
 
SEDE MANIZALES 

 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 009 

 
Fecha: 10 de septiembre de 2018 
Hora: 9:00 a.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 Técnico 
 
INVITADA PERMANENTE: 
Administradora LORENA ORTIZ HURTADO, Profesional Secretaría de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 008 DE 2018 
2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
3. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
4. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 9:10 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 008 DE 2018 
Se encuentra que SI hay quórum de liberatorio y decisorio. 
 
El Acta No. 008 de 2018 previo envío a los miembros del Comité, se Aprueba. 
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2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
2.1 Creación, supresión o modificación de cargos – Sección de Bibliotecas / Oficios Mz.SB-

118 del 27 de agosto y Mz.SB-126 del 5 de septiembre de 2018 
 
La Jefe de Bibliotecas, presenta las siguientes solicitudes: 
 
Oficio Mz.SB-118 del 27 de agosto, referencia: creación, supresión o modificación de cargos. 
 
Oficio Mz.SB-126 del 5 de septiembre de 2018, referencia: cargo Técnico Administrativo 40601. 
 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA:  
Aprobar y solicitar a la Comisión Nacional, después del análisis realizado por la Dirección de 
Personal con los miembros administrativos. La jefe de Personal en reunión con los 
representantes de los empleados administrativos revisará y analizarán detalladamente la 
propuesta de creación y supresión de cargo y lo remitirán a la Comisión Nacional. 
 
2.2 Derecho de Petición de la funcionaria: información sobre concurso abierto / Correo del 21 
de agosto de 2018 
La funcionaria, solicita le sea proporcionada la siguiente información: 
 

1. Cuánto le cuesta a la Universidad realizar el concurso abierto. 
2. Fecha de Inicio y definición del cronograma de concurso abierto. 
3. Si está contemplado en la normatividad de concurso abierto si nos podemos presentar al 

mismo cargo que tenemos actualmente con fines de traslado. 
4. Por qué si durante más de 10 años donde se han realizado concursos de ascenso y abiertos, 

siempre había la posibilidad de presentarse a dos cargos, porqué se perdió es posibilidad. 
5. Motivos por los cuales no se dará aplicación de lista de elegibles para cargos que a futuro 

puedan quedar vacantes con el mismo perfil. Lo que le evitaría a la Universidad gasto de 
recursos que se pueden utilizar en otras necesidades álgidas para la Universidad y que no 
se solucionan por falta de recursos. 

 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 
Trasladar el asunto a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa con copia a la 
funcionaria. El Secretario Técnico del Comité de Carrera remitirá la Información 
 
2.3 Respuesta de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa a los oficios Mz.Vr.238-18 
del 25 de julio y Mz.vr-239 del 26 de julio de 2018 sobre la propuesta creación y supresión de 
cargos de la planta de personal administrativo de la Sede Manizales / Oficio CNCA-065 del 3 
de septiembre de 2018:  
La profesora Martha Lucia Valencia Astudillo, Secretaria Técnica (E), Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa, remite copia del oficio enviado al profesor Camilo Younes Velosa, Vicerrector de 
Sede. 
 
“En calidad de Secretaria Técnica (E) de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa y de 
conformidad con lo tratado en la sesión ordinaria del 16 de agosto de 2018, en la cual se realizó un 
análisis pormenorizado de la solicitud de modificación de planta remitida mediante los oficios citados 
en la referencia, la Comisión Nacional de Carrera Administrativa acordó: 
 

"Devolver los Oficios No. Mz.Vr-238-17 del 25 de julio y No. Mz.vr-239 del 26 de julio de 2018, debido a 
que la solicitud realizada por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa mediante el Oficio No. CNCA-
049 de fecha 5 de julio de 2018 solo se refería al cargo de Celador y no a ningún otro, teniendo en cuenta 
que los otros cargos deben ser objeto de convocatoria en el concurso abierto y público de méritos 2018.” 
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De conformidad con lo anterior, se realiza la devolución de la propuesta de creación y supresión de 
cargos de la planta de personal de carrera administrativa de la Sede Manizales, realizada mediante 
Oficios No. Mz.Vr-238-17 del 25 de julio y No. Mz.vr-239 del 26 de julio de 2018, para que sea 
ajustada por la Dirección de Personal, el Comité de Carrera Administrativa de la Sede, y puesta a 
consideración del señor Vicerrector de la Sede Manizales, atendiendo a las recomendaciones 
realizadas por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 
Enviar nuevamente la solicitud a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa. La jefe de 
Personal en reunión con los representantes de los empleados administrativos revisará y 
analizarán detalladamente las propuestas de creación y supresión de cargos y los remitirá a 
la Comisión Nacional 
 
2.4 Asunto relativo al proceso interno 010-2018, encargo en el empleo de Profesional 
Universitario 30202 de la Sección Financiera / Oficio CNCA-060 de fecha 21 de agosto de 2018 
La profesora Martha Lucia Valencia Astudillo, Secretaria Técnica (E), Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa, remite copia del oficio enviado a los funcionarios en el cual se les informa que el 
asunto relativo al proceso interno 010-2018, encargo en el empleo de Profesional Universitario 30202 
de la Sección Financiera, será tramitada en sesión extraordinaria de la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa que se llevará a cabo el día 10 de septiembre del año 2018 y en la que se abordará 
el análisis del mencionado asunto. 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 
El Comité se entera. 
 
