaria FIA 
Auxiliar 
Administrativo 
51202 

Luz Clemencia Gomez Barco 
GERMAN HERNANDEZ 
JIMENEZ PUNTAJE 80.25 

NOVIEMBRE 
21-2016 

5 Registro y Matricula 
Auxiliar 
Administrativo 
51202 

Juan Carlos Osorio Montes 
ANDREA DEL PILAR 
QUINTERO VELANDIA 
PUNTAJE 81.49 

NOVIEMBRE 
21-2016 

 
APLICACIÓN LISTAS DE ELEGIBLES PARA CARGOS TECNICOS: Se realiza el análisis de 
funciones cargos técnicos: Artículo 39-RESOLUCION 391-2010: Utilización de las listas de 
elegibles de las Sedes. La lista de elegibles también podrá utilizarse en otras Sedes para 
proveer empleos vacantes iguales o de inferior jerarquía y con las funciones y requisitos 
iguales o similares dentro del mismo nivel jerárquico del cargo convocado. 

 

ITEM DEPENDENCIA CARGO DEJADO POR 

1 
Sección Financiera - 
Contabilidad 

Técnico operativo 40802 Andres Eduardo Sanchez Londoño 

2 Otics Técnico Operativo 40801 Martha Lucia Guerra 

3 Registro y Matricula Técnico Administrativo 40601 Constanza Castaño Chiquiza 

4 
 

Veeduría Disciplinaria Técnico Administrativo 40601 Cargo Nuevo 

 

 
 TECNICO OPERATIVO 40802: SECCION FINANCIERA - CONTABILIDAD 
 En este nivel en lista de elegibles esta la convocatoria 04-2015-19 Técnico Administrativo 

40602 - NIVEL Y SALARIO IGUALES, REQUISITOS MINIMOS NO SON IGUALES SON 
SIMILARES: el cargo a proveer exige dos años de formación universitaria. 

 
Las funciones de la convocatoria 04-2015-19 tienen que ver con mantenimiento de 
infraestructura de la Sede preventiva y correctiva, apoyo a interventoría, control de contratistas. 
El comité observa que no guardan relación con las funciones del cargo a proveer. 
 En el nivel Técnico y grado no existen más elegibles 
 Se pasa a analizar el nivel profesional convocatorias 04-2015-03-04;  2015-07-04-2015-09 

y 04-2015-10. 
 
El comité observa que las funciones de las convocatorias 04-2015-03 y 04-2015-09 son 
similares y se ajustan a procesos financieros.  Consolidado la lista de elegibles del nivel 
profesional se observa que el mayor puntaje lo tiene: 
 

ELEGIBLE PUNTAJE CONV. CARGO ACTUAL SE LE OFRECE 

Ana Ma. Plazas 91.53 04-2015-03 Profesional Universitario 30201 No se es titular de 
un nivel más alto 

Martha I. Granada 86.40 04-2015-09 Técnico Administrativo 40601 SI 

Lina Clemencia 
Rivera Ocampo 

85.28 04-2015-09 Técnico Administrativo 40601 SI 

Maria Clemencia 
Rios Vargas 

83.38 04-2015-09 Auxiliar Administrativo 51202 SI 

 
El comité concluye que se debe ofrecer el cargo en el orden del puntaje obtenido y teniendo en 
cuenta el cargo del cual el funcionario tiene en propiedad, se iniciara con la funcionaria que 
obtuvo el puntaje de 86.40 y luego con la de puntaje 85.28 y luego con el puntaje 83.38 



 TECNICO ADMINISTRATIVO 40601 – REGISTRO Y MATRICULA:  
En este nivel en lista de elegibles esta la convocatoria 04-2015-14, 04-2015-16 Y 04-2015-17 - 
NIVEL Y SALARIO IGUALES, REQUISITOS MINIMOS NO SON IGUALES SON SIMILARES: 
el cargo a proveer exige dos años de formación universitaria. 
 
 El comité concluye que las funciones de la convocatoria 04-2015-17 no son iguales y/o 

similares a las del cargo de Registro y Matricula Técnico Administrativo 40601 (planta 
global),  

 El comité concluye que se las funciones de la convocatoria 04-2015-16 y 04-2015-14 son 
parcialmente similares a las del cargo de Registro y Matricula Técnico Administrativo 40601 
(planta global), por ello se debe ofrecer el cargo en el orden del puntaje obtenido y teniendo 
en cuenta el cargo del cual el funcionario tiene en propiedad, se iniciara con la 
funcionaria que obtuvo el puntaje de 78.17 y luego con la de puntaje 78.00 

 
ELEGIBLE PUNTAJE CONV. CARGO ACTUAL SE LE OFRECE 

Olga Luz Mila 
Bucurú Zuluaga 

78.17 04-2015-14 Auxiliar de Servicios Generales SI 

Cortes Durango 
Maribel 

78.00 04-2015-16 Secretaria Ejecutiva 50401 SI 

 
 TECNICO ADMINISTRATIVO 40601 – VEEDURIA DISCIPLINARIA 
En este nivel en lista de elegibles esta la convocatoria 04-2015-14, 04-2015-16 Y 04-2015-17 - 
NIVEL Y SALARIO IGUALES, REQUISITOS MINIMOS NO SON IGUALES SON SIMILARES: 
el cargo a proveer exige dos años de formación universitaria. 
 
