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SESIÓN ORDINARIA 

 
PROYECTO DE ACTA Nº  004 

 
 
Fecha:  11 de mayo de 2012 
Hora:  08.00 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque – Vicerrector de Sede 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo  
Profesor Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante profesoral Principal 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Representante de Empleados Principal 
Luis Fernando Tabares Londoño – Representante de Empleados Principal  
Diana María Cárdenas Aguirre – Secretaria Técnica 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del acta 003 de 2012 
2. Asuntos de personal 
3. Asuntos de los representantes de los empleados de carrera administrativa 
4. Proposiciones y varios 
 

DESARROLLO 
 
 
La sesión inicia a las 8:00 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 00 3  DE 2012 

Se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir. El acta 003  de 2012, que oportunamente se 
había hecho llegar a los miembros del Comité, SE APRUEBA, con la solicitud realizada por la Jefe de 
Personal de eliminar algunos párrafos aclaratorios, no sustanciales para las decisiones adoptadas. 

 
2. ASUNTOS DE PERSONAL 
2.1 Aplicación lista de elegibles 

La Dra. Ana Robledo, entera al comité de los antecedentes, estado actual y consecuencias que se 
generarán a la Sede, con motivo de la implementación de la decisión adoptada por la Comisión 
Nacional de Carrera Administrativa, en el sentido de dar vía libre a la aplicación de las listas de 
elegibles generadas a partir de los concursos abiertos para la provisión de cargos de carrera 
administrativa realizados en las diferentes sedes en el año 2010, para cubrir vacantes definitivas o 
nuevos cargos en sedes diferentes a aquellas en las cuales se generaron. 
 
Con base en diferentes análisis realizados por la Oficina de Personal, y contenidos en los 
documentos que se anexa a esta acta, la Jefe de dicha dependencia resume la situación de la 
Sede en los siguientes términos: 
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Cargos vacantes actuales en la Sede: 52 
Cargos que podrían proveerse con elegibles de los concursos de otras sedes: 22 
Personas que se afectarían con la aplicación de las listas de elegibles: 32 

• 11 funcionarios que están en encargo y que deberán retornar a los cargos de los que son 
titulares. 

• 21 funcionarios nombrados en provisionalidad, que serán desvinculados de la Universidad. 
 

La Dra. Ana señala que más allá de las cifras, hay situaciones que se revelan como preocupantes 
para la Sede, la más sensible de ellas es la que se genera al tener que desplazar a personas que 
habían avanzado en un plan de carrera que se verá truncado por esta decisión. Otras están 
relacionadas con el diferente nivel de exigencia aplicado en los concursos en las distintas sedes, 
con la posibilidad de quedarnos sin funcionarios en cargos que no están creados, como el de 
recepción, registro y matrícula y Departamento de ingeniería eléctrica, electrónica y computación, 
que ahora están cubiertos en provisionalidad, por decisiones de reorganización interna, que 
deberán retrocederse. 
 
Se señala también, como positivo, la vinculación definitiva de un técnico de laboratorio, que está 
vinculado de manera provisional en la Sede, y que es elegible en uno de los concursos realizados 
en Bogotá. 
 
Tras el análisis presentado, la Dra. Ana plantea al comité la necesidad de ser muy estrictos en la 
verificación de requisitos, especialmente de aquellos que de manera específica definen cada 
cargo, y que en la convocatoria de Manizales fueron mucho más claros que en los concursos de 
otras Sedes, así mismo, informa que ha convocado una reunión con los funcionarios que se verían 
afectados con esta situación, la cual será adelantada más tarde este mismo día. 
 
Finalmente, se informa que esta decisión deberá aplicarse a partir del primero de junio próximo, 
ante lo cual el comité acuerda elevar una solicitud de aplazamiento ante la Comisión Nacional de 
Carrera Administrativa, con el fin de que el proceso pueda cumplirse con el cuidado y el rigor que 
se requiere en una decisión tan sensible para el futuro de la Institución. 
 
 

2.2 Movimientos de personal 
 

La Dra. Ana Robledo, informa al comité sobre los resultados de las gestiones adelantadas a partir 
de las decisiones asumidas en la sesión anterior del comité:  
 
• La funcionaria Liliana Arias fue trasladada al laboratorio de Suelos y Blanca Irene Suárez 

ocupa su puesto en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria (IBA).  
• Sobre la solicitud de la funcionaria Fanny Yaneth Sánchez, la Jefe de Personal informa que, 

tras una conversación sobre las implicaciones de conceder el encargo solicitado, la funcionaria 
declinó su solicitud, teniendo en cuenta situaciones personales que, para su atención, 
requieren de condiciones laborales especiales. Informa además que se planteará la 
vinculación de un estudiante auxiliar, que apoye la gestión de la funcionaria. 

