
   
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  003 

 
 
Fecha: 10 de abril de 2012 
Hora:  10.00 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo  
Profesor Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante profesoral Principal – Llega a 
las 10.30 habiendo anunciado previamente este hecho frente a actividades que debía 
atender. 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Representante de Empleados Principal 
Luis Fernando Tabares Londoño – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 00 2 DE 2012 
 
2. ASUNTOS DE PERSONAL 

 
3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 10.08 a.m. 
 
El Señor Vicerrector brinda una cordial bienvenida a los representantes de los 
empleados recién elegidos y acreditados ante este Comité. Explica cuáles son las 
dinámicas de trabajo del Comité y que la política suya como Vicerrector ha sido la de dar 
oportunidad de desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción por parte de los 
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empleados de carrera e igualmente acostumbra traer asuntos que no son de 
competencia de este Comité con el objeto de permitir la participación de diversos actores 
en las decisiones relativas al personal. Sabe que los representantes de los empleados 
reciben muchas presiones de sus representados pero debe dejar claro que no son 
representantes del Sindicato ni de un grupo particular de empleados sino de todos los 
empleados de carrera administrativa de la Sede. Reitera su posición de evitar 
favorecimientos particulares en la toma de decisiones sobre nombramientos, lo cual ha 
observado con pulcritud en sus actuaciones y las del Comité de Carrera Administrativa. 
Anuncia que muy posiblemente para la próxima sesión de este Comité ya asista el 
nuevo Vicerrector o Vicerrectora que nombre el Señor Rector y por ello insiste en que el 
Comité sea garante de las dinámicas descritas. Es importante seguir afinando una 
política participativa y abierta en el Comité para seguir brindando transparencia en las 
decisiones. 
 
1.   VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 002  DE 2012 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. El acta 002  de 2012, que 
oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Comité, SE APRUEBA. 

 
2.   ASUNTOS DE PERSONAL 

 
2.1   Solicitud de la funcionaria Fanny Janeth Sánc hez González / Oficio del 22 de 

febrero de 2012 
La funcionaria Fanny Janeth Sánchez González, solicita estudiar la posibilidad de 
asignarle uno de los cargos que actualmente están asignados en provisionalidad con 
grado 50408. En la actualidad tiene  grado 50406, el cual ocupa desde hace 9 años y 
dentro de sus funciones están: 
 

- Secretaria del Departamento de Matemáticas y Estadística 
- Secretaria de la Carrera de Matemáticas 
- Secretaria de la Maestría en Ciencias Matemática Aplicada 
- En los últimos dos años ha colaborado con la Maestría en Enseñanza de las 

Ciencias Exactas y Naturales 
 
La Dra. ANA ROBLEDO dice que la funcionaria está interesada en el cargo grado 08 
que está en Ingeniería Industrial y que ahora desempeña JOHANNA ANTONIA RINCÓN 
GIRALDO. Su posición es que los cargos permanezcan en las dependencias porque 
para que el Manual de Funciones permanezca actualizado no deben trasladarse los 
cargos, salvo que el funcionario se traslade hasta la dependencia donde está el mismo. 
 
El Comité aprueba que la Jefe de Personal le ofrezc a a FANNY JANETH SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ esta posibilidad, con el Visto Bueno de su  jefe inmediato y, de acuerdo 
a su decisión, se haga o no el traslado. 
 
