
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº 004 

 
Fecha:  07 de marzo de 2017 
Hora:  5:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Pedro Luis Posada Arbeláez    Representante de Empleados 
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Martin Pantoja Ospina   Representante Profesoral (excusa) 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 

Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum.  Se pone en consideración el 
orden del día y se aprueba. 
 

2. Aprobación de las actas No. 003 de 2017 (enviadas por correo electrónico). 
El acta enviada No. 003 se aprueba 

 
3. Asuntos de la Directora de Personal. 

3.1. Caso cargo almacén  
El Vicerrector le aclara al Representante Pedro Luis Posada Arbeláez que el cargo aún no se 
encuentra Vacante, dado que el retiro del funcionario Jhon Freddy Rincón Marulanda será el día 10 
de marzo de 2017. 
La jefe de Personal informa que el cargo no se puede convocar en este momento y expone las 
funciones establecidas en el Manual 2010, para el cargo de Auxiliar de Servicios Generales. 
Para dar solución a estos casos que se encuentran en la Sede desde la vigencia 2016, se envió a la 
comisión Nacional de Carrera la aprobación de cambio de denominación de auxiliar de servicios 
generales y operarios calificados que se encuentran desarrollando funciones en áreas 
administrativas, autorizar el cambio para Auxiliar Administrativo 51201 y cambio en el manual de 
funciones.  La comisión Nacional ya aprobó dicho solicitud y el acto se encuentra para la firma del 
Consejo Superior Universitario. 
Dado la necesidad latente de cubrir dicho cargo, la dirección de personal propone mientras se tiene el 
acto administrativo que permita convocar a selección el cargo, nombrar una persona por 
supernumerario o por contrato, una vez se revise la disponibilidad presupuestal. 
El Vicerrector y los representantes del personal administrativo ven viable dicha propuesta y piden que 
sea de inmediato la solución planteada. 
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El Representante de personal administrativo manifiesta no estar de acuerdo dado que el Vicerrector 
puede convocar el cargo y en la resolución aclarar lo que sea necesario. El Vicerrector manifiesta que 
él no inducirá al comité a un error y desea que quede en el acta. 
 
3.2. Caso lista elegibles cargo Técnico Operativo 40802   
Los representantes de los empleados manifiestan que el cargo de Técnico Operativo 40802 debe ser 
provisto con lista de elegibles dado que quedo en vacante definitiva por que el titular gano concurso 
ascenso en Medellín. Proponen ofrecer el cargo al funcionario William Hernández quien actualmente 
tiene en propiedad un cargo de Técnico Operativo 40801 adscrito a la biblioteca pero asignado 
temporalmente a la Oficina de Tecnologías. 
La jefe de Personal explica que proveer este cargo implica terminar el cargo de Operador de Equipo 
de sistemas que actualmente tiene un provisional en situación de reten social para poder devolverlo al 
funcionario y a su vez este libere el técnico solicitado. 
Dado que el técnico operativo 40801 corresponde a la estructura de la biblioteca, el Vicerrector 
considera que cualquier movimiento que el comité pueda decidir al respecto debe estar avalado por la 
Jefe de la Biblioteca.  Por lo tanto el tema se seguirá revisando para el próximo comité del mes de 
abril de 2017. 
 
3.3. Correspondencia radicada por funcionarios ante el comité de carrera. 
La secretaria técnica da lectura al oficio radicado, donde funcionaria solicita ser trasladada.  La jefe 
de personal informa que la funcionaria fue posesionada en ascenso en el mes de octubre de 2016.  El 
Vicerrector afirma que dados los movimientos que se han generado y se siguen generando como 
conciencia de posesión de ganadores y aplicación de listas de elegibles, no se deben realizar 
traslados. La jefe de personal informa que el funcionario Germán Hernández ha solicitado también 
traslado del puesto de trabajo donde fue ascendido por aplicación de listas de elegibles, aun 
considerando que no ha tenido todavía el proceso de seguimiento, lo que indica que realizar traslados 
en este momento impide el proceso de organización de la Sede y de la planta.  Por lo cual el comité 
decide que no se deben autorizar traslados por el momento.  Desde la secretaria del comité se dará 
respuesta a los funcionarios Germán Hernández y Olga Patricia Arias. 
 
