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Fecha: 22 de agosto de 2011 
Hora:  4.00 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
William Ariel Sarache Castro – Vicerrector de Sede 
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante Profesoral Principal 
Adriana Giraldo Rios – Jefe de Personal Docente y Administrativo (E) 
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 DE LAS ACTA S 008 y 009 DE 

2011 
 

2. MOVIMIENTOS DE PERSONAL TRATADOS EN EL PRECOMITÉ  DE CARRERA 
 

3. ANÁLISIS OFICIO VRG – 383 DEL 22 DE MARZO DE 201 1 
 
4. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 4.04 p.m. Los miembros del Comité aprueban el anterior orden del 
día. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LAS ACTA S 008 y 009 DE 

2011 
Se encuentra que SÍ hay quórum deliberatorio y decisorio. 
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Las actas 008 y 009  de 2011 cuyos proyectos se había enviado a los miembros del 
Comité, SE APRUEBAN . 
 
2. MOVIMIENTOS DE PERSONAL TRATADOS EN EL PRECOMITÉ  DE 

CARRERA 
 
2.1 Oficio del 01 de agosto de 2011 suscrito por el  funcionario PEDRO LUIS 

POSADA ARBELÁEZ 
El funcionario PEDRO LUIS POSADA ARBELÁEZ solicita ser tenido en cuenta 
para un cambio de funciones del cargo que tiene actualmente en la sección de 
Mantenimiento (plomero), a otra sección donde su capacidad personal, 
académica y formativa sea de mayor utilidad para la Universidad.  Informa que 
posee título de Tecnólogo en Sistemas Informáticos, ha realizado varios cursos de 
formación en el SENA y actualmente cursa quinto semestre de Administración 
Pública en la ESAP. 

 
2.2 OFICIO CARMEN ALEYDA QUICENO MARIN 

CONSTANZA CASTAÑO aporta este oficio de la funcionaria CARMEN ALEYDA 
QUICENO MARIN, fechado el 19 de agosto de 2011, el cual se adjunta a la 
presente acta  y por el cual solicita reubicación de puesto de trabajo (actualmente 
presta sus servicios en el Laboratorio de Física). Las razones de su solicitud 
estriban en la imposibilidad de adaptarse ala forma de trabajar y a la personalidad 
de su compañero de trabajo OSCAR ARDILA PEÑA, quien se desempeña como 
Técnico Operativo en esa misma dependencia y de quien dice que se altera con 
facilidad, elevando la voz y manifestando su disgusto hacia ella, usa frases 
manipuladoras y amenazantes con el fin de cubrir sus malas conductas, no 
permite que se le lleve la contraria, así no tenga razón, hace múltiples 
comentarios con referencia a los miembros de la institución, desacreditándolos y 
con palabras de alto calibre y asume roles que no le corresponden ante los 
usuarios, proveedores y ate ella misma. Agrega que a partir de estos hechos ha 
debido buscar ayuda médica  y a partir de ella se considera que debe ser 
valorada por un profesional en el área de salud mental 

 
La Jefe de Personal Docente y Administrativo (E) hace entrega en medio impreso del 
acta del precomité de carrera, en el cual se incluyen todos los casos tratados, incluyendo 
los dos que se acaban de referir. 
 
El Señor Vicerrector propone llevar a FRANCISCO EDUARDO LEÓN DIAZ a la 
Dirección de Laboratorios con el objeto de que apoye todos los laboratorios en el 
SIMEGE, dando soporte técnico, previo proceso de capacitación.  
 
En el acta del Precomité se propone trasladar a CARMEN ALEYDA QUICENO a 
Mantenimiento y trasladar el cargo de profesional Universitario, de esta dependencia a 
Bienestar Universitario y poder suprimir una O.D.S. de esta última dependencia.  
 