2.2 Solicitud profesor CARLOS EDUARDO ORREGO ALZATE  
La Dra. ANA ROBLEDO anuncia que el profesor CARLOS EDUARDO ORREGO le va a 
formalizar una situación que describe así: LILIANA ARIAS en el Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria (IBA) ha tenido una serie de dificultades por la 
permanencia de ella en su puesto de trabajo, pues el día a día y sus ausencias han 
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afectado el trabajo en el Instituto. El profesor ORREGO le manifestó que iba a hablar 
con la funcionaria. 
 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo agrega que LILIANA ARIAS es una 
persona inteligente y capaz y desempeña sus funciones por encima del nivel esperado. 
Su problema es que permanentemente está pidiendo permisos e incapacitándose. 
Informa que escribió a la EPS a la que ella está afiliada para que se informe por qué 
razón operan tantas incapacidades, generalmente a fin de mes. Con esta funcionaria se 
han tenido consideraciones especiales en sus horarios. Se hizo un análisis de su puesto 
de trabajo y las condiciones ergonómicas.  
 
LUIS FERNANDO TABARES dice que la raíz de sus problemas es familiar. Lo sabe 
porque hace un tiempo tuvo ocasión de trabajar con ella 
 
La Dra. ANA ROBLEDO tiene como propuesta llevar a BIVIANA ANDREA ÁLVAREZ al 
IBA y traer a LILIANA ARIAS a la Dirección de Extensión. Por otra parte considera que 
en el Laboratorio de Materiales no se necesita una Secretaria y BLANCA IRENE 
SUÁREZ es una persona amable, proactiva y con disposición de ser trasladada. 
 
El Señor Vicerrector dice que también debe mirarse la situación de carga excesiva de 
trabajo en la Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura frente a la 
cantidad de procedimientos que normativamente deben atender. 
 
El Comité autoriza a la Jefe de Personal Docente y Administrativo para que se 
reúna con los representantes de los empleados a tra vés del precomité y revisen 
los perfiles de los cargos vacantes que puedan ser provistos por listas de 
elegibles, para definir su ubicación de acuerdo a l as necesidades de las 
dependencias. Asimismo, realizar un mapa completo d e necesidades de personal, 
movimientos, traslados, reubicaciones y adopten las  recomendaciones que 
consideren más oportunas, para que posteriormente s ean decididas por el 
Vicerrector de Sede. 
 
2.3 Caso ANCÍZAR JIMÉNEZ TABARES 
La Dra. ANA ROBLEDO propone que en reemplazo de ANCÍZAR JIMÉNEZ, quien 
aceptó nombramiento en Corpocaldas, sea designado NELSON PAZ, en nombramiento 
provisional. A su vez WILLIAM FIGUEROA, quien figura en segundo lugar en lista de 
elegibles del pasado concurso en la sede Palmira, se nombre en el Centro de Cómputo, 
en el cargo que dejaría NELSON PAZ. El Comité avala estas propuestas.  
 
2.4 Caso ÁNGELA BIBIANA CÁRDENAS JIMÉNEZ de Adminis tración de 

Sistemas Informáticos 
Esta empleada también está en provisionalidad y fue nombrada en una institución 
externa. La Dra. ANA ROBLEDO MÁRQUEZ propone que se designe en el cargo que 
viene ocupando a BIVIANA ANDREA ÁLVAREZ, de la Oficina de Extensión. 
 
Por otra parte propone darle el encargo del cargo de Coordinador que deja PAULA 
TATIANA CALLE a ALBERTO MAYORQUIN y el de éste a MANUEL SALVADOR 
ERAZO. Quedaría una vacante del cargo de MANUEL SALVADOR ERAZO, que se le 
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daría al contratista que trabaja allí en el Laboratorio de Electricidad y Electrónica. El 
Comité avala estos movimientos de personal. 
 
3.  ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 
3.1 LILIANA OLARTE dice que notó que en los últimos cargos asignados, a PAULA 

TATIANA CALLE y LINY MARIA SALAZAR DELGADO, en el nivel profesional, 
hubo indisposición de algunos empleados que indagaron por qué no se nombró 
allí a empleados de carrera administrativa. Entiende que en la Sede no hay 
personal con las competencias, habilidades y estudios para ocupar este cargo. No 
obstante, considera que para hacer visible el proceso, que sabe fue transparente, 
podría hacerse un proceso de selección interno y abreviado. 

