
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  009 

 
 
Fecha:  17 de julio de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Pedro Luis Posada   Representante de los empleados 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
 
INVITADO 
José Oscar Jaramillo Jiménez 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 007 

 
2. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

1.1 Asuntos aplazados de la sesión extraordinaria del 11 de julio: 
1.1.1 Solicitud de traslado  
1.1.2 Cubrir vacante en el Instituto de Biotecnología por traslado de un funcionario a Bogotá 
1.1.3 Centro de computo por vacante de Medellín 

1.2 Otros asuntos 
3. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
DESARROLLO 
 

1. Se aprueba el acta 007, teniendo en cuenta las aclaraciones realizadas por los representantes de 
los empleados. 
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2. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 
 

2.1 Situación en el centro de cómputo: 
La Jefe División de Talento Humano informa el análisis frente a la situación de la planta del Centro 
de Cómputo. 

 
2.2 Situación en la Oficina Jurídica 

El Vicerrector hace un recuento de cómo fue el proceso de nombramiento de los funcionarios por 
lista de elegibles, destaca el proceso previo que se dio antes de la aceptación del cargo, por lo que 
tanto el funcionario que se vinculaba como su jefe, conocían muy bien las implicaciones y 
características del cargo y la vinculación. La Dra. Ana lee el oficio, en el que se enuncian las causas 
por las cuales no se puede conceder el traslado. Se propone un plan de mejoramiento y esfuerzos 
por el entendimiento.  

 
2.3. Situación de las Bibliotecas 
La Jefe División de Talento Humano presenta una comunicación de la Jefe de Bibliotecas. 

 
ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 

 El Vicerrector solicita al profesor José Oscar informar sobre los avances de la Comisión frente 
al tema de los concursos. El profesor Jaramillo informa que la comisión perdió su norte a raíz 
del conflicto con los empleados, el Rector no ha asistido y le da a la comisión una naturaleza 
muy operativa. Se ha convertido en una comisión casuística.  
El profesor responde que a partir de la finalización de la lista de elegibles vendría el concurso, 
pero por razones presupuestales no se puede hacer a menos que las facultades colaboren. 
Manizales se unió, pero Bogotá y Medellín, no aceptaron. La discusión es si es más 
conveniente hacer un concurso abierto o uno de ascenso, se solicitó descentralizar esta 
decisión y el proceso en general, y aunque se acogió, no se ha implementado. El movimiento 
volvió muy pesado el ambiente con la administración y eso ha generado la ausencia del 
Rector.  
La Jefe División de Talento Humano llama la atención sobre la existencia de una 
reglamentación, entonces no entiende por qué debe repensarse el proceso. Considera que se 
abrió mucho la discusión sobre la modificación de la reglamentación. Considera que el 
problema presupuestal y la discusión con los sindicatos, alteró completamente la dinámica. 
El representante Carlos Marín considera que hay que prepararnos para el escenario en que 
nos deleguen autonomía para el manejo del concurso, hay normas internas y de ley que 
deben respetarse. No puede permitirse una nueva violación como la de la aplicación de la lista 
de elegibles. 
El Señor Vicerrector propone elevar una solicitud a la CNCA para que la sede Manizales pueda 
manejar de manera autónoma el proceso.  Con concursos de ascenso amigables. Se espera 
iniciar el proceso este año. 

 

 El Señor Vicerrector propone que el próximo comité sea temático y se aborde: 
o Papel del jefe en la evaluación de desempeño 
o Formato de evaluación 
o PREGUNTA: Que significa para cada uno de nosotros  laborar en la Universidad 

Nacional y especialmente en la Sede? Solicita traer testimonios. 
 
El Comité APRUEBA esta propuesta. 
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Siendo las 9:55 se levanta la sesión. 
 

 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


