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  COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  009 

 
Fecha:  04 de septiembre de 2017 
Hora:  9:00 a.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 
Ana Cristina Jaramillo Mejía  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 para deliberar y decidir.  La sesión se 
inicia a las 09:00 a.m.  El Comité de Carrera aprueba el orden del día. 
 
2. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 
 
2.1. Asuntos de la Dirección de Personal: 
 

 Caso Funcionaria. 
 

Se informa que el 29 de agosto llegó el informe de la ARL, cuya recomendación es reubicar la 
funcionaria, por lo tanto hay que buscar una unidad. Ésta perteneció al área curricular de Ingeniería 
Eléctrica, sintiéndose muy bien allí. 
El Director de Bienestar Universitario agradece a la Dirección de Personal por las gestiones realizadas 
en este caso en particular, lamenta las consideraciones de la funcionaria sobre la exigencia del 
cumplimiento de sus deberes y responsabilidades.  Por lo tanto, es procedente reubicarla, ya que mi 
dirección hace presencia en todos los procesos de Bienestar. Pregunta: ¿sí se llevan el cargo como 
queda bienestar? 
La Representante Jaramillo, manifiesta que una opción sería la funcionaria en Biblioteca, ya que es del 
mismo nivel. 
La Dirección de Personal declara que no se puede porque ya se sacó la convocatoria y ésta debe 
seguir. 
El Representante Posada, declara que otra opción podría ser en la Dirección del Departamento de 
Ciencias Exactas y Naturales y colocarle funciones secretariales y técnicas o un intercambio de 
técnicos. 
El Señor Vicerrector manifiesta que es necesario mantener el Técnico 01 de Bienestar, ya que son 
personas más calificadas que los asistenciales. 
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El Representante Posada, expresa que no se puede crear un presente de técnico en técnico o 
asistencial en asistencial. 
La Dirección de Personal exterioriza que prima el bienestar de las personas, por lo tanto hay que 
revisar los perfiles técnicos para intercambio al asistencial con tareas técnicas. 
El Director de Bienestar declara que en ninguna parte figura que la funcionaria estaba enferma, sino el 
tratamiento hubiese sido diferente. 
 

 Solicitud del Área de Mantenimiento 
 

El Señor Vicerrector expone que Mantenimiento es un área no fortalecida, hay deficiencia de personas 
y esto es un problema. 
La Dirección de Personal explica que el jefe del área solicita los cargos, que se le asignen personas.  
Que una opción podría ser el cargo de un celador que este disponible pasarlo a cargo de operario 
calificado para mantenimiento. 
El Representante Posada manifiesta que el Acuerdo 005 de 1997 del Consejo Superior Universitario 
modifico los cargos, y se acabaron los cargos básicos asistenciales como vigilancia, aseo y 
conductores.  Que de mantenimiento desaparecieron 4 ebanistas, 2 pintores y 2 electricistas. Mi caso 
como plomero se pasó al Idea con cargo, luego  a Gestión Cultural. 
La Directora de Personal exterioriza que el cargo que se pudiera retomar sería el de Gestión Cultural, 
pero la persona está en reten pensional. 
 
2.2. Asuntos de la Representación de Empleados (Ana Cristina Jaramillo Mejía) 
 

 Caso de Funcionario 
 

La Dirección de Personal manifiesta que el caso del funcionario, el 29 de agosto, Unisalud radico el 
oficio Mz.UN- 590 y conceptuó enviarlo a Medicina Laboral.  Por lo tanto se envió a la IPS de Caldas y 
el proceso va avanzando. 
 

 Asunto Técnico Operativo 01 Biblioteca 
 

Se realizará prueba de conocimientos para el cual se inscribieron 3 personas: German Hernández, 
Giovanny Calderón y Fanny Janeth Sánchez. 
 
2.3. Asuntos de la Representación de Empleados (Pedro Luis Posada) 
 
Pregunta: ¿cómo va el caso de la funcionaria de la Secretaria de Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
La Dirección de Personal manifiesta que no tiene nada radicado sobre este asunto. 
La Representante Jaramillo, explica que habló con ella, porque le mandaron un correo. 
El Señor Vicerrector declara que no hay nada oficial, que en el caso que así suceda, hay que pedirle al 
jefe la argumentación necesaria y los soportes que respalden la decisión. 
El Representante Posada indica que hay que analizar la sentencia sobre encargos y provisionalidades, 
ya que para retirarla, debe estar muy bien sustentado y analizarlo en este comité.  
Por lo tanto, hay que hacer un estudio al respecto, un análisis de la unidad con la organización sindical, 
con la Dirección de Personal, con los jefes. Adicionalmente, manifiesta el traslado del profesional 
Universitario adscrito a la OTIC, porque no se tiene capacidad de evaluación por parte del jefe, que el 
funcionario pase a Registro y Matricula. 
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3. Proposiciones y varios 

Sin proposiciones y varios. 
 

 
 
 

Siendo las 09:50 a.m  a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 

Presidente        Secretaria Técnica 
 
 


