
 
SEDE MANIZALES 

 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
Fecha: 30 de mayo de 2019 
Hora: 2:00 p.m. 

     Lugar: Sala de Consejos – piso de la Vicerrectoría 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Profesor CAMILO YOUNES VELOSA, Presidente 
Economista EIDA PINO LÓPEZ, Jefe de la División de Personal Docente y Administrativo 
Profesora LUZ MARINA VELÁSQUEZ ALONSO, Representante Profesoral (Principal) 
Funcionaria LUZ ADRIANA RUIZ ARIAS, Representante de Empleados (Principal) 
Funcionario LUIS FERNANDO TABARES LONDOÑO, Representante de Empleados 
Profesor CÉSAR ARANGO LEMOINE, Secretario de Sede 
 
INVITADA PERMANENTE: 
Administradora LORENA ORTIZ HURTADO, Profesional Secretaría de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2:00 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que Si hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
2. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

Sin Asuntos 
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3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
3.1 posible irregularidad en el Proceso de selección transitoria de empleo 015-2019 en la modalidad de 
encargo / Correo del 21 de mayo de 2019 
La funcionaria Nataly Cuéllar Arcila, informa sobre una posible irregularidad encontrada en el Proceso de selección 
transitoria de empleo 015-2019 en la modalidad de encargo Sede Manizales – sección Biblioteca, basada en 
argumentos. 
 

 Para estudiar este punto se retiró la funcionaria LUZ ADRIANA RUIZ ARIAS, Representante de Empleados. 
 

La Jefe de Personal recuerda al comité el proceso que se dio frente al cargo de profesional Universitario 30201, 
creado mediante el Acuerdo 291 de 2018 el cual tiene como requisitos mínimos - formación académica quedo 
contenido: “título profesional Universitario en los núcleos básicos del conocimiento: Bibliotecología, otros de ciencias 
sociales y humanas”. 
 
El 21 de enero de 2019 la Dirección de personal para atender derecho de petición le solicito a la jefe de la biblioteca 
validar los requisitos mínimos formación académica del cargo de profesional creado mediante el acuerdo 291 de 2018. 
 
El 24 de enero de 2019 el jefe de la biblioteca radica oficio en la dirección de personal donde manifiesta “que el perfil 
es para un bibliotecólogo”. 
 
En sesión del comité de carrera del 25 de enero de 2019 se presenta la situación al comité de carrera para evaluar la 
pertinencia de solicitar el análisis y modificación de los requisitos mínimos del cargo profesional universitario creado 
mediante el acuerdo 291-2018.  El Comité decide enviar al nivel nacional para su modificación cerrando los requisitos 
para los programas de arqueología, artes culinarias y gastronomía. 
 
Mediante Resolución de rectoría 0072 de 2019 la rectora actualiza el perfil del cargo profesional universitario 30201 
adscrito a la biblioteca en requisitos mínimos formación Académica, resolución que fue publicada el 1 de febrero de 
2019.  
 
El 26 de febrero de 2019 se publicó el proceso de selección 015 de 2019 para encargo siendo ganador la funcionaria 
Luz Adriana Ruiz, quién es profesional en Ciencia de la información y la documentación bibliotecología, archivística, 
documentación, en diciembre 14 de 2004 

 
 Comentarios de los miembros: 

 Dado que la decisión fue adoptada por unanimidad el voto de la funcionaria no hubiera afectado para nada la 
decisión final. 

 El requisito no se cambió en ningún momento para favorecer a la funcionaria ya que ella obtuvo el título 
solicitado para participar en el concurso desde el año 2004. 

 La Jefe de Personal revisó detenidamente el acta a la cual se refiere la funcionaria Cuellar y no encontró en 
esta ninguna irregularidad. 

 Se considera que si la funcionaria Cuellar tiene alguna prueba sobre una posible irregularidad en el 
procedimiento relacionado con este concurso debe acudir a las instancias correspondientes para que éstas 
realicen la respectiva investigación. 

 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: Responder a la funcionaria informándole sobre las consideraciones hechas 
por los miembros del Comité. 
 
3.2 Formulación de Recusación al Acta N° 004 de marzo 26 de 2019 del Comité de Carrera Administrativa de 
la Sede / Correo del 6 de mayo de 2019 
La funcionaria Nataly Cuéllar Arcila, presenta formulación de Recusación al Acta N° 004 de marzo 26 de 2019 del 
Comité de Carrera Administrativa de la Sede Manizales (CCASM), publicada el 6 de mayo de 2019, para estudiar este 
punto se retiró el funcionario LUIS FERNANDO TABARES LONDOÑO, Representante de Empleados. 
  