Frente a estas posibilidades, el Comité aprueba consultar previamente con el 
Director de Laboratorios, ALVARO ORLANDO PULZARA el  movimiento de 
FRANCISCO EDUARDO LEÓN DIAZ. MARIA ALEYDA QUICENO s e trasladaría para 
la Sección de Archivo. El profesional de Mantenimie nto se queda allí mientras se 



Comité de Carrera Administrativa – Acta No. 010 de 2011 – Sesión Ordinaria 3

hace solicitud de crear un cargo de mayor nivel, lu ego de suprimir el de Servicios 
Generales que desempeñaba GABRIEL ZAMORA en bibliot eca, en razón a haberse 
pensionado este funcionario. Se deben asignar funci ones de profesional a quien 
está allí. 
 
Frente a la situación expuesta se toman las siguientes medidas: 
 

• Consultar con el Director de Laboratorios  acerca d e la viabilidad de la 
reubicación del Servidor FRANCISCO LEON DIAZ. 

• Solicitar la supresión del cargo de cargo de auxili ar de servicios generales 
que se encuentra vacante y disponible en la bibliot eca. 

• Consultar en Jefatura de Personal de cuanto es el r emanente en la nómina 
de la Sede. 

• Con lo que se libera del cargo de servicios general es y el remanente de la 
nómina de la sede, se solicitará la creación de un cargo de auxiliar 
administrativo para la oficina de mantenimiento de la sede. 

• CARMEN ALEYDA QUICENO se trasladará a la Unidad de archivo de la sede, 
mientras se da el cambio, esta funcionaria continua rá prestando apoyo en el 
departamento de Física Química.  

 
Para la ubicación de PEDRO LUIS POSADA, JULIÁN SALAZAR dice que tienen una 
propuesta y es llevar a este funcionario a la Dirección de Carrera de Ingeniería Civil 
como apoyo. Una opción tratada antes es la de llevar a PEDRO LUIS POSADA con el 
cargo del cual es titular a la Oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico para 
seguimiento y revisión de instalaciones. El problema, dice la Dra. ADRIANA GIRALDO, 
es que el profesor JUAN GABRIEL OCAMPO, Director de esa oficina, aunque 
inicialmente había aceptado este movimiento, luego manifestó a  la Jefe de Personal 
encargada que no estaba de acuerdo con llevar a este funcionario allí. El Señor 
Vicerrector dice que él puede hablar con el profesor OCAMPO HURTADO para hacerle 
ver las ventajas de tener allí a este funcionario. Lo anterior se aprueba por parte del 
Comité. 
 
Sobre el problema de relaciones interpersonales entre las funcionarias ROSA OTILIA 
GONZÁLEZ y ANA MARIA QUINTERO, la Jefe de Personal (E) informa que ya la Oficina 
de Ordenamiento y Desarrollo Físico está haciendo adecuación de espacios en 
posgrados para pasar la Oficina de Extensión de la Facultad de Administración a ese 
edificio. 
 
Los representantes de los empleados solicitan que los encargos que vencen el próximo 
4 de octubre sean rotados entre todos los funcionarios que tengan el perfil. Respecto de 
esta solicitud, el Comité aprueba solicitar que los  integrantes del precomité hagan 
el análisis de los casos particulares que en este s entido se presenten en la Sede, 
sección por sección y cargo por cargo y se presente  una propuesta formal y 
especifica en la siguiente sesión del Comité de Car rera Administrativa, 
programada para el jueves 22 de septiembre próximo.  
 
Los representantes de los empleados de carrera insisten en la solicitud de que se le 
nombre a MARTHA HELENA PINEDA como Jefe de Bibliotecas (E). El profesor OSCAR 
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EDUARDO MEZA piensa que podría ser una buena opción, por su experiencia y porque 
ha sido crítica en diferentes procesos y tal vez asuma otra posición, más proactiva, 
siendo responsable directa de los mismos. El Señor Vicerrector dice que se tomará un 
mes más para pensarlo porque no tiene claridad sobre la forma cómo esta funcionaria 
asumirá el liderazgo que en esa dependencia se requiere. Además, debe esperar el 
informe de la Jefe de Personal titular sobre el resultado del proceso de selección para 
nombrar en titularidad a alguien para este cargo. 
 
