
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 006 

 

Fecha:  22 de mayo de 2017 

Hora:  2:00 p.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 verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum.  Se pone en consideración el orden del día y el 

Comité aprueba. 

 

2. Renovaciones Nombramientos en Encargo y Provisionales.  

El próximo 6 de Junio de 2017 finaliza el período, para lo cual se remitirán durante esta semana el Formato 

solicitud de Renovación para que ser tramitado por los Jefes Inmediatos.  En este momento se cuenta con 6 

funcionarios en encargos y 44 funcionarios en provisionalidad. 

 

3. Procedimiento Selección de Provisionales. 

Se han seleccionado los provisionales para la Escuela de Arquitectura Secretaria Ejecutiva 50401 (vacancia 

temporal titular en Encargo en la Secretaria de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura), Auxiliar Administrativo 

Sección de Logística (Vacancia Definitiva), Auxiliar Administrativo Sección de Bienes (Vacancia Temporal 

titular en encargo en Biblioteca).  Están pendientes de seleccionar 2 Auxiliares Administrativos de la Sección de 

Bibliotecas (dando respuesta a derecho de petición el 19 de mayo de 2017).  Se realizará la prueba y entrevista. 

Frente al tema de selección de provisionales, se ha convertido en una carga administrativa gigante, y la oficina 

de personal no cuenta con una infraestructura (física, técnico y profesional) para dar respuesta a las solicitudes 

presentadas por los participantes que por algún motivo no están satisfechos con el proceso.  Se sugiere que dicho 

proceso sea realizado por un tercero y permitir descongestionar la dirección de personal. 

El Comité de Carrera decide que la jefe de personal puede designar un miembro del jurado de entrevista 

para que lo supla, pero que para el caso de provisional la entrevista es muy importante. 

 

4. Traslado funcionario de Biotecnología para la OTIC 

Ante la solicitud del Jefe de la OTIC para que el funcionario que se encuentra en el Instituto de Biotecnología 

sea trasladado para la OTIC y teniendo en cuenta que se encuentra por proveer un cargo de Operario Calificado 

en esta área se pone a consideración del comité realizar el traslado horizontal con la aprobación del Director del 

Instituto y considerando las necesidades de la Sede y el perfil que posee el provisional adscrito a dicho instituto. 
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5. Solicitud funcionaria  
La funcionaria ha enviado correo a su jefe inmediato profesor Martín Alonso Pantoja, para que sea revisada su 

situación (caso funciones) conjuntamente con la Jefe de Personal y un Miembro del Comité de Carrera, para lo 

cual se debe designar el miembro que acompañara la reunión.  Sin embargo es necesario que la reunión se 

programe una vez finalice su incapacidad médica (Mayo 26 de 2017). 

 

6. Derecho de Petición  
La funcionaria Arias Vásquez ha interpuesto derecho de petición ante la Comisión Nacional de Carrera y ante la 

Dirección de Personal solicitando que las funciones para todos los cargos de Técnicos Administrativos sean 

iguales. 

 

7. Traslados de Funcionarios 

Existen solicitud de traslados de los funcionarios Norma Carlina Herrán Gallego (Técnico Operativo), Liliana 

Arias Vásquez (Técnico Administrativo), Germán Hernández Jiménez (Auxiliar Administrativo 51202). 

 

8. Oficio Vicerrectoría General: solicitud información análisis de la normatividad vigente otorgamiento de 

distinciones y elección de delegado del Comité de Carrera 

Se designa al funcionario de carrera administrativa representante de los empleados Pedro Luis Posada Arbeláez. 

 

9. Traslado de Funcionaria con cargo desde la Sede Bogotá 

Se recibió de la Sede Bogotá el cargo de Auxiliar de Servicios Generales, con su titular Funcionaria Blanca Irene 

Suarez Sánchez cargo sin retribución. Cuando la funcionaria trasladada se pensione el cargo volverá a la Sede 

Bogotá. 

 

10. Reunión Dirección de Personal con los miembros del Comité de Carrera con representantes del 

Sindicato Sintraunal.   

Se informa al Comité que se atendió la solicitud de reunión con los representantes sindicales Jairo Andrés Acero 

Almonacid y Alexander Pérez. 

 

11. Solicitud Ruby Benavides Guzmán. 

La funcionaria envía oficio, donde solicita aplicación de la lista de elegible de la Sede de Bogotá.  El Comité, 

decide darle respuesta así: “su solicitud para aplicación de lista de elegibles de otras sedes se debe tramitar 

directamente ante el Comité de Carrera de esa Sede en particular”. 

 

 

 

Siendo las 3:00 p.m.  Se da por terminada la sesión. 

 

 

 

 

 

GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente        Secretaria Técnica 

 

 

 