4. Asuntos miembros del Comité:  

La Directora de personal presenta los siguientes temas: 
 Secretaria ejecutiva 50403- Dado el nombramiento en ascenso de la Secretaria en la Sede 

Medellín mediante Resolución 284 de marzo 2 de 2017, se realiza terminación de encargo a la 
citada funcionaria en el cargo de Secretaria Ejecutiva 50403 adscrito a la Secretaría de la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 

 
Mediante convocatoria N° 002-2017, de enero de 2017 se determinó como ganadora a dicha 
funcionaria, en razón al corte tiempo transcurrido y en aras de proveer inmediatamente el cargo de 
dicha dependencia, y considerando que a la convocatoria se inscribieron 3 secretarias y las 3 
aprobaron la prueba se recomienda elegir entre las secretarias siguientes, la funcionaria que 
reemplaza a Lina Claudia Estrada en el cargo. Las secretarias son Blanca Nubia Bedoya Álzate y 
María Clemencia Ríos Vargas ambas con un puntaje de 67,5 ambas para lo cual conforme lo 
establece el procedimiento se realizará entrevista para el desempate. 
Se reciben correos electrónicos de las funcionarias Blanca Nubia Bedoya, María Clemencia Ríos y la 
Secretaria de Facultad donde solicitan continuar con el proceso de la convocatoria 02-2017 y proveer 
de manera ágil dicha vacante. 
El miembro del comité Pedro Luis Posada informa que ha recibido correo electrónico de la funcionaria 
Norma Carlina del Socorro Herrán Gallego donde manifiesta el deseo de participar en dicho proceso. 
Por lo anterior el señor Vicerrector sugiere iniciar nuevamente el procedimiento de selección por 
encargo/provisional, para dar cobertura en la participación. El comité aprueba y se decide sacar a 
convocatoria el día 8 de marzo de 2017 para Encargo. 
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 Secretaria ejecutiva 50402 – Dado el nombramiento en ascenso de la Secretaria en la Sede 
Medellín mediante Resolución 284 de Marzo 2 de 2017, se declara vacante y disponible el cargo. 

 
Realizada la trazabilidad del cargo secretaria ejecutiva 50402 del cual era titular la funcionaria Lina 
Claudia Estrada se presenta lo siguiente: 
 
 Mediante el Acuerdo 011 de 2006 se adopta la estructura administrativa de la Facultad de 

Ciencias Exactas y Naturales, en el Artículo 7 se adopta la Unidad Académica Básica de Física y 
Química y la Unidad Académica Básica de Matemáticas. 

 Mediante Resolución Vr-0492 de 2004 se traslada el cargo de Auxiliar de Servicios Generales con 
funcionaria “Luz Marina Valencia Loaiza y el considerando de dicha resolución establece que la 
funcionaria cumple con los requisitos para desempeñar funciones de secretaria en el 
departamento de Física y Química, por lo cual no se produce desmejoramiento en las condiciones 
laborales antes bien le permiten desarrollar sus conocimientos. 

 Mediante Resolución Vr-1897 de Septiembre 29 de 2008 se traslada el cargo de Secretaria 
Ejecutiva 50404 de la Dirección de Extensión al Departamento de Física y Química (dado que la 
funcionaria titular Norma Carlina Herrán Gallego fue nombrada por ascenso). 

 Mediante Resolución VR-1909 de Septiembre 29 de 2008 se encarga a la funcionaria Luz Marina 
Valencia Loaiza en el cargo secretaria ejecutiva 50404 de la Dirección de Extensión trasladado 
para el Departamento de Física y Química. 

 Mediante Resolución VR-1898 de Septiembre de 2008 se traslada el cargo de Auxiliar de 
Servicios Generales adscrito al Departamento de Física y Química para el Departamento de 
Eléctrica, Electrónica y Computación. 

 Mediante Resolución vr-260 de Febrero de 2010, se dispone el traslado del cargo de secretaria 
ejecutiva 50408 del departamento de Informática y Computación para el Departamento de Física 
y Química (temporalmente por encargo de la funcionario titular Norma carlina Herrán gallego en 
un técnico de la dima). 

 Mediante Resolución Vr-261 de Febrero 2010 se encarga a la funcionaria Luz Marina Valencia 
Loaiza en el cargo de secretaria Ejecutiva 50408. 

 Mediante Resolución Vr-262 de Febrero de 2010 se devuelve el cargo de Secretaria Ejecutiva 
50404 de la Dirección de Extensión. 

 Mediante Resolución VR-1477 de Agosto de 2012, de termina encargo en secretaria ejecutiva 
50408 a la funcionaria Luz Marina Valencia Loaiza y vuelve al cargo de Auxiliar de Servicios 
Generales, del cual es titular. 