3. ANÁLISIS OFICIO VRG – 383 DEL 22 DE MARZO DE 201 1 

De conformidad con lo acordado en anterior sesión del Comité de Carrera, se 
presenta para análisis el oficio VRG – 383 del 22 de marzo de 2011, por medio 
del cual la Vicerrectora General solicita pronunciamiento de la Sala Jurídica frente 
a la posibilidad de aplicación de listas de elegibles de los concursos abiertos para 
la provisión de vacantes definitivas o de cargos nuevos. Este oficio se envío en 
pdf por correo electrónico a los miembros del Comit é para su análisis 
previo.  

 
Los representantes de los empleados dicen que es necesario que este Comité asuma 
una posición manifestando su desacuerdo con la posibilidad que se insinúa en la 
solicitud de concepto. 
 
El Secretario Técnico del Comité manifiesta que no está de acuerdo con lo anterior 
porque hasta donde va el asunto, solo se ha solicitado un concepto jurídico frente a una 
contradicción entre dos normas (artículos 5 y 48 de la Resolución de Rectoría 391 de 
2010)  y que lo que ha hecho la Vicerrectora General al solicitar la intervención de la 
Sala Jurídica es prudente, con miras a dilucidar el asunto a futuro. Hace ver que no se 
advierte que la Comisión Nacional de Carrera Administrativa haya asumido aun posición 
alguna y que ni siquiera se ha emitido el concepto solicitado. 
 
Con relación al asunto y si bien la Sala Jurídica a un no ha emitido la versión final 
del concepto jurídico solicitado, este Comité de Ca rrera, aprueba oficiar a la 
Comisión Nacional de Carrera dejando sentada su pos ición contraria a la 
eventualidad del uso de las listas de elegibles res ultantes del Concurso Abierto de 
Carrera Administrativa 2010 – 2011 para la provisió n de vacantes definitivas o 
cuando se ordene la provisión de un nuevo empleo fr ente a vacantes generadas 
con posterioridad a la apertura de los concursos de  ascenso del 2007 y abierto de 
2010, lo que implicaría NO convocar a concursos de ascenso para el efecto. 
Considera el Comité que, en caso que el concepto ju rídico que se emita favorezca 
esta posibilidad, desde la Comisión Nacional de Car rera Administrativa debe 
proyectarse una modificación a la Resolución de Rec toría 391 de 2010 para que, 
ante la ocurrencia de este evento, se haga obligato ria la convocatoria a concursos, 
en lugar del uso de listas de elegibles vigentes de  concursos abiertos. 
 
4. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS D E CARRERA 

ADMINISTRATIVA 
 
4.1 JULIÁN SALAZAR manifiesta que a quien desempeña las funciones de 

Coordinador de Servicios Generales le quitaron las funciones de transporte y las 
mismas han sido asumidas por el Jefe de Servicios Generales. 
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La representante de los empleados MARÍA CONSTANZA CASTAÑO entrega email 
impreso del Señor FERNANDO TABARES, donde se relaciona este hecho, el cual se 
adjunta a esta acta. 
 
De acuerdo a lo informado, el Comité de Carrera dec ide solicitar al Administrador 
JAIME LEÓN DELGADO CARDONA, Jefe de Servicios Gener ales, ajustarse al 
Manual de Funciones en lo relativo al cargo de Coor dinador 50013 adscrito a esa 
jefatura y desempeñado por el Señor FERNANDO TABARE S LONDOÑO. En esa 
medida, se le pedirá ceñirse a dicho manual y dispo ner que el señor TABARES 
desempeñe todas las labores correspondientes a ese cargo, incluidas las 
actividades de aseo, vigilancia y transporte. 
 
4.2 CONSTANZA CASTAÑO dice que les preocupa la situación de clima laboral en la 

sede y la forma como se crece la problemática de malas relaciones entre jefes y 
subalternos. La situación se ha ido agrandando, agrega. 

