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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
ACTA Nº  011 

 
Fecha:  29 de septiembre de 2017 
Hora:  11:00 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 11:00 a.m. El Señor Presidente pone en consideración el orden del día y este se aprueba por 

parte del Comité de Carrera Administrativa. 

2. Aprobación de las Actas, 08, 09 y  010 de 2017. 
Las Actas No. 08, 09 y 010 de 2017,  que se hicieron llegar a los miembros del Comité se aprueban. 

3. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 

3.1. Asuntos de la Dirección de Personal: 
 
3.1.1. Caso de Funcionario 
La Secretaria Técnica lee el oficio remitido por el funcionario Hernández. 
La Representante Jaramillo, manifiesta estar impedida para conceptuar sobre el presente caso ya que 
pertenece a dicha área. 
La Directora de Personal explica que en la sección de Biblioteca se requiere un funcionario que diseñe y 
ejecute tareas de proyectos en 3D para fortalecer los procesos de dicha sección. 
El representante Posada asevera que siendo consecuentes con la solicitud del funcionario se deben 
aplicar las normas y los procedimientos para ello.   
Los miembros del Comité coinciden que se cumplirán las normas, todo se debe realizar a luz de los 
principios de legalidad. 
 
3.1.2. Análisis de traslados 
Los funcionarios Olga Luzmila Bucurú Zuluaga, Norma Carlina del Socorro Herrán Gallego, Nataly Cuellar 
Arcila, Marybet Tabares Marín y Aileen Sánchez Valencia; solicitan traslados para biblioteca y otras 
áreas. El Comité de Carrera analizó todas las solicitudes e informará que en este momento no es viable 
realizar movimientos de planta que no se encuentren justificados en necesidades del servicio, razones 
de seguridad o por prescripciones médicas. Sin embargo la Dirección de Personal tendrá en cuenta las 
solicitudes en el momento que se tenga la posibilidad de un cargo vacante que posea funciones afines  
a las que desempeñan, de la misma categoría y los requisitos iguales, la cual será comunicada 

inmediatamente. 



 

  

Dirección completa 

Nombre del edificio y número de piso 

Teléfono y extensión 

Ciudad, Colombia 
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 Caso Funcionaria. 
La Directora de Personal comenta que la funcionaria Cuellar radico reporte de situación laboral, por lo 
tanto pidió traslado. En reunión del área se constató que no asumido algunas de las funciones que le 
fueron asignadas y se debió contratar a un supernumerario para dicho asunto. 
El Señor Presidente señala que es delicada la cuestión, porque la persona no responde y uno debe 
asumir las consecuencias. 
La Directora de Personal indica que la calificación no es deficiente, porque sus compañeros han asumido 
sus tareas, y además se presentan problemas de convivencia. 
El representante Posada manifiesta que se puede concursar para aun cargo, pero se tiene la posibilidad 
de mirar otras funciones. 
El Señor Presidente señala que todas las personas conocen la función de los cargos a los que aspiran y 
por eso se acepta. 
El representante profesoral indica que se debe hacer una valoración juiciosa y real del desempeño de los 
funcionarios, y no se debe temer la confrontación con el otro.  
 
3.1.3. Caso Funcionaria 
La Directora de Persona comenta que biblioteca no tenía el cargo de William Hernández Chica, ahora 
existe la necesidad por el diseño en 3D. Después de conversaciones con Vicerrectoría se pasará a 
Sandra Brito con el compromiso de apoyar en la Biblioteca. Ya se ofició a la Directora de biblioteca para 
que la funcionaria empiece en octubre de 2017. El representante Posada expresa que los técnicos que 
se presentaron para el cargo en biblioteca cumplen con los requerimientos, independiente de no pasar el 
examen, por lo tanto prima lo legal, y  no hay generar problemas y velar por el buen clima laboral. 
 
3.1.4. Caso Funcionaria 
La funcionaria Sánchez puso un derecho de petición pidiendo información sobre el cargo de biblioteca, 
se le dio respuesta el 15 de septiembre de 2017. El representante de los empleados manifiestan que los 
derechos de petición se deben contestar según su debido proceso, no los debe responde la Dirección de 
Personal sino el Comité de Carrera en pleno. 
 
3.2.  Renovación de nombramientos, encargos y provisionales. 
La Directora de Personal comunica que los nombramientos, encargos y provisionales se renovaron, solo 
el de la funcionaria Olga Lucia Uribe Suarez. 
La Representante Jaramillo solicita que “se investigue que pasa en la Secretaría de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura con los funcionarios de Carrera Administrativa ya que tienen tanta dificultad 
para ejercer el cargo" 
El Representante Posada solicita que a todos se les renueve por cuatro meses y que la argumentación 
sea de carácter jurídico y que lo argumente. 
El Representante Pantoja manifiesta que se le pida al jefe una argumentación motivada. El Presidente 
manifiesta que los argumentos presentados no justifican la no renovación del encargo, no son 
contundentes, hay factores que afectaron su rendimiento como el cese estudiantil e incapacidad médica, 
se le envié oficio al jefe, que el Comité no encontró argumentación que justifique la no renovación del 
encargo  
 
4. Proposiciones y varios 
Sin proposiciones y varios. 

 
 
Siendo las 1:10 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 

Presidente        Secretaria Técnica 


