
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  016 

 
 
Fecha:  24 de julio de 2015 
Hora:  8:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejo de Sede 
 
 
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 
Amparo Zapata Gómez   Secretaria de Sede 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 
1. Verificación del quórum  

Al verificar el quórum, se cuenta que SI hay quórum para sesionar. 
La sesión se inicia a las 8:00 a.m. 
 

2. Asuntos de la Dirección de Personal 
La Directora de Personal comunica al respecto lo siguiente: 
 
a.  Se lee el oficio recibido donde se solicita plazo para presentar la Libreta Militar para 

posesionarse en el cargo de provisionalidad en Biblioteca. 
 
El Señor Vicerrector solicita que se explique cuáles gestiones ha realizado el solicitante 
al respecto. 
 
La Directora de personal, explica que presenta una solicitud de constancia de trámite 
para la expedición de la libreta militar. Adicionalmente se lee el oficio recibido de la 
Secretaria Técnica Alba Esther Villamil Ocampo de la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa, donde se conceptúa al respecto.  
 
El Señor Vicerrector solicita dar un plazo hasta el 31 de julio del 2015, al que la jefe de 
personal accede y el resto de los miembros aprueban. 
 
El Representante de los empleados, precisa que está de acuerdo en aplicar la norma, 
que desde los 18 años se define la situación militar de las personas, que le preocupa la 
interpretación por la ley antitrámite versus documento de la función pública que certifica 
la definición de la situación militar y el Decreto 1082 del 2015 y el Decreto 1083 del 
2015 donde se especifican los requisitos para el nombramiento. Adicionalmente expone 
que la certificación del Batallón Ayacucho define el estado militar de la persona.  
 



Al respecto el Señor Vicerrector expone que nos regiremos por el Decreto 1083 del 
2015 en los requisitos del nombramiento parágrafo d, que especifica claramente el 
documento que acredita la situación militar. 
 

b. Plan de capacitación 2014 – 2015 
Se adjunta el documento del Plan de Capacitación 2014 – 2015, que especifica los 
temas de capacitación, número de funcionarios capacitados en los respectivos años y 
las áreas cubiertas. 
 
Al respecto el Señor Vicerrector solicita tener en cuenta los indicadores para la 
evaluación de dicho Plan de Capacitación ya que interesa más el impacto de ésta en 
términos de calidad, pertinencia, desarrollo y mejoramiento continuo que sobre el 
número de funcionarios. El proceso de capacitación debe dar resultados en las 
diferentes áreas de trabajo cubiertas y satisfechas las necesidades de capacitación, 
con personal más competente e idóneo, mayores destrezas y competencias y un clima 
organizacional sano.  
 

3. Proposiciones y varios. 
El Representante de los empleados, manifiesta inquietudes sobre el proceso de los 
concursos, argumenta “hay un descontento general sobre el silencio en los concursos”. 
Que el sindicato busca la información por diferentes fuentes. Que la Secretaria de Sede 
y la Oficina de Personal deben informar al respecto y presentar un cronograma porque 
hasta la fecha no se sabe nada.  
 
El Señor Vicerrector solicita realizar una circular de comunicación sobre el proceso 
concurso, igualmente informar a Bogotá a partir de cuándo se empieza el concurso en 
la Sede Manizales. 
 
La Directora de Personal, informa que la primera semana de agosto se remitió a 
Bogotá la información sobre el concurso, que la Facultad de Administración es la 
responsable de la organización del cronograma. Que los calendarios de Bogotá y 
Medellín son diferentes por la programación del periodo académico, información que se 
puede consultar en la página web de la universidad. 
 
Igualmente, el Representante de los empleados argumenta una queja sobre el manejo 
de los permisos en la Biblioteca y en el departamento de Ingeniería Civil cuya 
funcionaria no encontró el jefe inmediato, ni al decano de la facultad para que le 
autorizara un permiso, mientras que otros funcionarios si salen fácilmente.  
 
El Señor Vicerrector, aclara que hay una resolución del Consejo Superior para los 
permisos desde una hora, un día o varios días y que es necesario comentar sobre los 
“n permisos”, que se pueden exponer todos los casos que se han otorgado, que no hay 
que generalizar, que no hay esa problemática en la Sede, que es competencia del jefe 
otorgarlos y firmar, los cuales son cantidades de permisos  y en número de funcionarios 
por lo tanto la problemática se puede resolver, se podría mirar caso por caso, en 
particular. 

 
 

 
 
Siendo las 8:30 a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente        Secretaria Técnica 
 


