
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº 009 

 
Fecha: 17 de diciembre de 2009 
Hora:  10.00 a. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
José Oscar Jaramillo Jiménez – Representante profesoral Principal 
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 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 08 DE 2009 
3. MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 

La sesión inicia a las 10.28 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio. 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 08 DE 2009 
El Acta 08 de 2009, que oportunamente se había hecho llegar a los miembros del Comité, 
SE APRUEBA. 
 
3. MOVIMIENTOS DE PERSONAL 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo informa que ya se solucionó el impasse 
suscitado con el traslado del señor JOHN JAIRO CARDONA a Bienestar Universitario, 
quien finalmente aceptó el mismo. 
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Continúa diciendo que para el cargo que deja vacante MARIA TERESA RODAS en el 
Instituto de Estudios Ambientales IDEA propone que se haga un proceso de selección 
interno. 
 
El Señor Vicerrector se muestra de acuerdo con esta iniciativa pero deja claro que debe 
hacerse ese proceso entre quienes ocupen el grado inmediatamente inferior. 
 
La Doctora ANA ROBLEDO agrega que el perfil que se requiere para dicho cargo es de 
manejo presupuestal, elaboración de fichas QUIPU, gestión y manejo administrativo de 
proyectos de extensión e investigación y apoyo logístico a eventos. La Directora del IDEA 
ha dicho que lo ideal es que se aun Administrador de Empresas quien entre a ocupar dicho 
cargo. El problema, agrega, es que el cargo es Técnico y no profesional. Indica que allí se 
requiere una persona polifacética, proactiva, con una muy buena actitud y don de gentes. 
 
La Jefe de Personal presenta un cuadro con posibilidades de Encargos para este cargo, e 
cual se anexa a la presente acta. 
 
El Comité recomienda que se llame a los siguientes funcionarios al proceso de 
selección mencionado: 
 

- Jacqueline Cortés 
- Norma Carlina Herrán 
- Maria Dénir Velásquez 
- Maria Clemencia Ríos Vargas 
- Héctor Fabio Alvarán 

 
Se recomienda igualmente que la Directora del IDEA seleccione entre los funcionarios que 
ocupen los dos primeros lugares en este proceso. 
 
La Doctora ANA ROBLEDO solicita que se autorice destinar recursos del remanente 
económico del contrato que tiene con la empresa Servicios Logísticos para este proceso, lo 
cual es avalado por el Comité. 
 
Por otra parte, la Jefe de Personal recuerda cómo ha sido el proceso de fortalecimiento del 
Centro de Cómputo, donde solo hace falta un Técnico Operativo. Su visión es que 
FERNANDO OCAMPO pueda ser trasladado allí desde la Biblioteca. El Comité avala este 
traslado. 
 
La Doctora ANA ROBLEDO menciona que el señor JORGE EDUARDO MEJÍA AGUDELO 
le ha dicho que está preocupado por la carga de trabajo en la dependencia Aulas y Salas 
Especiales ante la salida de JOHN JAIRO CARDONA de esa dependencia. 
 
Con respecto a lo anterior, el profesor WILLIAM ARIEL SARACHE dice que con excepción 
de los Auditorios de Palogrande y La Nubia, los demás auditorios exigen un manejo de 
Aulas Especiales y ello debe hacerse desde el Centro de Cómputo. EDUARDO PELÁEZ 
debe ser readscrito al Centro de Cómputo y ALBERTO CARDONA a Servicios Generales. 
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4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
  

- Oficio CC – 1002 del 17 de diciembre de 2009 
 
El Jefe de Centro de Cómputo, Ingeniero MAURICIO LEÓN GUZMÁN CORREA, solicita 
estudiar la posibilidad de reclasificar el cargo Auxiliar Administrativo de servicios generales 
grado 3 - adscrito a esa dependencia - a Auxiliar administrativo grado 08, considerando que 
las actividades administrativas del Centro de Cómputo han estado en aumento durante los 
últimos dos años, donde se demanda tiempos de respuesta cortos y proactividad. 
Relaciona las funciones de la funcionaria CLAUDIA PATRICIA ROMÁN MUÑOZ, quien 
desempeña el cargo en mención. 
 
Con respecto a esta solicitud, el Comité decide tomarlo en consideración en su debido 
momento porque hay cerca de 13 funcionarios de la sede en situación similar a la descrita 
por el Ingeniero GUZMÁN en su comunicación. Además, ese cargo no está vacante.  
 

- Informe del proceso de valoración al mérito (period o 1 de septiembre de 2008 a 
31 de agosto de 2009) 

La Jefe de Personal Docente y Administrativo, ANA ROBLEDO MÁRQUEZ, presenta el 
Informe de valoración al mérito (periodo 1 de septiembre de 2008 a 31 de agosto de 2009) 
en la Sede Manizales, que se anexa a la presente acta.  
 
Agrega que en términos generales la evaluación del personal de la sede fue muy buena y 
solo se presentaron 3 recursos frente a la valoración hecha. 
 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

- LILIANA OLARTE toca el caso de los empleados con nombramiento provisional que 
no pueden salir a vacaciones porque su periodo de nombramiento va hasta el 3 de 
febrero de 2010. En esta situación se encuentran 3 funcionarios. 

 
ANA ROBLEDO dice que todo obedece al Sistema SARA. La solución sería que el 
Comité avalara hacer desde ahora la prórroga de esos nombramientos. El Comité 
avala que el 20 de enero de 2010 se expidan las Res oluciones de renovación de 
estos 3 nombramientos. 

 
- El Señor Vicerrector pide a la Jefe de Personal presentar un balance de gestión de 

los últimos 3 años desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo en lo referente a 
fortalecimiento de la planta de personal, políticas de decisión en movimientos de 
personal (basado en principios de la función pública y necesidades del servicio), 
recuperación del tejido social, disminución ostensible de procesos disciplinarios bajo 
un esquema de concertación y diálogo. Este informe, pide el profesor SARACHE, 
debe ser presentado al iniciar el año 2010. 

 
La sesión termina a las 11.56  a.m.  
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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) 
 
 
 
 
JOSÉ OSCAR JARAMILLO JIMÉNEZ  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Representante de Profesores (Principal) Secretario Técnico  