• Sobre la situación del funcionario Oscar Ardila, la Jefe de Personal informa al comité que se 
ha suspendido la decisión de trasladarlo, pues la Directora del Laboratorio de Física, profesora 
Victoria Mejía, ha comprendido la situación del funcionario y ha conceptuado bien sobre su 
desempeño.  

 
Al margen de estos asuntos, la Dra. Robledo informa al Vicerrector de dos situaciones presentadas 
en los laboratorios de la Sede, y que deben ser abordadas con la Directora de Laboratorios: en 
primer lugar la renuncia de la  profesora Lucía Salazar Estrada a la coordinación del Laboratorio de 
Suelos, y en segundo lugar, la  posibilidad de asignar a uno de los técnicos del Laboratorio de Física 
del Plasma a la gestión de la calidad en los laboratorios, con lo que se daría cumplimiento a uno de 
los requerimientos de la CGR. 
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3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

3.1. La representante Liliana Olarte, manifiesta que considera pertinente, con motivo de la  
reconformación del Comité, aclarar el papel que cumplen los representantes de los empleados, y que 
está orientado fundamentalmente al cuidado de la carrera administrativa y, en especial, de los 
requisitos de mérito. En cumplimiento de esa misión, la funcionaria manifiesta su preocupación porque 
en ocasiones, estos principios no han sido respetados en las decisiones asumidas, señala que en 
ocasiones se aplican criterios de prioridad, como la pertenencia o no a la carrera administrativa, o la 
presión de organizaciones como el sindicato de trabajadores, desconociendo otros como el mérito y el 
compromiso institucional del funcionario. 
 
El Vicerrector manifiesta su complacencia y su total acuerdo con la posición planteada por la 
funcionaria representante, y reitera que es este comité, el responsable de la administración de la 
carrera administrativa y que, aunque recibirá sugerencias, no se puede permitir la suplantación de la 
institucionalidad. Menciona que en la reunión realizada con el sindicato, se expresó  en estos mismos 
términos, ante lo cual el representante Luis Fernando Tabares, señala que podría ser diferente la 
percepción del sindicato y del Vicerrector sobre el concepto de Institucionalidad. 
 
3.2. La representante Olarte, se refiere a la necesidad de definir procesos de evaluación para las 
provisionalidades. Propone ilustrar a los jefes sobre las herramientas de evaluación, tanto para 
personal en provisionalidad como de carrera, tener en cuenta herramientas institucionales como el 
SQRS, eliminar los mitos sobre el piso de evaluación (valores que se han convertido en mínimos 
aceptables y que generan un sesgo en la evaluación).  
El Vicerrector  aclara que, aunque no existe una norma para evaluar provisionales, indagará por 
algunos mecanismos que sean aplicables a este caso. 
 
3.3. El representante Luis Fernando Tabares pregunta sobre las razones por las cuales no se dio 
cumplimiento a la decisión de trasladar una funcionaria de la DIMA a la Secretaría  Académica de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, como había sido aprobado en una sesión anterior.  
El Señor Vicerrector, manifiesta que él, de manera personal, solicitó la suspensión de dicho 
movimiento, pues está interesado en redimensionar la función de las Direcciones de Investigación y 
Extensión, para hacerla más efectiva en la gestión de proyectos que permitan el acceso a recursos de 
regalías y otras fuentes externas, tarea en la que necesita la colaboración de un grupo 
interdisciplinario, con un buen nivel de formación y disponibilidad. 
 
La representante Liliana Olarte, recomienda la realización de un estudio de cargas laborales en estas 
dependencias y que, en lo posible, se unifiquen en un mismo espacio físico, que permita una mejor 
integración de los procesos y mayor control sobre el personal. 
 
La Jefe de Personal insiste en que se puede reubicar al menos una de las funcionarias, e informa al 
Vicerrector que, por el momento, es necesario revocar la resolución que aprobaba el traslado, para 
dejar en firme la suspensión del movimiento. 
 
El profesor Oscar Meza aclara que hay ahora un asunto urgente, que es la aplicación de la lista de 
elegibles y es necesario que el comité se enfoque en ese tema; después será necesario pensar en los 
cambios que resulten pertinentes en el nuevo escenario.  
 
Con respecto a lo manifestado por Liliana Olarte, el profesor Meza manifiesta que está de acuerdo con 
que la antigüedad siempre se debe validar con méritos, y propone que una vez se estabilice la nueva 
estructura de dirección y se definan nuevas estrategias, se haga una capacitación a los profesores 
que cumplen funciones administrativas, pues, de manera general, llegan a sus cargos con mucha 
inexperiencia y desconocimiento. 
 
El Vicerrector informa que, en conjunto con la Jefe de personal, se ha programado un proceso de 
reinducción a partir de la llegada de los nuevos decanos.  
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
El profesor Oscar Eduardo Meza propone establecer un calendario de reuniones ordinarias, se define 
el segundo viernes de cada mes a las 8:00. 
 

 
 
Siendo las 10:05 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 