 
El Señor Vicerrector solicita que la anterior quede  como una recomendación que 
debe tenerse en cuenta en el futuro, para situacion es similares. 
 
4.   CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
4.1  Solicitud de traslado del señor Hermes Calderó n Blandón, conductor 

mecánico de la Sede Medellín / Oficios VR-0169 del 12 de febrero y DPM-
0736 del 07 marzo de 2012 

En respuesta a la solicitud que se hiciera de traslado a la Sede Manizales del  
funcionario Hermes Calderón Blandón, Conductor Mecánico adscrito a la Sede Medellín. 
Al respecto la Doctora Ana Catalina Reyes Cárdenas, Vicerrectora, Sede Medellín, 
informa que dicho traslado únicamente es viable, si se entrega un cargo similar a la 
Sede Medellín, con el fin de garantizar la prestación del servicio del Grupo de 
Transportes. 
 
El Comité se da por enterado. 
 
4.2   Propuesta para la Sección de Mantenimiento de  la Sede / Oficio STUN-010 

del 15 de marzo de 2012 
Los señores Carlos Arturo Gómez Naranjo, Vicepresidente y Humberto Rivera Villa, 
Secretario del Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia – SINTRAUNICOL, 
remiten la siguiente propuesta: 
 
“Como es de su conocimiento, se ha presentado por esta organización Sindical SINTRAUNICOL-
SUBDIRECTIVA MANIZALES, ante diferentes instancias, una posición legal y argumentada en relación 
con las tareas a cumplir por los Trabajadores Oficiales vinculados con la Universidad Nacional de 
Colombia a través de un contrato de trabajo. 
 
Con el ánimo de plantear a Usted, no solo la problemática generada al interior de la Sede Manizales de 
asignar funciones que no son de competencia de un trabajador Oficial, asunto que ya conoce a 
profundidad, nos anima igualmente el presentar soluciones de fondo de esta situación, que esperamos 
sean acogidas. 
 
Se cuenta en la planta de personal Administrativo de la Sede Manizales con un grupo de funcionarios ya 
graduados en Tecnología de la Construcción con vasta experiencia en este campo que podrán cumplir 
con las funciones asignadas en la Sección de Mantenimiento y que serán acordes al desarrollo y 
desempeño de las tareas propias de esa dependencia. 
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Lo anterior permitirá que el Recurso Humano como el aquí descrito, de gran valía para el crecimiento 
institucional y personal, sea el articulador entre la Jefatura de la Sección de Mantenimiento con los 
diferentes funcionarios de planta y contratistas que prestan sus servicios en esta Sede Manizales. 
 
Ya en la Sede Bogotá se han tomado posiciones y directrices muy claras en lo referente a las tareas 
desplegadas por un Trabajador Oficial, las cuales no van en contravía con las estipuladas en su Contrato 
de Trabajo, y las cuales, estamos convencidos deben ser acogidas y puestas en práctica en Sedes como 
la nuestra.” 
 
El Comité de Carrera Administrativa encuentra que e sta solicitud no es pertinente, 
por las siguientes razones: 
 

� En primer lugar el asunto de la presunta asignación  de funciones que no 
son de su competencia a un trabajador Oficial, está  siendo considerado por 
instancias externas (Ministerio del Trabajo), merce d a solicitud que el 
Sindicato mismo elevase. Por tanto, cualquier decis ión sobre el asunto 
dependerá de las resultas de dicho procedimiento. 

� No existe solicitud de necesidades de asignación de  personal por parte del 
Jefe de la dependencia Mantenimiento, lo cual es, p or supuesto, un 
requisito sine qua non  para dar inicio a un análisis del asunto. 

� No ha llegado a la Vicerrectoría solicitud alguna d e un funcionario de 
carrera administrativa de la Sede, graduado en Tecn ología de la 
Construcción, en el sentido de ser trasladado a la Sección de 
Mantenimiento. 

