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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 017 
 
Fecha:  17 de agosto de 2016 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Pantoja Ospina   Representante de los Profesores (Principal) 
Pedro Luis Posada Arbeláez               Representante de Empleados  
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. El Comité 
aprueba el orden del día. 
 
2. Aprobación del Acta No. 010 del 20 de mayo de 2016. 
El Acta No. 010 del 20 de mayo de 2016, que fue enviada por correo electrónico a todos los 
miembros del comité fue Aprobada. 
 
3. Asuntos de la Dirección de Personal 
 
3.1. Solicitud Jefe de Biblioteca 
La Directora de Personal lee el oficio BMAN-113 fechado el 20 de junio de 2016 de la Jefe de 
Biblioteca, donde solicita el reintegro a esta dependencia del cargo de Técnico Administrativo 4803, 
quien fue trasladado temporalmente a la Oficina de Tecnologías y la Información –OTIC-, de mutuo 
acuerdo entre el jefe de dicha dependencia, el funcionario en mención y la jefe de bibliotecas. 
 
La solicitud se analiza a la luz del oficio CC-412 de 18 de diciembre de 2014 enviado al Comité de 
Carrera, dejando claro que sólo se trataba de un traslado temporal y que la biblioteca en ningún 
momento perdería el cargo. La solicitud se justifica al no contar con este funcionario en tiempo de 
vacaciones, estar sujetos a un presupuesto y a unos trámites contractuales engorrosos. 
 
El Señor Vicerrector, manifiesta que el acuerdo se está cumpliendo como quedo estipulado. 
 
La Dirección de Personal, plantea que sería devolver a Biblioteca un perfil que no se cumple. 
 
El Señor William Hernández, realiza sus manifestaciones personales frente a este tema en este 
comité. 
El Representante Posada Arbeláez, aclara: 

 Es  saludable cuando un jefe expresa la necesidad de los cargos, pero en Biblioteca esto no 
solo lo hace la Jefe, sino todo el equipo de trabajo.  

 Con independencia de los estudios realizados y después del concurso, el cargo que queda 
vacante, hay que devolverlo a biblioteca. Ya, que para nosotros en la Universidad, hay un radio 
de acción discriminatoria y lenta para ascender o para la promoción.  

 En la OTIC el cargo es más específico y en biblioteca cualquiera lo puede ocupar. 

 Propongo que se devuelva el cargo a biblioteca. 
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El Señor Vicerrector exterioriza que se debe realizar un estudio para decidir si se debe retornar al 
funcionario a la Biblioteca, o ¿cuáles podrían ser otras alternativas? 
 
El Representante Posada dice que en aras de no crear traumatismos es mejor esperar como 
marcha en el concurso. 
 
El Señor Vicerrector expone que es necesario indicarle a la Jefe de Biblioteca, que  se continuará 
con el procedimiento adelantado dentro de la convocatoria de ascenso 2015 (suspendido 
temporalmente), hasta que se resuelvan todas las reclamaciones y que por lo tanto su solicitud 
dependerá de los resultados de todas éstas. 
 
El Representante Posada, presenta la otra opción que sería trasladar al funcionario a Biblioteca. 
 
El Señor Vicerrector solicita se realice una votación sobre estas dos opciones. 
 
Al respecto el Representante Profesoral, pregunta: ¿Cuándo se podría tener el estudio, ya que para 
votar, necesitaría más información? 
 
La Dirección de Personal responde que hay que construirlo. 
 
Todos los miembros votan por la opción 1 o sea de esperar sobre los resultados del concurso de 
ascenso 2015. 
Se adjunta documento. 
 
3.2. Análisis situación funcionaria. 
El Profesor Eugenio Duque comunica que no realizará el proceso de renovación del nombramiento 
provisional de la funcionaria Olga Luzmila Bucurú. 
 
El Señor Vicerrector conceptúa que igual que cualquier otro miembro de la comunidad 
administrativa, a la funcionaria se le dio la oportunidad, pero la decisión de continuar o no, es de 
libre albedrio del jefe. 
 
La Directora de Personal manifiesta que se le renovó junio-julio y que se habló directamente con la 
funcionaria donde manifestó sus inconformidades. 
 
El Representante Hernández manifiesta que se debe dar acompañamiento a quienes llegan a 
determinados cargos.  
 
El Señor Vicerrector conceptúa que hay que buscar que todos los jefes acompañen, aunque esto es 
difícil por los diversos criterios, actividades y tiempos de los jefes. 
 
A lo que el Representante Posada declara que el proceso de selección a carrera administrativa es 
de carácter nacional. 
 
El Señor Vicerrector agrega que la Universidad es respetuosa con todos los procesos, que nuestra 
respuesta siempre será de acompañamiento. 
 
El Represente Posada, argumenta que está de acuerdo que en casos específicos es necesario que 
la persona tenga conocimientos, pero no, que llegue y luego no sirva. 
 
El Señor Vicerrector exterioriza que cada jefe procura el éxito de su área y de su función, por lo 
tanto se defienden sus intereses, en el caso particular entonces el cargo esta desierto, actuando en 
razón de la institucionalidad. Es bueno que todos los ojos estén no solo sobre los directivos y la 
administración, sino sobre todos los funcionarios públicos, nosotros estamos convencidos y 
comprometidos, este es nuestro estilo de dirección de total compromiso con la Universidad. 
 
La Dirección de Personal, manifiesta que la funcionaria Bucurú solicita se le justifique porque no se 
le renueva el contrato. 
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La Directora de Personal adicionalmente, lee el oficio de renuncia al cargo de Director de 
Laboratorio de Fotogrametría el Profesor Eugenio Duque. 
Se adjunta documento. 
 
3.3. Nombramientos de encargos y provisionales. 
La Directora de Personal, explica que el 30 de junio se vencieron los nombramientos, que se van a 
publicar las listas de elegibles el 25 de julio, luego se dará el tiempo pertinente para las 
reclamaciones, luego vendrán las posesiones, aproximadamente el 23 de agosto, luego se 
realizarán las actas de posesión para el 1 de septiembre para entrega y contratos. 
 
El Representa Hernández, plantea porque no ejecutarlo hasta el 6 de octubre, ajustándonos al 
cronograma de la agenda del nivel nacional, pues eleve ésta la consulta a nivel Nacional, pregunta: 
¿cuánto tiempo llevamos en el concurso? La Dirección de Personal responde que en diciembre de 
2014 se anunció y a partir de enero del 2015 se dio inicio. 
 
A lo que el Representante Hernández concluye que siendo así, no hay porque apurarnos, no hay 
prisa y hay que hacerlo todo muy bien. 
 
4. Asuntos de los miembros 
El Representante Hernández, declara que realizo una solicitud en la Oficina de Personal requiriendo 
el listado de los cargos de la Sede con el objetivo de realizar un comparativo nacional, partiendo del 
estudio de cargos. 
 
El Señor Vicerrector, pregunta: ¿Quién hará el estudio? El Representante Hernández dice que un 
equipo de trabajo liderado por él. 
 
La Directora de Personal, manifiesta que el Manual de Funciones está actualizado, pero que no ha 
sido aprobado el Consejo Superior Universitario. Siendo así se debe trabajar con el manual del 
2010, e informa que además hay una propuesta de cargas de trabajo. 

 
Se informa que la próxima reunión será el 19 de agosto de 2016 a las 11:00 a.m. 

 
 
Siendo las 11:50 a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica  
 


