
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
Fecha: 26 de mayo de 2011 
Hora:  2.00 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante Profesoral Principal 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo  
Constanza Castaño Chiquiza – Representante de Empleados Principal 
Alberto Arias Cardona – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 01, 02, 03, 04 

y 05 DE 2011 
2. RENOVACIÓN NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y ENCARGO S 
3. PROPUESTA DE CRONOGRAMA SESIONES DEL COMITÉ DE C ARRERA 

ADMINISTRATIVA 2011 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
5. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2.14 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 01, 02, 03, 04 

y 05 DE 2011 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
Con relación a las actas 01, 02, 03, 04 y 05 de 2011,  cuyos proyectos se había enviado 
a los miembros del Comité, los representantes de los empleados hacen una serie de 
observaciones puntuales. 
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El Secretario Técnico solicita que las observaciones le sean enviadas por correo 
electrónico para no tergiversar el sentido de las mismas. 
 
De acuerdo a lo anterior, el Presidente del Comité propone no aprobar las actas en 
mención en la sesión de hoy, en espera de que se envíen las observaciones y se 
incorporen a las mismas, lo cual es aprobado.  
 
El profesor WILLIAM ARIEL SARACHE manifiesta su extrañeza por las observaciones 
de los representantes del personal de carrera, en el sentido que haya tantos y excesivos 
comentarios sobre las actas y pareciera ser que están recibiendo presiones o no 
entiende por qué pues en 4 años que lleva fungiendo como Presidente de este cuerpo, 
es la primera vez que ocurre. 
 
ALBERTO ARIAS dice que las actas y el trámite del Comité deben adelantarse 
atendiendo las normas que regulan los mismos.  
 
Con relación a lo anterior, el Secretario de Sede aclara que mientras no tenga un 
calendario aprobado de sesiones del Comité no puede enviar la preacta y el proyecto de 
acta anterior pues este cuerpo se reúne de acuerdo a las necesidades que vaya 
mostrando el servicio. 
 
El Comité aprueba que una vez aprobado el cronogram a de sesiones, que está 
proyectado para esta sesión, se observen los proced imientos normativizados para 
las sesiones del Comité, lo cual incluye que toda l a correspondencia ingrese por la 
Secretaría Técnica y lo que no se presente allí no será incluido en la sesión 
correspondiente (con recibo de documentos hasta 7 d ías antes de la sesión). 
Igualmente se aprueba, a solicitud de CONSTANZA CAS TAÑO, que los 
documentos que se someterán a análisis y considerac ión del Comité, se envíen a 
todos los miembros con la preacta correspondiente 
 
El Señor Vicerrector invita a los miembros del Comité a que se actúe en el mismo sin 
prevenciones, que adviertan todos que siempre ha habido una buena actitud, abierta, y 
transparente y que ha permitido el ejercicio de las representaciones sin desconfianza y 
con todas las garantías. 
 
2. RENOVACIÓN NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y ENCARGO S 
La Dra. ANA ROBLEDO recuerda que hubo respuesta positiva de los jefes para renovar 
los nombramientos provisionales y los encargos. No obstante trae algunas 
observaciones, que resume en un cuadro, que se emitió luego de una reunión con los 
representantes de los empleados ante el Comité de carrera. El cuadro se presenta en 
el Comité y se adjunta a la presente acta y se resume así: 
 

� ANA MARIA QUINTERO termina su encargo en la Secretaría de la Facultad de 
Administración y se nombra en la A.C.E. (también se traslada allí el cargo de 
Secretaria Ejecutiva del cual es titular en la Escuela de Arquitectura y Urbanismo) 

� GLORIA ELENA PERDOMO termina su encargo en la Dirección Académica y se 
encarga en la Secretaría Académica de la Facultad de Administración como 
Auxiliar Administrativo. 
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� MARIA MERCEDES RINCÓN CORTÉS, quien tenía nombramiento provisional en 
la A.C.E. pasa a la Dirección Académica. El cargo auxiliar administrativo de la 
A.C.E. pasa a la Escuela de Arquitectura y Urbanismo y allí se nombra 
provisionalmente a MONICA BIBIANA MORENO QUINTERO. 

� A LUIS FERNANDO TABARES LONDOÑO se le da por terminado su encargo en 
el cargo de Técnico administrativo en la biblioteca y este cargo se traslada al 
Centro de Cómputo. 

� A JOSE FERNANDO ECHEVERRY se le da un encargo en el Centro de Cómputo 
en el cargo de Técnico Administrativo. 

� A LUIS FERNANDO TABARES LONDOÑO se le encarga como Coordinador de 
Transporte en Servicios Generales. 

� A DENIR VELÁSQUEZ se le nombra en encargo como Asistente Administrativo 
en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria. 

� A MARIA CONSTANZA CASTAÑO CHIQUIZA se le nombra en encargo en la 
Secretaría Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, como 
Secretaria Ejecutiva. 

� A MARIA AURORA TANGARIFE se le nombra en encargo como Técnico 
Administrativo en la biblioteca. 

� A MARLENY CORREA OBANDO se le mantiene el encargo como Jefe de 
Sección de Biblioteca mientras se surte el proceso de designación de un 
funcionario en propiedad, lo cual se estima no tardará más de un mes. 

� A JUAN CARLOS MEDINA ALZATE se le nombra en encargo como Operario 
Calificado en la biblioteca. Para este cargo también se había postulado por parte 
de los representantes de los empleados ante este Comité a HUMBERTO RIVERA 
VILLA y a ALBERTO ARIAS, quien declina su postulación. 
 