 El comité concluye que se las funciones de la convocatoria 04-2015-17 no son iguales y/o 

similares a las del cargo de Veeduría Disciplinaria Técnico Administrativo 40601.  
 El comité concluye que se las funciones de la convocatoria 04-2015-16 y 04-2015-14 son 

parcialmente similares a las del cargo de Veeduría Disciplinaria Técnico Administrativo 
40601, por ello se debe ofrecer el cargo en el orden del puntaje obtenido y teniendo en 
cuenta el cargo del cual el funcionario tiene en propiedad, se iniciara con la funcionaria 
que obtuvo el puntaje de 78.17 y luego con la de puntaje 78.00 

 
ELEGIBLE PUNTAJE CONV. CARGO ACTUAL SE LE OFRECE 

Olga Luz Mila 
Bucurú Zuluaga 

78.17 04-2015-14 Auxiliar de Servicios Generales SI 

Cortes Durango 
Maribel 

78.00 04-2015-16 Secretaria Ejecutiva 50401 SI 

 
TECNICO OPERATIVO 40801 – OTIC’S:   Para la revisión y análisis de este cargo el miembro 
del comité de carrera y representante de los empleados señor William Hernandez, se declara 
impedido ya que su nombre se encuentra en lista de elegibles que pudieran aplicar para cubrir 
el cargo en mención. 
 En este nivel en lista de elegibles esta la convocatoria 04-2015-25 Y 04-2015-20.  El comité 

concluye que las funciones de la convocatorias 04-2015-25 y 04-2015-20 no son iguales 
y/o similares. 

 En las convocatorias Nivel Técnico Administrativo 40601 – se encuentran las convocatorias 
04-2015-14- 04-2015-16 – 04-2015-17.  El comité concluye que una vez revisadas las 
funciones no existe relación entre ellas. 

 
 En las convocatorias Nivel Profesional 30201 y 30202 – se encuentran las convocatorias 

04-2015-03;  04-2015-07 y 04-2015-09.  El comité concluye que una vez revisadas las 
funciones no existe relación entre ellas. 

 
 En las convocatorias Nivel Profesional 30201 y 30202 – se encuentra la convocatoria 04-

2015-10.  El comité concluye que algunas funciones son similares y la dependencia del 
cargo a proveer y la dependencia de la convocatoria son iguales. 

 
Se iniciara la oferta del cargo según los puntajes 78.96 y 75.13, es de aclarar que el 
funcionario que obtuvo el puntaje 78.96 es titular de un cargo de igual denominación, nivel y 



grado, pero está adscrito a la sección de biblioteca.  Por lo tanto se le ofrecerá el cargo 
para que estando en lista de elegibles el decida si acepta o no.  

 
ELEGIBLE PUNTAJE CONV. CARGO ACTUAL SE LE OFRECE 

William Hernandez 78.96 04-2015-10 Técnico Operativo 40801 NO 

Jose Fernando 
Echeverri  

75.13 04-2015-10 Operario Calificado 53001 

 
4. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ: 
 
4.1. Oficio Maribeth Tabares Marin: se da lectura al oficio donde la funcionaria solicita el 
traslado para otra dependencia. 
 
4.2 Correo del Miembro del Comité Señor Pedro Luis Posada Arbelaez: se da lectura  
 
4.3 Resolución M.VS-2708 de noviembre 18 de 2016, donde el Vicerrector de la Sede 
Medellín nombra en ascenso a funcionaria y deja libre en la Sede Manizales el cargo de 
Secretaria Ejecutiva 50402 adscrito al Departamento de Informática y Computación. 
 
4.4. Derecho de petición Fanny Janeth Sánchez González: Se da lectura al derecho y se 
solicita a la secretaria técnica dar respuesta. 
 
4.5 Correo del Miembro del Comte Señor Pedro Luis Posada Arbelaez: Se da lectura y 
para responder a la pregunta de concretar el tema de operarios calificados, se recuerda que en 
acta 011-1 de Junio 16 de 2015 el comité de carrera de la Sede Manizales aprobó que los 
cargos de Auxiliar de Servicios Generales y Operarios Calificados se cambiaran a Auxiliares 
Administrativos 51201 nivel asistencial.  Con oficio CNCA-001 DE ENERO 18 DE 2016 se 
informa que dicha solicitud fue avalada por la comisión nacional en sesión ordinaria del 17 de 
diciembre de 2015 y que la Dirección Nacional de Personal lo presentaría al consejo Superior.  
 
El miembro representante del comité de carrera señor Pedro Luis Posada Arbelaez manifiesta 
que esta información tiene que ver es con los Acuerdos de la Mesa de Negociación.  El Señor 
Presidente manifiesta que se revise el tema por parte de la Jefe de Personal. 
 
5. Proposiciones y varios 
 Sin proposiciones y varios. 
 

 
Siendo las 6:00 pm. Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 

GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente       Secretaria Técnica 
 


