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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº  005 
 
 

Fecha:  30 de marzo 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 
Olga Patricia Arias Vásquez  Representante de los Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Luz Marina Melo Villa   Funcionaria Oficina de Personal 
 
INVITADOS: 
- 

 
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 002 de 2016 
El Representante de los Empleados solicita para el acta 002 de 2016,  incluir el análisis y 
observaciones realizadas sobre la exposición Francisco Abel Roldán, sobre el Laboratorio de 
Eléctrica y Electrónica para su aprobación. 

 
3. Asuntos de la Dirección de Personal. 

3.1. Renuncia a encargo del Cargo Técnico Administrativo 
La Directora de Personal comunica que el funcionario Alberto Mallorquín Silva quien ejercía 
funciones en el Laboratorio de Electricidad y Electrónica presenta su renuncia a dicho cargo a 
partir del 01 de marzo de 2016, quien solicita sea asignado a su puesto de origen.  La solicitud 
fue aceptada.  
 

3.2. Análisis del encargo y provisionalidad: Cargo Técnico Operativo – Laboratorio 
de Fotogrametría 
3.2.1. Primera convocatoria 

El día 26, 27 y 28 de enero de 2016 se convocó a concurso para provisión por encargo. Se 
inscribieron dos funcionarios OLGA LUZMILA BUCURU ZULUAGA Y HERMES CALDERON 
BLANDON.  Aplica para la presentación de la prueba la funcionaria Bucurú Zuluaga ya que el 
funcionario Hermes Calderón Blandón no cumple con el requisito mínimo de título Técnico. 
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3.2.2. Segunda convocatoria:  
El día 23, 24 y 25 de febrero de 2016 se convocó a concurso para provisionalidad. Se 
inscribieron 5 personas. Se aplica para la presentación de la prueba las 5 personas. El día 1 de 
marzo de 2016 se aplica la prueba de competencias, a la cual asisten 4 personas, las cuales 
no obtuvieron el puntaje aprobatoria de 60/100. 

 
3.2.3. Tercera convocatoria:  

El día 16, 17 y 18 de marzo  se convocó a concurso para provisión por encargo. Se inscribieron 
tres funcionarios LILIANA ARIAS VASQUEZ, OLGA LUZMILA BUCURU ZULUAGA Y OLGA 
LUCIA URIBE. Se aplica para la presentación de la prueba las funcionarias ARIAS VASQUEZ, 
BUCURU ZULUAGA, y no aplica OLGA LUCIA URIBE, no presenta título Técnico, ni 
experiencia. 
Frente a este cargo se recibe copia de petición que realiza el funcionario Hermes Calderón 
Blandón a la Comisión Nacional de Carrera donde solicita sea estudiado y autorizada su 
participación en el concurso. 
Dado lo anterior el Comité de Carrera debe revisar si se espera para la aplicación de la prueba 
de competencias contar con la respuesta de la Comisión Nacional, considerando que la 
comisión se reunirá el próximo 11 de abril de 2016. 
El Señor Vicerrector, solicita la apreciación sobre el asunto, a cada uno de los Representantes 
de los Empleados, a lo que cada uno de ellos concluye que es mejor esperar la respuesta de la 
Comisión Nacional. 

 
3.3.  Análisis del cargo dirección de Laboratorio de Eléctrica, Electrónica y 

computación. 
Mediante Oficio de fecha febrero 10 de 2016,  la señora MARIA DEL PILAR BUITRAGO 
VILLADA, presentó renuncia al cargo de Técnico Operativo-40801 del Laboratorio de 
Electricidad y Electrónica, renuncia que fue aceptada. 
Mediante Oficio de fecha marzo 1 de 2016, el funcionario Alberto Mallorquín presento solicitud 
de renuncia al encargo en el cargo de  TECNICO ADMINISTRATIVO 40601 y solicita volver a 
su puesto de origen, cargo TECNICO OPERATIVO 40801 (liberado por la Señora María del 
Pilar Buitrago Villada). 
Una vez ajustada la planta se tiene que convocar a concurso para el cargo/encargo Técnico 
Administrativo 40601 adscrito a la Dirección de Laboratorio de Eléctrica y Electrónica. 
Antes de convocar la Dirección de Personal informa al Comité de Carrera que el cargo que 
convocará no será el de TECNICO OPERATIVO 40801, sino que será el CARGO TECNICO 
ADMINISTRATIVO 40601 el cual actualmente se encuentra en concurso de ascenso. 

 
4. Asuntos de los miembros 
La Secretaria de Sede lee el oficio de fecha 29 de marzo de 2016, enviado por correo 
electrónico (secsede_man@unal.edu.co), para ser analizado por el  COMITÉ DE CARRERA 
ADMINISTRATIVA, ASUNTO:   DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN EL ESTUDIO Y 
APLICACION DE VALORACIÓN DE  ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL  CONCURSO 
DE   ASCENSO EN LA   SEDE MANIZALES. 
Al respecto el Señor Vicerrector de Sede, comenta que el Representante de los Empleados lo 
visito y expuso el tema y aclara que como éste es un tema propio del Comité Ad-hoc, será 
tratado allí y se dará respuesta sustentada a los cuestionamientos del denunciante. 
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 
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