
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 008 

 
Fecha: 26 de julio de 2011 
Hora:  4.00 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Constanza Montoya Restrepo – Vicerrectora de Sede (E) 
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante Profesoral Principal 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo  
Constanza Castaño Chiquiza – Representante de Empleados Principal 
Julián Antonio Salazar Marín – Representante de Empleados Suplente 
Gabriel Hernán González Gil – Secretario Técnico 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 07  DE 2011 
2. REEMPLAZO DE GILMA ZULUAGA EN EL DEPARTAMENTO DE  CIENCIAS 

HUMANAS 
3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 4.38 p.m. El orden del día SE APRUEBA. 
  
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 07  DE 2011 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. El acta 07 de 2011, cuyo proyecto 
se había enviado a los miembros del Comité, SE APRUEBA.  
 
2. REEMPLAZO DE GILMA ZULUAGA LÓPEZ EN EL DEPARTAME NTO DE 

CIENCIAS HUMANAS  
La Jefe de Personal Docente y Administrativo retoma el tema tocado en el Comité anterior en 
el sentido que ella hizo un proceso en el 2010 con un grupo de contratistas y de las cuales ya 
tres se han vinculado y faltaría la cuarta persona por vincular. Este asunto ya se había 
hablado con el profesor CÉSAR CONTRERAS, Director de Departamento de Ciencias 
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Humanas. Con FRANCY HELENA ARIAS se ha estado haciendo una inducción, pero hubo 
que detenerla mientras se definía quien seria nombrada en el cargo que deja vacante GILMA 
ZULUAGA. 
 
CONSTANZA CASTAÑO dice que sugiere a GLORIA MIYEY GIRALDO porque ella ya 
conoce la parte académica. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA, quien asiste al Comité de Matricula y en él se brinda 
apoyo por parte de GLORIA MIYEY, no ve que las funciones que cumple tengan que ver en 
su quehacer tan directamente con la parte académica. Tampoco le parece que se vaya a 
perder la inducción que ya se ha adelantado. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO cuenta como ha sido promovida GLORIA MIYEY desde Cómputo y 
recuerda que se le colaboró mucho atendiendo algunas dificultades médicas; por eso se fue 
a Registro y Matricula. Además tanto la Decana de Administración como el Director del 
Departamento de Ciencias Humanas están de acuerdo con que se nombre a FRANCY 
HELENA ARIAS. 
 
El profesor OSCAR EDUARDO MEZA considera que estos procesos exigen aprender mucha 
parte de la normativa académica, lo cual no es fácil ni rápido. 
 
CONSTANZA CASTAÑO dice que el propio Vicerrector pidió que el precomité se reuniera y 
trajera una propuesta. Lastimosamente no pudieron reunirse habida cuenta de la renuncia de 
ALBERTO ARIAS al Comité de Carrera. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que respeta al Comité pero advierte que se trata 
de un traslado horizontal y que no es de tan alta trascendencia. Por otra parte, reitera que ya 
ha habido una inducción y que a GLORIA MIYEY GIRALDO ya se le han dado oportunidades 
de otros traslados, favoreciéndola ampliamente. 
 
CONSTANZA CASTAÑO y JULIAN SALAZAR preguntan por qué no se tuvo en cuenta al 
personal de carrera para este nombramiento, a lo que la Jefe de Personal responde que sí se 
indagó pero manifestaron que no estaban interesadas en perder beneficios como el subsidio 
de transporte. 
 
CONSTANZA CASTAÑO y JULIAN SALAZAR dicen que su intención no es entorpecer las 
decisiones sino ampliar las posibilidades, dándole oportunidades a personal de carrera 
administrativa, por ejemplo SANDRA PALACIO y GLORIA MIYEY GIRALDO. 
 
La Dra. ANA ROBLEDO insiste en que se debe mirar también las capacidades, competencias  
y perfiles de las personas y que esa es su responsabilidad. 
 
CONSTANZA CASTAÑO sobre la capacitación que estaba recibiendo FRANCY HELENA 
dice que no estaba enterado ni siquiera el Vicerrector, pues en anterior sesión del comité 
apenas vino a ser comunicado este hecho. 
 
JULIAN SALAZAR dice que hay un acuerdo con el Vicerrector en el sentido que se de 
prelación para estos nombramientos al personal administrativo y considera que ese acuerdo 
se debe respetar. 
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La profesora CONSTANZA MONTOYA opina que igual debe confiarse en la Jefe de Personal 
cuando dice que ya una persona de un Precomité pasado estuvo de acuerdo con que fuese 
nombrada FRANCY HELENA. 
 
LA Dra. ANA ROBLEDO pide que se diga cuál es la candidata específica, porque no quiere 
desgastarse más con esto. 
 
El profesor OSCAR EDUARDO MEZA dice que está de acuerdo con el voto de confianza a la 
Jefe de Personal a lo que ya se hizo y no darle más largas a un asunto que se debe definir 
rápidamente dado que GILMA ZULUAGA está próxima a pensionarse. 
 
CONSTANZA CASTAÑO dice que sería un proceso breve, que tardaría un día o dos. 
 