En el caso de DENIR VELÁSQUEZ se aclara que el nombramiento como Asistente 
Administrativo en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria se da como resultado de 
un proceso interno de selección, del cual resultó ganadora. CONSTANZA CASTAÑO  
dice que los representantes de los empleados administrativos ante este Comité - 
principales y suplentes - reconocen la transparencia de este proceso de selección y se 
declaran  satisfechos con el resultado y con la persona que ganó. Agrega que DENIR 
VELÁSQUEZ tiene claro que en 6 meses sabrá si renuncia al cargo del cual es titular, 
luego de ver sus resultados en el Instituto de Biotecnología y Agroindustria. 
 
El Comité de Carrera avala la renovación de nombram ientos y encargos, con las 
observaciones que se acaban de hacer. La totalidad de nombramientos 
provisionales y por encargo que se avalan, se anexa n a esta acta, haciendo parte 
de ella. 
 
El Señor Vicerrector se permite leer carta enviada por MARTHA HELENA PINEDA 
pidiendo claridad sobre el proceso de selección para designar a la Jefe de Bibliotecas. 
Hace ver el profesor SARACHE que estas situaciones desgastan a la institución, aunque 
sabe que jurídicamente el proceso es transparente, prefiere abortar los mismos a futuro 
y utilizar su facultad de nominador sin necesidad de los mismos, para evitar este tipo de 
señalamientos, que sin duda menoscaban la institucionalidad. 
 
Con respecto al proceso de selección para Jefe de Bibliotecas, la Doctora ANA 
ROBLEDO presenta los resultados obtenidos por cada una de las tres funcionarias que 
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participaron en el mismo (Marleny Correa, Martha Pineda y Ascensión Galvis), aclarando 
que ninguna superó el puntaje mínimo definido y por ello se buscará en el medio 
externo. Estos resultados se anexan, debidamente consolidado s, a la presente 
acta. 
 
Igualmente presenta los resultados del proceso de selección para el Instituto de 
Biotecnología y Agroindustria (Asistente Administrativo 30402). Estos resultados 
también se incorporan al acta.  
 
3. PROPUESTA DE CALENDARIO DE SESIONES DEL COMITÉ D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 2011 
De acuerdo a lo convenido en anterior sesión del Comité, el Secretario de Sede, 
propone el siguiente calendario de sesiones del Comité  de Carrera Administrativa, para 
lo que resta del año 2011 (aclarando que la propuesta se había enviado con la citación a 
cada miembro de este Comité): 
 

CALENDARIO DE SESIONES COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRA TIVA 2011 

Jueves 30 de junio  
Lunes 25 de julio  

Lunes 22 de agosto   
Jueves 22 de septiembre  

Jueves 27 de octubre  
Jueves 24 de noviembre  
Viernes 09 de diciembre  

 
El Comité aprueba este calendario, incluyendo como fecha límite para cierre de 
recibo de documentación por parte de la Secretaría de Sede, una semana (7 días) 
antes de la sesión que corresponda. De acuerdo a lo  anterior, el calendario 
completo quedará así: 
 

FECHA DE LA SESIÓN FECHA LÍMITE DE RECIBO DE DOCUMENTOS Y 
SOLICITUDES EN SECRETARÍA DE SEDE (6.00 p. m.)  

Jueves 30 de junio  Jueves 23 de junio  
Lunes 25 de julio  Lunes 18 de julio  

Lunes 22 de agosto  Martes 16 de agosto  
Jueves 22 de septiembre  Jueves 15 de septiembre  

Jueves 27 de octubre  Jueves 20 de octubre  
Jueves 24 de noviembre  Jueves 17 de noviembre  
Viernes 09 de diciembre  Viernes 02 de diciembre  

 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
4.1 Oficio de LUIS FERNANDO TABARES solicitando se le tenga en cuenta para el 

cargo Coordinador 50013 bajo la modalidad de nombramiento provisional, en 
atención a que considera reúne los requisitos y quisiera tener la experiencia para 
un eventual concurso de ascenso. Agrega que es tecnólogo en obras civiles y se 
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desempeñó 17 años en el cargo de celador pero desde hace 4 años tiene un 
nombramiento provisional de técnico administrativo en biblioteca. 

 
Como se avaló antes, a LUIS FERNANDO TABARES LONDOÑO se le encargará como 
Coordinador de Transporte en Servicios Generales. 
 
4.2 Oficio del Jefe de Servicios Generales, JAIME LEON DELGADO CARDONA, 

poniendo de presente algunos aspectos que deben tenerse en cuenta frente a la 
manifestación del señor JOSE FERNANDO ECHEVERRI GÓMEZ de no querer 
seguir en el encargo de Coordinador de Servicios Generales. Propone tres 
posibles nombres para que el Comité de Carrera Administrativa analice el sucesor 
del señor ECHEVERRI GÓMEZ. Son ellos JAMES ZULUAGA, LIDA MARIA 
LOAIZA y JUAN CARLOS OSORIO. 

 
El Comité encuentra que no es posible encargar a JAMES ZULUAGA o LIDA MARIA 
LOAIZA, en atención a que ellos no están en carrera administrativa y de acuerdo a la 
normatividad, debe preferirse para estos nombramientos al personal que sí esté en 
carrera. En el caso de JUAN CARLOS OSORIO, el Comité encuentra que ya ha tenido 
esa oportunidad mientras que LUIS FERNANDO TABARES no y por ello se ratifica la 
decisión de avalar su nombramiento en este cargo. 
 
Siendo las 3.58 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
 Presidente      Secretario Técnico 
 
 
 


