
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº 003 

 
Fecha:  06 de febrero de 2017 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro castaño Duque Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Pantoja Ospina   Representante Profesoral 
Pedro Luis Posada Arbeláez    Representante de Empleados 
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 
Una vez verificado el quórum se da inicio al Comité de Carrera Administrativa a las 11:00 a.m. El 
Presidente del Comité pone en consideración el orden del día, éste se aprueba. 
 
2. Aprobación de las actas No. 001 y 002 de 2017 (enviadas por correo electrónico) 
Las actas números 01 y 02 de 2017 enviadas por correo electrónico se aprueban 
 
3. Asuntos de la Dirección de Personal. 
Sin asuntos. 
 
4. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 

 
4.1. Aplicación lista de elegibles para cargos del concurso de ascenso (Pedro Luis Posada) 
El representante Posada manifiesta su preocupación por la falta de información sobre la aplicación de 
lista de elegibles del concurso. 
La Directora de Personal presenta el resumen del proceso de concurso de ascenso 2015 – 2017. 
Se anexa documento. 
 
El representante Hernández, pregunta sobre los cargos y las funciones que cambian en la OTIC. 
La Directora de Personal argumenta que los cargos y funciones están en proceso de evaluación.  Se 
están revisando algunas convocatorias para ofertar teniendo en cuenta la lista de elegibles, 
particularmente los casos de los técnicos operativos 40801 y 40601; casos particulares, se han 
analizado. Para el efecto, se leen las funciones de los cargos de las dos convocatorias. Se ha 
pensado no sacar convocatorias para provisionales sino por encargos aplicando la celeridad debido a 
la igualdad de funciones, y adicionarse a las listas que se están ofertando.  El comité de Carrera 
aprueba. 
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El representante Posada manifiesta que hay mirar, entonces los puntajes. Solicita explicación sobre el 
cargo grado dos de la OTIC y la provisionalidad del laboratorio de Fotogrametría. 
La Directora de Personal solicita apoyo para la revisión y presentación de una propuesta por parte de 
los Representantes de los Empleados en aspectos tales como funcionalidad e institucionalidad. 
 
5. Correspondencia recibida 

 
5.1. Oficio Mz.OTIC-011-17 del 24 de enero de 2017. 
La Secretaria de Sede lee la respuesta del Ingeniero Alexis Miguel Taborda Salazar sobre el caso del 
funcionario José Fernando Echeverry Gómez. 
El Señor Presidente del Comité solicita a los representantes de los empleados sus respectivos 
conceptos, siendo estos así: 
 

 El representante Hernández manifiesta que para el desarrollo de las actividades en particular, no 
se dice en que campus universitarios se deben aplicar las funciones, que igual que hace 5 años 
atrás éste funcionario se trasladó y se recibieron cartas de los profesores en términos de la 
confianza y el buen juicio en las funciones por parte de dicho funcionario.  Es cierto que en el 
Campus Palogrande es mayor la carga de trabajo pero con las mismas funciones. 

 El representante Posada manifiesta que el funcionario realiza sus funciones ganando menos, 
porque ahora es técnico, y no ve porque no dejarlo en el campus El Cable o donde él elija.   

 
El Señor Presidente lee las funciones esenciales, advierte que éstas se deben prestar donde se 
requiera, donde sea mayor la demanda, donde sea más productivo; y en este caso en particular es 
donde requiera el Director de la OTIC, donde se le asigne es donde debe cumplir con las tareas, 
donde él gano el concurso, no se dice en ningún campus especifico. 
El representante Posada reitera que no hay respeto por el clima laboral en la Sede. 
 
5.2. Oficio Mz.SM-217-17 del 26 de enero de 2017. 
La Secretaria de Sede lee el oficio del Jefe de Mantenimiento donde solicita dos personas más para 
su equipo de trabajo. 
El representante Hernández manifiesta que en mantenimiento con el anterior jefe se entregaron los 
cargos y solo se quedó con los contratistas porque para ésta dependencia es mejor. 
El Señor Presidente, pregunta ¿dónde están los cargos? 
El representante Hernández declara que no hay, el cargo es el que libera según el acuerdo 011 de 
2003, este cargo iría a un grupo de cargos para formar otros.  Siendo así, éste cargo puede ir a 
mantenimiento, se podría analizar. 
El Señor Presidente pide se analice la situación y dar respuesta a la solicitud del Jefe de 
Mantenimiento, además que cualquier cargo que se pueda eliminar debe pasar por el Comité de 
Carrera Administrativa. 
 
6. Proposiciones y varios 
El Presidente del Comité solicita terminar lo más pronto posible con este concurso, porque es 
necesario atender otros asuntos desde el Comité de Carrera Administrativa. 

 
Siendo las 12:00 md. a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente         Secretaria Técnica 
 
 

 


