
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 007 

 
Fecha: 1 de octubre de 2009 
Hora:  10.30 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. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y ENCARGOS  
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 10.35 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 

 
2. NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y ENCARGOS 
 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo hace entrega a los miembros del Comité de 
los cuadros que ilustran los nombres de los funcionarios que ocupan puestos en encargo a 
la fecha y de quienes ocupan cargos en provisionalidad igualmente a la fecha (2 folios), 
que se anexan a la presente acta. 
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ANA ROBLEDO MÁRQUEZ propone ajustar el formato de evaluación al personal con 
nombramiento provisional y que se haga una sola evaluación al año, sin que ello obste para 
solicitar evaluación en casos particulares y especiales, incluso por el propio Comité, cuando 
se requiera. Lo anterior con miras a la renovación de los encargos, que debe hacerse con 
base en la evaluación del desempeño. 
 
Se recuerda que la política del Comité  es que, en dependencias específicas y frente a 
necesidades detectadas, se roten los encargos cada periodo de tiempo, que debe ser fijado 
por la propia Oficina de Personal. 
 
El Comité de Carrera aprueba tanto el ajuste de los  formatos de la manera solicitada 
por la Jefe de Personal como la renovación de los e ncargos y los nombramientos 
provisionales de la manera en que se describe en lo s cuadros que presentó la Jefe 
de Personal Docente y Administrativo y que se anexa n a esta acta. 
 
3. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 

• Oficio del señor JOSÉ FERNELY FLÓREZ SÁNCHEZ 
Mediante comunicación del 30 de septiembre de 2009, el señor JOSÉ FERNELY FLÓREZ 
SÁNCHEZ solicita se analice la posibilidad de ser trasladado a otro cargo, teniendo en 
cuenta que cuenta con el título de Tecnólogo en Sistemas Informáticos, además porque ha 
tenido “inconvenientes laborales” con su jefe inmediato, Arquitecto GUSTAVO JIMÉNEZ 
OBANDO. 
 
El Comité hace una revisión del cuadro de resultados de las pruebas practicadas a los 
funcionarios que participaron en el curso de sistemas informáticos CISCO dictado por el 
SENA (se adjunta a esta acta) . 
 
La Jefe de Personal entrega igualmente cuadros impresos sobre cargos disponibles a 
septiembre, los que se suprimen en diciembre, los que se proyecta crear y el de 
movimientos en el Centro de Cómputo y que son aprobados por el Comité . Estos 
cuadros igualmente se anexan a la presente acta. 
 
Para emitir respuesta al señor JOSE FERNELY FLÓREZ, el Comité aprueba que la Jefe 
de Personal analice las necesidades de perfiles en Laboratorios y contrastarlo con el 
perfil del funcionario mencionado y a partir de ell o se traiga una propuesta para este 
mismo año. 
 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

• La Doctora ANA ROBLEDO informa que recibió comunicación del Director de 
Laboratorios en el sentido que JULIÁN SALAZAR MARÍN fuera asignado a la planta 
de personal de Laboratorios, específicamente para el de Estructuras. El Comité 
decide que se pregunte por parte de la Jefe de Pers onal a JULIÁN SALAZAR si 
está interesado en ese cargo . 

 
• Por otra parte, la Doctora ANA ROBLEDO aporta un cuadro de perfiles de personal 

asignado a Aulas y Salas Especiales. Se aprueba que FERNANDO PINEDA 
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quede, mientras se pensiona, en el auditorio R de L a Nubia, dependiendo de 
Bienestar Universitario. 

 
• Se informa que desde la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Carrera 

Administrativa se informó que durante el presente año habrá concursos abiertos 
paras provisión de cargos vacantes. ANA ROBLEDO propone que el Comité se 
pronuncie en contra de esta intención y que se aplace la realización de los 
concursos hasta tanto el Manual de Funciones y Competencias se haya ajustado y 
las respectivas normas que lo rigen estén aprobadas, con el fin de brindar a la 
comunidad interna y externa la oportunidad de participar en un proceso moderno y 
acorde a las exigencias actuales. El Comité aprueba esta propuesta.  

 
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 
 
 
 
 
LILIANA PATRICIA OLARTE MUÑOZ  PEDRO LUIS POSADA AR BELÁEZ 
Representante de Empleados (Principal) Representante de Empleados (Principal) 
 
 
 
 
GABRIEL HERNÁN GONZÁLEZ GIL 
Secretario Técnico  


