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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

SESIÓN ORDINARIA 
 

ACTA Nº  10 
 
Fecha:  20 de mayo de 2016 
Hora:  11:30 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Pedro Luis Posada Arbeláez  Representante de los Empleados 
William Hernández Chica  Representante de los Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Alonso Pantoja Ospina Representante de 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 11:30 a.m. 
El Señor Vicerrector pone en consideración el orden del día, éste es Aprobado. 
El Señor Vicerrector da la bienvenida a los nuevos miembros del comité vigencia 2016-2018. 
 
2. Asuntos de la Representación de Empleados 

Según correo electrónico del 12 de mayo, los Señores Representantes de los Empleados 
comunican: 
 

Muy buenos días, luego ya de efectuada la elección y promulgación de la representación de los 
empleados ante el comité de carrera de sede, periodo 2016-2018, de la manera más 
respetuosa solicito sea convocada, la reunión de posesión de los nuevos representantes, 
donde también solicito se dé a conocer en forma clara lo siguiente. 
La reglamentación del manejo del comité de carrera 
1 composición del comité de carrera 
2 toma de decisiones (por mayoría o unánime) quienes tienen el derecho a votar 
3 la redacción de las actas de la reunión y su eficiente contenido  de las intervenciones de 
todos sus miembros, No que solo se redacte lo que dice el señor Vicerrector, El ES UN 
MIEMBRO MAS. 
4  El manejo de los procesos del Concurso de ascenso por parte del Comité de Carrera, a partir 
de la   promulgación de la lista definitiva de lista de elegibles del concurso de ascenso, es decir 
todo lo relacionado a procesos de nombramientos vía lista de elegibles de las vacantes  y otros 
procesos de selección ya reglamentados por la Universidad. 
Agradezco su Atención. 
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Atendiendo el llamado de los Señores Representante el Señor Vicerrector da respuesta a cada 
uno de sus cuestionamientos, así: 
 
La reglamentación del Comité de Carrera administrativa se rige por la RESOLUCION 454 
DE 1998 (23 de diciembre), "Por la cual se dictan disposiciones reglamentarias del Acuerdo 67 
de 1996 del Consejo Superior Universitario, en materia de Carrera Administrativa de la 
Universidad Nacional de Colombia" 
 
La composición del Comité de Carrera Administrativa: se rige por RESOLUCION 454 DE 
1998 (23 de diciembre), Artículo  7. Conformación de los comités de carrera de las sedes  
Los Comités de Carrera Administrativa de las Sedes, estarán integrados por: 
a. El vicerrector o Director de Sede o su delegado, 
b. EL Jefe de la Oficina de Personal o quien haga sus veces 
c. Dos (2) representantes de los empleados de Carrera Administrativa, con antigüedad no 
inferior a tres (3) años y que no hayan sido sancionados por comisión de falta grave. 
d. Un profesor con categoría igual o superior a la de asistente 
Los miembros a que se refiere los literales c y d tendrán un período de un (1) año y su elección 
será reglamentada por el Rector. 
 
Las funciones del Comité de Carrera: se rige por RESOLUCION 454 DE 1998 (23 de 
diciembre), Artículo 8. Funciones de los comités de Carrera Administrativa de las sedes. 
Los Comités podrán contar con la asesoría de expertos en selección y valoración del mérito y 
cumplirán las siguientes funciones específicas: 
a. Vigilar y rendir informes a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa sobre el proceso 
de valoración del mérito. 
b. Formular y proponer programas de capacitación y otros instrumentos que difundan las 
políticas de la Comisión Nacional de Carrera y la cultura de la valoración del mérito. 
c. Revisar el proyecto de convocatoria para los concursos, de manera que responda a los 
requerimientos legales y a los parámetros técnicos de acuerdo con la naturaleza del empleo. 
d. Vigilar que el concurso se realice conforme con lo establecido en la convocatoria y en caso 
de encontrar anomalías, informar al Rector o al Vicerrector o Director de Sede. 
e. Designar jurados idóneos para cada una de las pruebas que se apliquen dentro del 
concurso; uno de ellos deberá ser preferencialmente el superior inmediato o el jefe del área en 
donde se encuentre ubicado el empleo. 
f. Decidir sobre las reclamaciones que presenten los concursantes por las inconformidades 
respecto de los resultados obtenidos en las pruebas. 
g. Elaborar y firmar el acta del concurso, en la cual se indicarán los resultados, las listas de 
elegibles y eventualmente las declaratorias de desierto del concurso. Con base en dicha acta el 
funcionario nominador dictará las decisiones correspondientes. 
h. Dirimir en caso de empate en el puesto de la lista de elegibles, la prioridad para ocupar un 
cargo teniendo en cuenta el puntaje obtenido por cada concursante en la prueba de mayor 
valor porcentual en el concurso. 
i. Analizar los resultados de las evaluaciones aplicadas en períodos de prueba. 
j. Adoptar y revisar permanentemente los instrumentos establecidos en el reglamento de la 
valoración del mérito y proponer a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa las 
modificaciones que estime conveniente. 
k. Emitir conceptos relacionados con la valoración del mérito. 
l. Rendir informes sobre el proceso de valoración del mérito. 
 
De la Toma de Decisiones: estas serán por Unanimidad y por mayoría. 
 
La redacción de las actas: se acata la observación. 
 
El manejo del concurso de ascenso: 
Se va a publicar el listado de los ganadores y elegibles después de las reclamaciones sobre 
menciones y medallas. 
En cuanto a Profesionales quedan 3 convocatorias desiertas: 01, 02 03, en Técnicos quedan 3 
convocatorias desiertas la 21, 23 y la 29 y en asistenciales quedan 3 convocatorias desiertas la 
35, 36 y 40. 

http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34093#0
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El Representante Hernández argumenta que se debe tener en cuenta las respuestas de la 
CNCA para las menciones y medallas. 
El Señor Vicerrector manifiesta que se acepta la observación siempre y cuando este dentro de 
los tiempos estipulados. 
 
El Representante Posada realiza las siguientes observaciones: 
En el comité de carrera hace falta claridad en las votaciones, ésta es necesaria para saber 
quién vota. 
Se han presentado inconvenientes en las actas, sabiendo que éste es el insumo para las 
reclamaciones y argumentaciones. 
Mi posición frente al concurso ha sido respetuosa, siempre he actuado a favor de la gente, 
como la siguiente etapa es delicada, estaremos pendientes de la lista de elegibles y provisión 
de cargos, cuando salgan los resultados no estaremos impedidos.  Por lo tanto solicito: 
1. Revisión de los cambios de funciones en los puestos después del 31 de enero de 2015. 

Si hubo algún cambio de función, si los cambios funcionaron. 
2. Según el concurso hace 5 años, cuando llegaron las personas foráneas el acompañamiento 

del provisional fue corto y los cargos quedaron flojos. 
Por lo tanto decidir cuales necesitan acompañamiento. Indicar por escrito quienes 
realizarán el acompañamiento a todos los que entran y a todos los que salen.  Hay cargos 
que no necesitan acompañamiento desde 3 días hasta 1 mes. 

3. Página web. 
El Comité de carrera no publica las actas desde el 2012.  

 
El Representante Hernández, manifiesta que el tema de los acompañamientos, los encargos y 
la provisionalidad, es álgido y se debe tratar con cuidado. 
 
El Representante Posada manifiesta que apenas se termine el concurso el comité ad-hoc, se 
debe disolver, seguimos nosotros en la toma de decisiones porque ya no tenemos 
impedimentso. 
 
Siendo las 12:00 a.m  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 
 