 
Por lo anterior, solo en el caso que se presente un a solicitud formal por parte de la 
Oficina de Mantenimiento, el Comité abordará el aná lisis del asunto y se 
analizarán las posibilidades. 
 
4.3   Temas tratados por la Comisión Nacional de Ca rrera Administrativa - Sesión 

Ordinaria 06 de diciembre de 2011 / Oficio CNCA- 01 3 del 2 de marzo de 
2012 - 0129 del 12 de diciembre de 2011 

La Doctora Alba Esther Villamil Ocampo, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de 
Carrera Administrativa, remite el informe de los temas tratados en la Comisión Nacional 
de Carrera Administrativa del pasado 2 de marzo de 2012: 
 
1. Proceso de Elección de los Representantes de los Empleados ante la Comisión 

Nacional de Carrera Administrativa y los Comités de Carrera Administrativa: 
Teniendo en cuenta que el 29 de febrero finalizaron los períodos de los 
Representantes de los Empleados a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa 
y los Comités de Carrera Administrativa de Sede, se expidieron los actos 
administrativos correspondientes que reglamentan el proceso para este año. Con las 
resoluciones número 250 y 251 de 1° de marzo de 201 2 de Rectoría, se definió el 
proceso de elección para los representantes de los empleados ante la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa y los Comités de Carrera Administrativa de Sede, 
respectivamente. Posteriormente se expidió la Circular No 05 de 2012 de la 
Vicerrectoría General, definiendo los lineamientos y fechas para garantizar el 
desarrollo del proceso. 
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2. Aplicación de listas de elegibles producto del Concurso Abierto de Carrera 
Administrativa 2010-2011. En atención a lo establecido en la sesión de la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa del pasado 27 de octubre de 2011 con respecto 
a la aplicación de la lista de elegibles y una vez finalizada la Primera Fase de la 
aplicación, se continuará con la Segunda Fase, atendiendo lo dispuesto en el 
artículo 39° de la resolución No 391 de 2010 de Rec toría que establece: 

 
“Artículo 39. 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 según el caso, cuando el nombramiento 
recaiga en un empleado de la Universidad de una Sede distinta a la Sede en que 
realizó el Concurso, la aceptación del nombramiento implica que el nombrado asume 
todos los gastos de desplazamiento.” 
 
En tal sentido se ofrecerán los cargos de la misma denominación y grado inferior a 
las personas que se encuentran en listas de elegibles para cada Sede. Una vez 
agotada la lista de elegibles en cada una de las Sedes y en caso de no proveer la 
totalidad de las vacantes, se aplicará en las demás, en riguroso orden descendente, 
según los perfiles y requisitos para los respectivos cargos. 

 
En tal sentido se estableció el siguiente cronograma para la realización de la Segunda 
Fase: 
 

 
3. Proyección cargos para proveer Segunda Fase Aplicación de listas de elegibles 

producto del Concurso Abierto de Carrera Administrativa 2010-2011. En 
videoconferencia que se llevará a cabo el lunes 26 de marzo con los Jefes de 
Personal se revisarán los cargos proyectados para proveer en la Segunda Fase, las 
listas de elegibles que se utilizarán para proveer los cargos y los cargos vacantes 
existentes en las plantas administrativas que no pueden ser provistos en las Sedes 
de origen pero que son susceptibles de proveerse con listas de elegibles de otras 
Sedes. 

4. Información Situaciones Judiciales con ocasión de la aplicación de la lista de 
elegibles: 
 
Se presentó el estado actual de los procesos judiciales producto de la utilización de 
listas de elegibles así: 
 

a. Tutelas. En total se interpusieron doce (14) tutelas en contra de la 

FECHA ACTIVIDAD 
ABRIL/2012 Expedición de los actos administrativos de Terminación 

de Nombramientos Provisionales y Notificación. 