 
El profesor OSCAR EDUARDO MEZA refuerza lo enunciado por la representante y 
manifiesta la necesidad de enfatizar en temas de comunicación asertiva, liderazgo y 
otras temáticas que contribuyen al mejoramiento del clima laboral; enfatiza además en la 
necesidad de que los jefes se involucren en estas capacitaciones 
 
El Señor Vicerrector percibe que la problemática básica se presenta en Mantenimiento y 
por ello establecerá una conversación con el Jefe de esta área y el Director 
Administrativo. 
  
Por otra parte, frente al manual de Funciones, no están definidas las mismas para 
algunos cargos. La Dra. ADRIANA GIRALDO RIOS dice que en la Resolución de 
creación de cargos deben estar pero que de todas maneras desde la Oficina de 
Personal Docente y Administrativo van a revisar el asunto. 
 
El Comité aprueba solicitar al Señor Vicerrector qu e, para superar situaciones que 
vienen afectando el clima laboral en la Sección de Mantenimiento y prevenir que 
otras más se presenten en el futuro, se reúna con e l Jefe de dicha dependencia y 
con el Director Administrativo, como su superior je rárquico, para establecer 
directrices y estrategias que permitan lograr los p ropósitos mencionados. 
 
De igual manera, una situación similar podría estar se presentando en la Sección 
de Servicios Generales y por ello se le solicitará también al Vicerrector que, de 
acuerdo a su consideración, establezca un procedimi ento idéntico con el Jefe de 
dicha dependencia, para superar eventualidades. 
 
La representante de los empleados manifiesta la necesidad de revisar y ajustar  el 
manual de funciones de la Sede. 
 
Por ejemplo en biblioteca solamente están definidas las funciones para un técnico grado 
5, como son 5 los técnicos, se debe hacer el ajuste necesario. 
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La representante dice que este trabajo se requiere hacer con toda la planta de personal 
de la sede. 
Ante lo expuesto el señor vicerrector manifiesta su preocupación y solicita a la Jefe de 
Personal revisar la situación y presentar informe al comité. 
 
5. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
 
5.1 Circular Número 5 del 2 de agosto de 2011 de la  Dirección Nacional de 

Personal 
La Doctora ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO, Directora de la Dirección Nacional de 
Personal, remite copia de la Circular número 5 del 02 de agosto de 2011, cuyo asunto 
es: Lineamientos aplicación listas de elegibles resultantes del Concurso de público de 
méritos convocado en el año 2010: 
 
“… Las oficinas de Personal deberán publicar, a través de los medios que consideren 
pertinentes, las listas de elegibles resultantes de cada uno de los concursos de méritos 
convocados en la Sede, en el año 2010. Lo anterior con el propósito que estas listas 
puedan ser de acceso público durante los dos (2) años de su vigencia. 
 
En cada una de las Sedes de la Universidad, se deberá dar estricto cumplimiento a la 
aplicación de las listas de elegibles, por el periodo en que estas se encuentren vigentes, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 38, 39, 40 y 41 de la Resolución de 
Rectoría 391 del 12 de abril de 2010. 
 
Las Oficinas de Personal deberán llevar un registro actualizado de las listas de elegibles 
vigentes, el cual incluirá, entre otros, los siguientes aspectos: periodo de vigencia, los 
cargos provistos mediante cada una de las listas, información actualizada de los 
participantes en el concurso de méritos que se mantienen vigentes en cada una de las 
listas de elegibles. 
 
Por ninguna razón se deberán producir nombramientos en las modalidades de 
provisionalidad y/o encargo, para la provisión de aquellos cargos que fueron convocados 
mediante concurso de méritos y para los cuales exista una lista de elegibles vigente”. 
 