 Mediante Resolución Vr-2109 de Septiembre de 2013 se traslada el cargo de Secretaria Ejecutiva 
50408 de la Escuela de Arquitectura y urbanismo a para el Departamento de Física y Química. 

 Mediante Resolución Vr-2111 de Septiembre de 2013 se encarga a la Funcionaria Luz Marina 
Valencia Loaiza en el cargo de Secretaria Ejecutiva 50408. 

 Mediante Resolución Vr-2108 de Septiembre de 2013 se traslada el cargo de Secretaria Ejecutiva 
50408 de la oficina jurídica para la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. 

 Mediante Resolución Vr-2110 de Septiembre de 2013 se traslada el cargo de Operario calificado 
de la Sección de contratación para la oficina jurídica. 

 Mediante Resolución Vr-2112 de Septiembre de 2013 se traslada el cargo de Auxiliar de Servicios 
Generales para la Sección de Contratación. 

 Mediante Resolución 2106 de octubre de 2016 se termina el encargo de Secretaría Ejecutiva 
50408 dado que vuelve la titular. 

 
Dado que no se había realizado la trazabilidad del cargo y ante la urgencia de tener disponible el 
cargo para el regreso de la funcionario Lina Claudia Estrada se tomó el cargo de Auxiliar de Servicios 
Generales que se tiene disponible en el momento en la Sede ya que es Vacante Definitiva, por 
ascenso del titular (María Eugenia Acevedo). 
En este momento el Cargo de Secretaria 50408 (actualmente 50402) no corresponde al 
Departamento de Física y Química al cual se asignó la funcionaria cuando regreso a la Sede por las 
causas arriba señaladas. 
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Por lo tanto la jefe de personal manifiesta que se reunió con el Decano de la FCEN, el Director del 
Departamento de Física y Química , el director del Área Curricular y la funcionaria Luz Marina 
Valencia para explicarles la situación frente a que el departamento cuenta con un cargo y este es el 
de Auxiliar de Servicios Generales. La funcionaria Luz Marina Valencia y el Director del Departamento 
solicitan que este cargo quede asignado a esta dependencia, y que sea asignado a Luz Marina 
Valencia, lo cual no es posible dado que según el procedimiento de selección debe sacarse a 
convocatoria interna y posterior a externa. 
Proponen que se saque a convocatoria y si la funcionaria Luz Marina Valencia, concursa y no 
se logra será trasladada con cargo y funcionario para la Sección de Logística donde se 
encuentra la necesidad del cargo. 
El Vicerrector pregunta porque no convocar este cargo de una vez en la Sección de Logística que es 
donde se encuentra la necesidad, a lo que el jefe de personal explica que devolver la situación 
devolver la oficina Jurídica, y el cargo de la Oficina Jurídica a la Sección de Contratación y el 
cargo de la Sección de contratación que es igual al que tiene Luz Marina Valencia vuelva a la 
Sección de Logística, ello implicaría sacarlo a concurso y en este momento tanto en jurídica 
como en contratación existen provisionales. 
Para lo cual el representante Pedro Luis Posada manifiesta que es más secretarial el cargo del 
departamento de física y química que el de logística, por lo cual el comité decide sacar a convocatoria 
para encargo el cargo de Secretaria Ejecutiva 50402 en el Departamento de Física y Química y 
posteriormente trasladar el cargo de Auxiliar de Servicios Generales para la Sección de Logística.  
Para lo cual se realizará la convocatoria el día 8 de marzo de 2017. 
Caso Fanny Janeth Sánchez, la jefe de personal informa que la funcionaria mediante correo 
electrónico del 7 de marzo acepta el cargo de secretaria Ejecutiva 50402 adscrito al departamento de 
Informática y Computación, para lo cual se realizará la oferta del cargo a la elegible Jenny Constanza 
Melo del cargo Secretaria Ejecutiva 50402 adscrito al Departamento de Ciencias Humanas. 
 
Caso OTIC, la jefe de personal informa que el cambio de perfiles de dos cargos de Operarios 
calificados y un programador de equipo de sistemas se encuentra para la firma del rector.  Se informa 
que en el mes de octubre, noviembre se apoyó a la OTIC con 2 supernumerarios y que el 6 de marzo 
se posesiono el provisional ganador del cargo técnico operativo 40801. 
 
5. Correspondencia recibida: 

 
5.1. Oficio Técnico Administrativa LILIANA ARIAS VASQUEZ -l 20 de febrero de 2017. 

 
6. Proposiciones y varios 
Sin proposiciones y varios. 

 
 

Siendo las 06:15 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 

Presidente        Secretaria Técnica 
 
 

 