La profesora CONSTANZA MONTOYA dice que si ANA ROBLEDO está de acuerdo, que el 
Precomité lo analice de nuevo pero que no sea simplemente el deseo de moverse de un 
funcionario el que prime sino las necesidades del servicio y las capacidades de la persona a 
nombrar. 
 
El Comité aprueba que el Precomité se reúna y que s e traiga una propuesta a una 
sesión extraordinaria del Comité el próximo lunes 1  de agosto a las 5 p.m. 
 
3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 
3.1 CONSTANZA CASTAÑO pregunta si ya con los compañeros que cambiaron de cargo 

se hizo la concertación de objetivos, a lo que la Dra. ANA ROBLEDO responde que sí. 
 
3.2 CONSTANZA CASTAÑO ratifica la necesidad de echar un vistazo a la Oficina de 

Registro para saber que ocurre allí que varias empleadas de esa dependencia desean 
salir. La Jefe de Personal dice que ya se hizo ese proceso y ha tenido ocasión de 
hablar con las empleadas de allí y con John Jairo Vásquez,. El Jefe de la Oficina  y la 
situación ha mejorado mucho. De todos modos se va a tomar el momento para volver 
a analizar la situación de clima laboral allí. 

 
3.3 JULIÁN SALAZAR dice que hay preocupación de parte de la funcionaria GRACIELA 

LOPEZ DIAZ de la Sección de  Mantenimiento y de MARIA EUGENIA ACEVEDO, 
quien fuera trasladada a Bienestar Universitario. Las preocupaciones tiene que ver con 
la asunción de  funciones de otro tipo y diferente al nivel al que pertenecen. La Dra. 
ANA ROBLEDO dice que el cargo de Bienestar si es del nivel profesional pero las 
funciones que cumplía GRACIELA allí no son profesionales y estaba subutilizada. 

 
3.4 JULIÁN SALAZAR dice que hubo un asunto con OSCAR ARDILA, quien tiene3 unas 

condiciones síquicas complejas y ha optado por cierto maltrato con la compañera  
CARMEN ALEYDA QUICENO. Ala Jefe de Personal responde que él es bipolar y tiene 
episodios difíciles. 
El Secretario de Sede opina que la denuncia de este hecho debe nacer de la propia 
ALEYDA QUICENO, utilizando los canales dispuestos para ello. La profesora 
CONSTANZA MONTOYA dice que no le parece que deban ser abordados este tipo de 
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asuntos por este Comité sino a través del Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias 
y el Comité de Convivencia. 

 
La profesora CONSTANZA MONTOYA propone que en todo caso haya una solicitud escrita 
de la funcionaria MARIA ALEYDA QUICENO y que la Jefe de Personal hable con la Jefe 
inmediata para buscar una reubicación del funcionario OSCAR ARDILA o, cuando menos, 
una reubicación espacial. 
 
El profesor OSCAR EDUARDO MEZA dice que no se pueden estar creando burbujas 
particulares cada vez que alguien manifiesta este tipo de episodios. 
 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
4.1 Oficio de los 4 Representantes de los empleados ante este Comité, fechado el 19 de 

julio anterior, mediante el cual proponen que a partir del 1 de agosto se encargue 
como Jefe de Biblioteca a MARTHA HELENA PINEDA URIBE, Profesional Grado 2, 
quien, dicen, cumple los requisitos mínimos para el cargo. Proponen igualmente que 
para el encargo de profesional grado 2 se haga un proceso de selección democrático y 
equitativo entre los Técnicos Administrativos Grado 05 que cumplen con los requisitos 
mínimos y estén interesados. 

 
La profesora CONSTANZA MONTOYA pide que este asunto se aplace hasta que regrese el 
Señor Vicerrector titular porque él mismo lo pidió. Tiene su mejor concepto de MARTHA 
PINEDA pero le parece oportuno aplazar la decisión. El Comité aprueba aplazar el análisis 
de este asunto hasta que regrese el profesor WILLIA M ARIEL SARACHE de sus 
vacaciones.  
 
4.2 Copia respuesta a derecho de petición. Se recibe copia de la respuesta emitida por el 

Arquitecto GUSTAVO JIMÉNEZ OBANDO al derecho de petición presentado por el 
funcionario HUMBERTO RIVERA VILLA con relación a las razones por las cuales no 
se presentaron postulaciones a las distinciones al personal administrativo 2011. 

 
JULIÁN SALAZAR dice que igual la normativa dice que es el equipo de trabajo el que debe 
postular o, cuando menos, reunirlo para determinar si hay lugar a postulaciones. 
 
CONSTANZA CASTAÑO dice que ya en la comisión que analiza las postulaciones se acordó 
solicitar información a los Jefes de Personal de las Sedes sobre las razones por las cuales no 
se presentaron postulaciones en algunas dependencias. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
No se presentan en esta oportunidad. 
 
Siendo las 6.12 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 CONSTANZA MONTOYA RESTREPO  GABRIEL HERNÁN GONZÁLE Z GIL 
Presidente (E)     Secretario Técnico 