Antes de dar respuesta a la solicitud el jefe de personal informa el proceso. 
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DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 
1. Frente a la primera solicitud: Dar trámite a la recusación 
2. Frente a la segunda solicitud: Informar la improcedencia de la misma teniendo en cuenta las aclaraciones 

realizadas frente al hecho 5.  
 
3.3 Rechazo respuesta oficio Mz.CC-005-19 / Oficio Mz.GF-02-2019 del 13 de mayo de 2019 
El Coordinador del Gabinete Fotogrametría, presenta rechazo a la respuesta emitida mediante oficio Mz.CC-005-19 
del 9 de mayo de 2019 del Comité de Carrera Administrativa donde se da respuesta a observaciones a la 
convocatoria 04-2018-40801-03. 
 
El Vicerrector comenta que se reunió con el profesor y le explicó por qué en este momento es imposible detener el 
proceso del concurso. Quedaron en que cuando se surta todo el proceso se hará un acompañamiento a la persona 
seleccionada y si es del caso se le hará la capacitación necesaria para el buen ejercicio del cargo.  

 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: Se entera y ratifica lo informado. 
 

3.4 Competencias de desempeño cargo Técnico Operativo Grado 40801-03 / Oficio Mz.LQUI-033-2019 del 
21 de mayo de 2019: Coordinador (e) del Laboratorio de Química, emite respuesta a lo contenido en el oficio 
Mz.CC-005-19 del 9 de mayo de 2019 del Comité de Carrera Administrativa, respecto al perfil del cargo Técnico 
Operativo Grado 40801-03 (adscrito a la Dirección de Laboratorios de Sede - Laboratorios de Química) 
 

 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: Cuando se surta todo el proceso se hará un acompañamiento a la persona 
seleccionada y si es del caso se le hará la capacitación necesaria para el buen ejercicio del cargo.  
 
3.5 Derechos de Petición de fecha 02 y 17 de abril de 2019 / Oficio CNCA-173 del 06 de mayo de 2019: La 
Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, remite para conocimiento. 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: El Comité se entera. 
 
3.6 Modificación requisito perfil Cargo Profesional / Oficio DNPAA-571 del 23 mayo de 2019 
Se recibe copia del oficio remitido por parte de la Directora Nacional de Personal Académico y Administrativo, dirigido 
a la Jefe de División Dirección de Personal de la Sede, donde le informa que mediante oficio CNCA-173 del 06 de 
mayo de 2019, se informó al Comité de Carrera Administrativa de la Sede Manizales que los derechos de petición de 
la señora Nataly Cuéllar Arcila de fecha 02 y 17 de abril de 2019 serán tramitados en la próxima sesión ordinaria de 
la Comisión Nacional de Carrera Administrativa que se llevará a cabo el 11 de junio de 2019 y adicionalmente que 
tuvieran en cuenta esta información para los análisis que se vienen realizando frente al proceso de selección 021-
2019 de la Sede Manizales. 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: El Comité se entera 
 
3.7 Comunicación electrónica del 02 de mayo de 2019 - Respuesta a oficio DNPAA-0491 de fecha 02 de mayo 
de 2019 / Oficio DNPAA-571 del 23 mayo de 2019:  
Se recibe copia del oficio remitido por parte de la Directora Nacional de Personal Académico y Administrativo, donde 
se da respuesta a una serie de inquietudes planteadas por una funcionaria en comunicación electrónica del 02 de 
mayo de 2019, como respuesta al oficio DNPAA-0491 de fecha 02 de mayo de 2019. 
El texto completo del oficio de la referencia se enviará como archivo adjunto a esta preacta. 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: El Comité se entera. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 

4.1 Informe de Valoración al Mérito: La Jefe de Personal informa que se realizaron 10 sesiones con la 
participación de 97 funcionarios y 6 jefes inmediatos, por lo que considera que hubo muy buena aceptación a esta 
convocatoria. 
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4.2 Plan de Capacitaciones: La Jefe de Personal informa, que se están recogiendo las necesidades de 
capacitación en las diferentes dependencias de la Sede y que una vez se hay terminado con esta labor se 
elaborará el Plan de Capitación de la Sede. 
 

DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: El Comité se entera. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Siendo las 3:15 pm. Se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
CAMILO YOUNES VELOSA     CÉSAR ARANGO LEMOINE 
Presidente       Secretario Técnico 


