
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 006 

 
Fecha: 28 de agosto de 2009 
Hora:  9.30.00 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Representante de Empleados Principal 
Pedro Luis Posada Arbeláez – Representante de Empleados Principal 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
José Oscar Jaramillo Jiménez – Representante profesoral Principal 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. MOVIMIENTOS DE PERSONAL  
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Los miembros del Comité aprueban el anterior orden del día.  
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 9.37 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 

 
2. MOVIMIENTOS DE PERSONAL CENTRO DE CÓMPUTO 
 

• Oficio CC-574 del 28 de agosto de 2009 
Se da lectura a este oficio, suscrito por el Ingeniero MAURICIO LEÓN GUZMÁN, Jefe del 
Centro de Cómputo. En el mismo se presentan una serie de consideraciones sobre el 
Centro de Cómputo y específicamente respecto de los perfiles que deben reunir los 
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funcionaros adscritos a esta dependencia. El oficio se analiza paralelamente con la solicitud 
que para la anterior sesión del Comité había elevado la funcionaria LUZ DE IRIS 
MONTOYA, quien había solicitado la asignación del cargo 30205 que deja vacante con su 
renuncia el profesional JOHN JAIRO VÁSQUEZ LARGO, quien ha sido nombrado como 
Jefe de Registro y Matrícula. 

Al respecto, el Comité de Carrera Administrativa encuentra que de acuerdo al Plan 
Estratégico actual y el que se encuentra en construcción, así como la proyección a los 
próximos 10 años, el fortalecimiento de las Tecnologías Informáticas para la academia es 
un proyecto que no solo debe mantenerse sino robustecerse y ello ha implicado que la 
labor del Centro de Cómputo se haya intensificado y especializado a tal punto que aun el 
nombre de la dependencia debe revaluarse frente a sus nuevas responsabilidades. En 
atención a ello, el Comité de Carrera instruye a la Jefe de Personal Docente y 
Administrativo en el siguiente sentido: 

• El cargo Profesional Universitario 50203 adscrito a l Centro de Cómputo deberá 
reclasificarse a Profesional Universitario 50205. 

• El cargo Operador de Equipos de Sistemas adscrito a l Centro de Cómputo, 
deberá profesionalizarse. 

• Se debe buscar la posibilidad de fortalecer el carg o de Jefe de Sección Centro 
de Cómputo ascendiéndolo algunos niveles, siempre d e acuerdo a las 
limitaciones de la Nómina. 

El Comité espera que las acciones que se derivan de estas decisiones se adopten en el 
futuro inmediato. 
 
Por otra parte, con respecto a la solicitud de la funcionaria LUZ DE IRIS MONTOYA, el 
Comité comparte su pensamiento de que el nuevo esquema redimensiona el papel suyo en 
la Dirección de Laboratorios y le obliga a asumir roles y responsabilidades estratégicos en 
la misma. Es por ello que el Comité avala el traslado del cargo profesional u niversitario 
30205 a la Dirección de Laboratorios y el nombramie nto de esta funcionaria en el 
mismo, entendiendo que ella tiene claro el nuevo pa norama que se ofrece . 
 
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

• Oficio de la funcionaria LUZ ADRIANA RUIZ / 03 de a gosto de 2009 
Mediante esta comunicación la funcionaria agradece a la Universidad la oportunidad de 
participar en el programa de intercambio existente con la University of West Indies y a 
través del cual pudo realizar un curso de inglés por 6 semanas en la isla de Trinidad. 
 
Se informa que ya desde Vicerrectoría se dio respuesta a esta comunicación en el sentido 
de que tanto para el Señor Vicerrector como para las actuales directivas universitarias, la 
permanente capacitación y formación de nuestro talento humano, es una herramienta 
eficaz en la búsqueda de la excelencia y en ese sentido se extendió un mensaje de 
felicitaciones a la funcionaria por el logro personal de acceso a la beca mencionada y por 
haber tenido esta experiencia internacional, vital en el mundo actual, que exige el 
intercambio de saberes para lograr un óptimo desarrollo de las potencialidades humanas. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

• Capacitación en bilingüismo 
El Señor Vicerrector solicita  a la Jefe de Personal Docente y Administrativo que desde su 
despacho se programe un programa de capacitación en bilingüismo, dirigido al personal 
administrativo. Debe inicialmente determinarse el personal objetivo de esa capacitación y 
solicita que para la misma se tenga en cuenta al Grupo de Apoyo Logístico recién creado. 
Sería bueno, dice el Vicerrector, que la Jefe de Personal y la Coordinadora de la Oficina de 
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales ORI se reunieran para establecer un 
cronograma de trabajo. El Comité aprueba esta propuesta.  
 

• Caso PEDRO LUIS POSADA ARBELÁEZ 
El Señor Vicerrector plantea algunas inquietudes con relación a la solicitud de PEDRO 
LUIS POSADA de ser promovido al cargo de Coordinador 50013 en Servicios Generales. 
Agrega que se sorprendió con la solicitud de movimientos en Correspondencia y Transporte 
porque nunca ha oído quejas sobre la misma y considera que esta dependencia es clave 
en la medida en que su mal funcionamiento impactaría directamente la academia. Pide 
claridad sobre la solicitud de PEDRO LUIS. 
 
Al respecto PEDRO LUIS POSADA dice que el cargo de Coordinador de Transporte se lo 
llevaron para Bogotá y nunca lo regresaron. Considera que ha hecho un esfuerzo por 
capacitarse y además empezó a estudiar Administración Pública en la ESAP. 
 
El Señor Vicerrector pide que respecto de este tipo de solicitudes, haya mucho cuidado 
sobre eventuales impedimentos éticos porque PEDRO LUIS es miembro del Comité y 
además Presidente del Sindicato. 
 
La Jefe de Personal informa que el cargo de Coordinador de Transporte quedó subsumido 
al crearse el cargo de Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y 
por lo tanto el mismo ya no existe en la Sede. De acuerdo a lo anterior, el Vicerrector 
considera que debe crearse de nuevo en la sede porque se requiere fortalecer a Servicios 
Generales. El Comité aprueba que la Jefe de Personal diseñe un  plan para crear el 
cargo. La decisión entonces es avalara la designaci ón de PEDRO LUIS POSADA en el 
cargo, con el salario del mismo, que actualmente es  recibido por JUAN CARLOS 
OSORIO y con la creación del nuevo cargo, en el fut uro quedarían dos cargos de 
Coordinador en Servicios Generales. 
 
La sesión termina a las 11.40 a.m.  
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  ANA CECILIA ROBLEDO M ÁRQUEZ 
Vicerrector de Sede     Jefe de Personal Docente y Administrativo 
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LILIANA PATRICIA OLARTE MUÑOZ  PEDRO LUIS POSADA AR BELÁEZ 
Representante de Empleados (Principal) Representante de Empleados (Principal) 
 
 
 
 
 GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
 Secretario Técnico  
 


