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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº  002 
 
Fecha:  24 de febrero de 2016 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los Profesores 
Pedro Luis Posada Arbeláez  Representante de los Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Olga Patricia Arias Vásquez  Representante de los Empleados 
 
INVITADOS: 
Profesor Francisco Abel Roldán Hoyos. 
 
     

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.  
La sesión se inicia a las 11:00 a.m. 
El Señor Vicerrector de Sede pone en consideración el orden del día y éste fue Aprobado. 
 
2. Aprobación del acta 001 de 2016 
El acta 001 de 2016,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo fue Aprobada. 

 
3. Asuntos de la Dirección de Personal. 

3.1. Renuncia Cargo Técnico Administrativo 
El funcionario que ejercía las funciones del cargo Técnico Administrativo, adscrito al 
Laboratorio de Electricidad y Electrónica presenta su renuncia a partir del 29 de febrero, por lo 
tanto éste cargo a partir del 1 de marzo deberá ser cubierto temporalmente. 
 

3.2. Informe de actividades del Laboratorio de Electricidad y Electrónica. 
El Profesor Francisco Abel Roldán Hoyos, presenta el informe de actividades de los tres 
últimos años del Laboratorio de Electricidad y Electrónica, a su cargo. 
Concluye, según la presentación realizada que el Laboratorio de Electricidad y Electrónica 
necesita con urgencia personal calificado. 
El Representante de Empleados, manifiesta que es muy preocupante el caso del técnico 
administrativo, ya que el Profesor Roldan con oficios varios pretende modificar la convocatoria, 
a sabiendas que constitucionalmente para los empleados administrativos en la Universidad 
Nacional de Colombia, ésta es la única forma de ascender.  La Universidad saco la 
convocatoria respaldada con la Resolución 1572 para el concurso, que va desde la publicación 
hasta los resultados y no puede ser modificada, excepto en tiempo, espacio, logística o 
necesidades propias y bien especificas del mismo.  Éste es un cargo técnico administrativo, 
indica que es del orden administrativo y las funciones tienen una orientación operativa, por lo 
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cual es poco procedente y aun así el cargo y el concurso no pueden ser modificados.  Por lo 
tanto debe hacerse una convocatoria interna mientras se sigue el concurso. Además, después 
del concurso, el Comité de Carrera debe evaluar al cien por ciento éste cargo y determinar sí el 
funcionario es útil en éste o en otro cargo, por supuesto con la ayuda de la Dirección de 
Laboratorios.  Se debe hacer la convocatoria para el encargo con las mismas funciones del 
manual, porque la resolución no es clara en ésta especificidad del cargo, además se debe 
aclarar que los concursos no son una invitación de la Universidad, sino un derecho por 
meritocracia. 
El Señor Vicerrector de Sede, agradece al Representante de los Empleados sus valiosas 
observaciones y aportes, concluye que éstos son un insumo bien importante y que la 
convocatoria se mantiene según el manual de funciones y así se continuará y se realizará la 
evaluación del desempeño a quien ocupe el cargo. 
Al respecto, la Directora de Personal manifiesta que el cargo de técnico administrativo para 
éste laboratorio en particular es absolutamente complejo, que en actualidad ésta programado 
en el concurso de ascenso. 
Se anexa documento (presentación del Profesor Francisco Abel Roldán). 
 
4. Asuntos de los miembros 
El Representante de los Empleados pregunta sobre el estado y el nivel de avance del 
Concurso de ascenso. 
La Directora de Personal, informa que se recibió de la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa el oficio CNCA-015 del 17 de febrero donde se hace referencia a los acuerdos 
de la sesión ordinaria de la Comisión del 16 de febrero de 2016, donde se solicita al Comité de 
la Sede Manizales, dar continuidad al desarrollo del concurso de ascenso, adecuando el 
cronograma y garantizando los tiempos para interponer las reclamaciones tanto en primera 
como en segunda instancia en relación con la prueba de competencias y la fase de análisis de 
antecedentes. 
El Representante de los Empleados, pregunta si hay reclamaciones por competencias. 
La Directora de Personal, responde que no y que según el cronograma se va en la fase de 
reclamación por antecedentes. 
 
5. Correspondencia recibida 
La Directora de Personal, lee para conocimiento del Comité de carrera, el oficio CNCA-418 de 
fecha 17 de diciembre de 2015, sobre la programación de sesiones de la Comisión año 2016 y 
periodos de nombramientos  provisionales y encargos 2016. 
Se anexa documento. 
 
La Directora de Personal para conocimiento del Comité de Carrera lee el oficio CNCA-001 del 
18 de enero de 2016, de modificación de planta de personal administrativo. 
Se anexa documento. 
 
5. Proposiciones y varios 
No se presentaron proposiciones y varios. 

 
Siendo las 11:30 a.m  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 
 