 
3. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL 
 
3.1 Solicitud de información y soportes de la convocatoria del proceso de selección interno 
No. 10-2018 Encargo en el cargo de Profesional Universitario 30202 de la Sección Financiera 
/ Oficio CNCA-066 de fecha 3 de septiembre de 2018 
La profesora Martha Lucia Valencia Astudillo, Secretaria Técnica (E), Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa, remite copia del oficio enviado a la Economista Eida Pino López, Jefe de la Dirección 
de Personal Docente y Administrativo, en el cual se da respuesta al oficio Mz.CC-003-18 del 9 de 
agosto de 2018 del Comité de Carrera Administrativa de la Sede y donde se solicita: 
 
En calidad de Secretaria Técnica (E) de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa y de 
conformidad con el oficio citado en la referencia, en el cual el Comité de Carrera Administrativa de 
la Sede Manizales solicita: 
 

"El Comité de Carrera se reunió el día 3 de agosto de 2018 con el fin de analizar un derecho de petición que 
enviaron unos funcionarios de la Sede que participaron en el proceso interno 010 2018: encargo en el cargo 
de profesional Universitario 30202 de la Sección Financiera el cual fue declarado desierto. 
 
En el Derecho de Petición se solicita repetir la prueba con los argumentos que se presentan en el Oficio del 
27 de julio de 2018 que se anexa a esta comunicación. 
 
El Comité de Carrera quiere solicitar a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa por su conducto, su 
concepto en el sentido de ilustrarnos sobre la posibilidad y competencia para repetir la prueba mencionada". 

 
De manera atenta esta Secretaría Técnica le agradece remitir toda la información y documentación 
referente al proceso de selección interno No. 010 del 2018 del cargo profesional Universitario 30202 
de la Sección Financiera, tales como el aviso de publicación del proceso, aspirantes inscritos, 
admitidos y no admitidos, resultados de las pruebas aplicadas, resultado final del proceso entre otras, 
antes del día jueves 6 de septiembre del 2018, para ser considerado en la sesión extraordinaria de 
la Comisión Nacional de Carrera Administrativa que se llevará a cabo el día lunes 10 de septiembre 
del presente año.” 
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Mediante oficio Mz.DP-615-18 del 05 de septiembre de 2018, la Jefe de la Dirección de 
Personal Docente y Administrativo de la Sede, emite respuesta en los siguientes términos:  
 
Da respuesta al oficio CNCA -066- 2018, y remite información y documentación del proceso selección 
interna N° 010 del 2018 del cargo profesional Universitario 30202 de la Sección Financiera, el cual 
está en vacancia temporal dado que el titular se encuentra en Comisión en cargo de Libre 
Nombramiento y Remoción. 
 
DECISIÓN COMITÉ DE CARRERA: 
Comité se entera. 
 
3.2 CONCEPTO DEL JEFE DE PRESUPUESTO Y EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO SOBRE 
TRASLADO. 
Mediante oficio Mz-SF-026-18 el Jefe de Presupuesto y el Director Administrativo explican las 
razones por las cuales no consideran oportuno el traslado horizontal solicitado por funcionario. 
 
DESICIÓN.  
Teniendo en cuenta que el procedimiento de Traslados y Reubicación de Empleos de la Planta 
Global de Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, establece como 
condición general que los jefes de las dependencias involucradas y las oficinas de personal deberán 
avalar la reubicación del empleo mediante oficio.  El Director Administrativo y el Jefe de la Sección 
Financiera mediante oficio SF-026-18 previa justificación no avalaron dicho traslado.  Dado lo anterior 
Los miembros del Comité de Carrera: Vicerrector, Jefe de Personal y Representante Profesoral 
acogen lo establecido en el oficio en mención.  Los representantes de los empleados administrativos 
Luz Adriana Ruiz Arias y Luis Fernando Tabares, no apoyan esta decisión. 
 
La Dirección de Personal informará la decisión al funcionario. 
 
3.3 Solicitud de traslado de funcionario. 
Se recibe oficio de la Directora del IDEA, explicando las condiciones requeridas para desempeñar el 
cargo de auxiliar administrativo en esa dependencia.  
 
DESICIÓN. 
Teniendo en cuenta el procedimiento de Traslados y Reubicación de Empleos de la Planta Global de 
Personal Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia, y en razón al oficio remitido, la 
Dirección de Personal solicitará el respectivo examen médico. 
 
 
4. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 
 
4.1 Informe del Representante Luis Fernando 
 
El representante presenta al comité un resumen sobre el estado en que se encuentra el derecho de 
petición interpuesto, donde se solicita modificar el Procedimiento Selección de Personal 
Administrativo para provisión transitoria de empleos de carrera administrativa en la modalidad de 
encargos y nombramiento provisional. Este fue interpuesto a la Vicerrectoría General, y se les informó 
que se tratara en la próxima comisión nacional de septiembre 18 de 2018. 
 
Siendo las 9:50 am. Se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
CAMILO YOUNES VELOSA     CÉSAR ARANGO LEMOINE 
Presidente       Secretario Técnico 
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