ABRIL/2012 Resolución de Recursos de Reposición Ofrecimiento de 
cargos inferiores al que se concursó 

MAYO/2012 Expedición de actos administrativos de nombramiento en 
período de prueba (Trámites de posesión, exámenes 
médicos preocupacionales de ingreso) 
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Universidad, de las cuales diez (10) se rechazaron por improcedentes. 
b. Recursos de Reposición: Se expidieron los actos administrativos de 

respuesta a los recursos interpuestos por los funcionarios vinculados en la 
modalidad de provisionalidad, confirmando en todas sus partes las 
resoluciones por las cuales se les dio por terminada la vinculación. 

 
5. Reglamentación resoluciones 391 y 392 de 2010 de Rectoría: Teniendo en cuenta 

que para éste año se tiene programado la realización de los Concursos de Ascenso 
y dentro de lo definido por la Comisión Nacional de Carrera Administrativa del año 
2011, se tiene previsto la revisión de las resoluciones 391 y 392 de 2010 de 
Rectoría a fin de efectuar los ajustes que permitan dar claridad a algunos aspectos 
de la reglamentación establecida en las citadas resoluciones. 
 
En tal sentido y con el fin de conocer las inquietudes y aportes de cada Sede frente a 
las observaciones y ajustes que deban efectuarse, respetuosamente solicito su 
colaboración para que a través de las Oficinas de Personal remitan a la Dirección 
Nacional de Personal a más tardar el jueves 13 de abril, las propuestas de 
modificación. Es importante contar con la participación de los Comités de Carrera 
Administrativa. 

 
Con respecto a esta solicitud, este Comité no tiene  la menor posibilidad de hacer 
un análisis concienzudo de la normativa en mención y por tanto sería aventurado, 
por decir lo menos, presentar, con tan escaso límit e de tiempo, alguna propuesta 
de modificación a la misma. Debe hacerse ver que de sde el pasado 29 de febrero 
en la práctica no hubo Comité de Carrera pues desde  dicha fecha se venció el 
periodo de los representantes profesorales y de emp leados ante el mismo y se 
inició el proceso eleccionario para la designación de sus substitutos, lo que en la 
práctica dejó al Comité con solo dos integrantes co n voz y voto y por tanto, sin 
existencia real. En resumen, cuando se emitió el of icio CNCA- 013 del 2 de marzo 
de 2012, no existía Comité y una vez éste se reconf ormó, no queda espacio de 
tiempo para el análisis pedido, razón por la cual e ste cuerpo colegiado se 
abstendrá de pronunciarse sobre el cuerpo normativo  ya mencionado. En dicho 
sentido se oficiará a la Comisión Nacional de Carre ra Administrativa. 
 
6. Próxima Sesión Comisión Nacional de Carrera Administrativa. La próxima sesión de 

la Comisión está programada para el 20 de abril, con la participación del nuevo 
representante de los profesores y de los nuevos representantes de los empleados 
administrativos. 

 
Se ratifica que en la aplicación de listas de elegi bles producto del Concurso 
Abierto de Carrera Administrativa 2010-2011, el Com ité aplicará con rigurosidad la 
instrucción dada por esa Comisión en el sentido que  “…una vez agotada la lista 
de elegibles... (en la Sede) …y en caso de no prove er la totalidad de las vacantes, 
se aplicará en las demás, en riguroso orden descend ente, según los perfiles y 
requisitos para los respectivos cargos” . En dicho sentido se oficiará a la 
Comisión Nacional de Carrera Administrativa. 
 
5.   PROPOSICIONES Y VARIOS 
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El Señor Vicerrector solicita que la próxima sesión del Comité de Carrera Administrativa 
se efectúe cuando ya haya un nuevo Vicerrector o Vicerrectora designado y 
posesionado por parte del rector. La anterior solicitud se aprueba. 
 
Siendo las 11.58 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Vicerrector de Sede     Secretario Técnico 
 