5.2 Oficio CNA – 054 del 27 de julio de 2001 

La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, ALBA 
ESTHER VILLAMIL OCAMPO, informa al Vicerrector de Sede sobre los acuerdos 
alcanzados en la sesión de la Comisión del pasado 16 de junio.  
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
6.1 El Señor Vicerrector dice que continuamente ha expresado ante este Comité que 

la supresión de cargos tiene que ver con el fortalecimiento de áreas. Le preocupa 
que es necesario dejar unos lineamientos sobre el quehacer de este Comité, que 
haga prevalecer los principios de la función pública. Estos lineamientos deben 
trascender a las administraciones o a quienes estén en el Comité de Carrera. Las 
líneas de acción deben estar vinculadas a las normas y a los principios. 
Necesidades, conveniencia institucional, cargas de trabajo son algunos de los 
postulados que se atienen en la gestión del Comité.  
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De acuerdo con lo manifestado por el Señor Vicerrec tor y en atención a que es 
necesario sentar a futuro unos lineamientos sobre e l quehacer de este Comité, que 
haga prevalecer los principios de la función públic a, en especial el de 
transparencia, mismos que deben trascender a las ad ministraciones o a quienes 
estén ocupando asientos en el Comité de Carrera, ac uerda solicitar que bajo el 
liderazgo de la Oficina de Personal y con la partic ipación de la representación de 
los empleados docentes y administrativos ante este Comité, se estructuren unas 
líneas de acción que enmarquen el quehacer futuro d el Comité de Carrera. La idea 
es articularlo con la Oficina de Planeación a parti r de un análisis de prospectiva - 
hacia dónde va la Universidad - y elaborarse con la  metodología de talleres. Una 
primera aproximación de estas líneas deberá present arse en la próxima sesión del 
Comité y a partir del análisis que se haga en el mi smo, definir con la Oficina de 
Planeación las líneas de planeación estratégica y q ué acciones deben desplegarse 
en materia de talento humano.  
 
Las líneas de acción deben estar vinculadas a las n ormas y a los principios, 
necesidades, conveniencia institucional, cargas de trabajo, proyección de 
necesidades que guíen las áreas donde en el futuro se van a crear nuevos cargos, 
política de profesionalización de la planta que ha emitido el Señor Rector, entre 
otros.  
 
De acuerdo a lo anterior, este Comité le solicitará  a la Jefe de Personal Docente y 
Administrativo, liderar este proceso, levantar un d ocumento base y presentarlo 
para análisis del Comité.  
 
6.2 El profesor OSCAR EDUARDO MEZA manifiesta su preocupación porque ha visto 

que en algunos eventos culturales de la Sede, algunas personas consumen licor, 
lo cual no está bien visto desde ningún punto de vista. 

 
En atención a lo manifestado, el Comité aprueba sol icitar al Coordinador de la 
Oficina de Divulgación Cultural, GERMÁN AUGUSTO CAN O, que en los días 
previos y durante la realización de tomas culturale s y actividades similares en los 
campus de la Sede, se socialice con el estudiantado  la prohibición de ingerir licor 
o sustancias alucinógenas durante dichos eventos. D eberá, en consecuencia, 
adoptar medidas permanentes y coyunturales con rela ción a lo mencionado y muy 
especialmente, adelantar campañas pedagógicas al in terior del estamento 
estudiantil 
 
6.3 CONSTANZA CASTAÑO pregunta cuándo podrán publicarse en la página Web 

de la Sede las actas de este Comité. 
 
El Secretario Técnico informa que se acaba de presentar ante el Consejo de Sede, por 
parte de una comisión integrada por este mismo cuerpo colegiado, un diagnóstico sobre 
el uso y estado de la página Web de la Sede y una de las situaciones no ajustadas a las 
normas técnicas sobre el uso de estas páginas era la de que allí se están publicando 
cosas que son de mero consumo interno y que deben migrarse a la intranet, por 
ejemplo, las actas de los cuerpos colegiados. Agrega que en los próximos seis meses se 
vinculará a dos profesionales para que, a partir del diagnóstico, se hagan las 
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adecuaciones a la página Web, incluyendo regularización y actualización de contenidos. 
En ese trabajo deberá incluirse la disposición de actas de los diferentes cuerpos 
colegiados de la Sede, incluyendo este Comité. 
 
Siendo las 5.50 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
WILLIAM ARIEL SARACHE CASTRO  GABRIEL HERNÁN GONZÁL EZ GIL 
Vicerrector de Sede     Secretario Técnico 
 


