
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 003 

 
Fecha: 18 de junio de 2010 
Hora:  02.00 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Guillermo Jiménez Lozano – Representante Profesoral Principal 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo 
Ana Cristina Jaramillo Mejía – Representante de Empleados Principal 
Luis Fernando Tabares Londoño – Representante de Empleados Suplente 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 002 DE 2010 
3. CONCURSO ABIERTO 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2.01 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 002 DE 2010 
El Acta 002 de 2010, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Comité, 
SE APRUEBA. 
 
3. CONCURSO ABIERTO 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo presenta cuadro referido a la supresión, 
creación de cargos y traslados de personal.  
 
El Señor Vicerrector informa que hace poco estuvo reunido con la Junta Directiva del 
Sindicato en la Sede y allí se le manifestó su preocupación por la forma de proveer cargos 
en la sede. Adquirió en dicha reunión un compromiso de continuar su política de 
nombramientos, dando prelación al personal de carrera cuando se crea o se libera un cargo 
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en la planta, lo cual se hará mediante un proceso de selección rápido, que incluya una 
evaluación integral en 3 ó 4 dimensiones definidas por la Oficina de Personal. En los casos 
en que no haya personal de planta disponible para el cargo o los que participen no 
satisfagan el concurso, se acudirá a personal con nombramiento provisional y en tercera 
instancia a contratistas. Este proceso será atendido, queda claro, en la medida en que no 
haya concursos formales de ascenso o abiertos y mientras se desatan éstos. 
 
Aclara el Señor Vicerrector que no es su intención nombrar “a dedo”, aunque quiere dejar 
claro que normativamente podría hacerlo, pero siempre en sus ejecutorias ha pretendido 
dar transparencia a los procesos. 
 
La Jefe de Personal, obedeciendo a necesidades expresas de servicio y con el ánimo  de 
profesionalizar y optimizar la planta de personal de la Sede, solicita al Comité aprobar el 
traslado de los cargos que a continuación se relacionan y que se encuentran en la relación 
de cargos que saldrían a concurso abierto, razón por la cual los perfiles ocupacionales 
varían y no se incluirían en el respectivo proceso: 
 
� Profesional Universitario 30202  - Será trasladado de la Sección Financiera para la 

Biblioteca y en su reemplazo se crea un Profesional Universitario 30205 para manejar el 
área contable de la Sede. 

 
� Técnico Administrativo 40608 – Se traslada de Bibliotecas para la Oficina de Personal. 
 
En este orden de ideas serían cuatro (4) los cargos que se convocarían a concurso. 
 
El Comité de Carrera aprueba esta solicitud. 
 
Por otra parte, el Comité aprueba informar a la Comisión Nacional d e Carrera 
Administrativa que no es posible enviar el cronogra ma del concurso abierto hasta 
tanto no dispongamos de los recursos necesarios par a llevar a cabo este proceso, 
pues las entidades que nos ofrecieron el apoyo pres entan un costo superior a los 
ochenta millones . Se debe aclarar a la Comisión que, sin embargo, requerimos solicitar 
nuevamente se analice la propuesta por parte de las entidades oferentes del proceso, con 
el fin de hacer los ajustes presupuestales, una vez se oficialicen las modificaciones de 
planta señaladas. 
 
Se delega en la Jefe de Personal para negociar con el Centro de Investigación y Desarrollo  
CID de la sede Bogotá, una reducción en el costo del concurso porque a la Sede 
únicamente se le han asignado 19 millones de pesos para este propósito. 
 
La sesión termina a las 2.43 p.m.  
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  ANA CECILIA ROBLEDO M ÁRQUEZ 
Vicerrector de Sede     Jefe de Personal Docente y Administrativo 
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ANA CRISTINA JARAMILLO MEJÍA  JULIÁN ANTONIO SALAZA R MARÍN 
Representante de Empleados (Principal) Representante de Empleados (Principal) 
 
 
 
 
GUILLERMO JIMÉNEZ LOZANO  GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ G IL 
Representante de Profesores (Principal) Secretario Técnico  


