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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº  008 
 
Fecha:  11 de abril de 2016 
Hora:  09:00 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 
Pedro Luis Posada Arbeláez  Representante de los Empleados 
Olga Patricia Arias Vásquez  Representante de los Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los Profesores 
 
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 09:00 a.m. 
 
2. Asuntos de la Dirección de Personal 

 
2.1. Respuesta a Hermes Calderón Blandón 

La Comisión Nacional de Carrera Administrativa remite el oficio CNCA-093 del derecho de 
petición del funcionario Hermes Calderón Blandón, no radicado en la sede para que se le dé 
respuesta. La Dirección de Personal lee el Derecho de petición e informa sobre el análisis de la 
hoja de vida del funcionario Hermes Calderón Blandón, que no posee título de Tecnología o 
tecnólogo y enseña el análisis de antecedentes. 
 
Para el análisis del caso en particular el Representante de los Empleados manifiesta que la 
Resolución 392 fue derogada y los términos no aparecen en la Resolución 1572 que especifica 
las equivalencias para los concursos.   
 
El Señor Vicerrector, aclara que las Resoluciones 392, 1571 y 1572 son normas para tener en 
cuenta, al igual que  todos los procedimientos administrativos. Es necesario mirar la vigencia 
de las citadas resoluciones y solicitar un concepto a la Oficina Jurídica del Nivel Nacional 
donde se pronuncie de fondo sobre el tema y con éste concepto se emitirán los acuerdos 
finales.  Éste Comité es de Manizales, nos hemos puesto de acuerdo sobre aspectos tratados, 
se respetan las diferentes posiciones de los comités de Medellín, Palmira y Bogotá, tenemos 
nuestros propios protocolos, se respetan y se seguirá haciendo así, esto no quiere decir que no 
acatemos las directrices nacionales. 
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A lo que el Representante de Empleados, ratifica la necesidad de realizar la consulta a la 
Jurídica Nacional sobre las Resoluciones 392, 1571 y 1572. 
Se dará respuesta al derecho de petición del funcionario Hermes Calderón Blandón, donde se 
informa que no cumple con los requisitos mínimos, y las equivalencias no le aplican, 
adicionalmente no tuvo inscripción en la convocatoria No. 005-2016 inscripciones del 16,17 y 
18 de marzo. 
Se anexa documento. 
 

2.2. Reclamación de la funcionaria Olga Lucia Uribe Suarez 
La funcionaria presenta reclamación con documentos donde solicita se le apliquen 
equivalencias. Se analizan soportes. 

 
El Comité de Carrera aprueba la inclusión en la lista de admitidos a la convocatoria 05-2016 
fotogrametría considerando que la reclamación la realiza en los términos establecidos (un día 
después de publicados los resultados). 
El Señor Vicerrector, manifiesta que sí la funcionaria con la documentación remitida y 
comprobada cumple, queda habilitada. El comité revisa la documentación y aprueba incluirla. 
El Representante de Empleados, solicita expedir una circular sobre éste caso en particular 
informando al personal el proceso de reclamación y que se encuentra cumplida la solicitud. 
 

2.3. Correo Funcionaria Olga Patricia Arias Vásquez  
La Representante de Empleados, lee el correo electrónico remitido a la Dirección de Personal 
(04 de abril, 11:52), donde solicitan de una forma respetuosa tener en cuenta algunos 
aspectos: 
Estudiar la posibilidad de realizar o impartir un curso específico de las  necesidades y 
funciones que debe desempeñar el Servidor Público que ocupe el cargo Técnico Operativo 
4801 Laboratorio de Fotogrametría antes de realizar la prueba de competencias. 
Solicitud que cuestiona la funcionaria Liliana Arias, participante en la convocatoria en mención 
05-2016,  se lee su planteamiento. 
El Señor Vicerrector, declara que hay que seguir con la misma conducta, que la iniciativa de los 
Representantes de los Empleados, es valiosa, que valora en su justa medida ésta actividad, 
pero que para éste concurso en especial, se tiene que seguir rigurosamente el procedimiento, 
la idea hay que capitalizarla, se estudiará para próximos concursos. 
El Representante de los Empleados, exterioriza que éste concurso ya lleva un año, no se 
presentan propuestas, ustedes se ciñen a lo escrito, hacer una capacitación no implica que 
participen todos los técnicos y profesionales.  Ésta solicitud se hace ahora por lo especifico del 
cargo técnico, será sobre elementos básicos para que la realice el área necesitada sobre 
asuntos normativos y técnicos. 
El Señor Vicerrector, pregunta ¿porque para éste cargo y no para los otros?, porque para éste 
concurso es poco procedente.  El Representante de los Empleados, manifiesta que se puede 
hacer, porque la prueba no se ha hecho. 
El Señor Vicerrector explica su posición, exponiendo que para éste no, porque no quedo 
establecido desde un principio, porque no se definió así en el procedimiento, ni en la 
convocatoria, además; porque hay una persona que no está de acuerdo. 
La Representante de Empleados, pregunta, ¿por qué no se puede hacer? Pues, el examen no 
se ha hecho y las otras personas están de acuerdo, la capacitación es para todos, ésta es un 
buen propósito, se podría tomar como inducción para que sirva para el examen. 
La Dirección de Personal declara que para los próximos concursos, se podría pasar ésta 
propuesta bien formulada antes de empezar para incluirla dentro de los procedimientos de los 
concursos. 
El Comité decide que para la convocatoria 05-2016 no se realizará capacitación, y que se 
recibirá para el análisis la propuesta de los miembros del personal administrativo 
representantes de los empleados de carrera. 

 
 

Siendo las 09:30 a.m  se da por terminada la sesión. 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 


