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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
ACTA Nº  013 

 
 
Fecha:  15 de diciembre de 2017 
Hora:  03:30 p.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.  Se pone en consideración el orden del día 
y el Comité aprueba. 

 
2. Aprobación del Acta 012 de 2017 
El Comité de Carrera aprueba el Acta 012 de 2017 que fue enviada a los miembros por correo electrónico. 
 
3. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 

 
3.1.  Asuntos Dirección de Personal. 
 
3.1.1. Proceso de cierre del concurso de ascenso 2015 de la Universidad Nacional de Colombia. 
La Directora de Personal lee el acta de cierre del concurso de ascenso de la Universidad Nacional de 
Colombia - 2015, la cual es aprobada y firmada por todos los miembros asistentes a éste comité. 
La representante Jaramillo solicita colocar las fechas de publicación de las resoluciones en firme. 
La Directora de personal, comunica que las fechas están en la página web de la universidad. 
El representante Posada, recomienda colocar como consideraciones en el acta de cierre para mejorar un 
próximo concurso: 

 La Resolución 1572 presenta falencias en el manejo de los antecedentes en el ítem de experiencia 
relacionada. 

 Aclarar que en las circunstancias en que se declare algún impedimento de los representantes de 
carrera, llamar a los suplentes como principales para el próximo concurso. 
 

3.2. Asuntos Ana Cristina Jaramillo Mejía  (Sin documentos de soporte) 
 
3.2.1. Proceso de calificación y recusación  
La Directora de personal aclara que la funcionaria Nataly Cuellar coloco queja por acoso laboral y mala 
calificación y luego una recusación hacia la jefe de dicha funcionaria. En este proceso se nombró a la 
representante Jaramillo como veedora del mismo, se realizó una primera reunión (la representante del  
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Comité + Dirección de personal + la funcionaria Cuellar) y se calificó nuevamente.  La funcionaria Cuellar 
indica que no se llevó el respectivo proceso.  Ante este hecho se pide la nulidad de lo actuado según la  
Resolución 2512 y se acepta el impedimento.  Inmediatamente la funcionaria Cuellar presenta derecho de 
petición ante las Resoluciones 2511 y 2512.  Hasta acá se va con este proceso. 
El representante de los profesores, manifiesta que es mejor llegar a acuerdos y dialogar que trasmitir un 
mensaje de descontento y desconfianza.  
La Dirección de personal concluye que desde su dirección todo se hace con buena actitud, que hay empatía 
con la funcionaria Cuellar. 
El representante Posada dice que todo se debe fundamentar  en la confianza, que este es un tema que se 
puede resolver fácilmente, es cuestión de buena voluntad. 

 
3.2.2. Caso técnico administrativo 01 adscrito a Dirección de Bienestar Universitario que aún no ha 

sido  ocupado por la persona que gano la convocatoria de encargo. 
La Directora de personal comunica que el técnico administrativo 01 adscrito a Dirección de Bienestar 
Universitario se nombró el 15 de noviembre. 
La representante Jaramillo, solicita explicación ¿por qué se están realizando las funciones de un cargo 
inferior?, asunto éste que no es transparente. 
El representante Posada manifiesta que tenemos que ser garantes de los procesos, que sí se devenga como 
técnico que realice funciones de técnico. 
La Directora de personal aclara que desde la dirección del Programa curricular de Ingeniería Industrial la 
profesora Constanza Montoya, solicito no trasladar aún a la funcionaria que gano el concurso mientras que 
se normalizan las actividades académicas de fin de año. 
El representante de los profesores manifiesta que se debe dar espera mientras se hace el proceso de entrega 
de los inventarios, asunto que se resuelve en enero 2018. 

 
3.2.3. Caso inventario institucional de Sandra Brito  pendiente por que le reciban 
El representante profesoral informa que la funcionaria Sandra Brito hizo entrega del inventario, se realizó la 
revisión, y se cerró el proceso con firma y notificación al almacén. Agrega que la funcionaria Jackeline Cortes 
contacto a la funcionaria Brito para el recibirle el cargo, a lo que esta última se abstuvo.   
El representante Posada manifiesta que se cometieron errores de ambos lados, ya que la oficina de 
inventarios manda oficio al jefe para entrega del mismo y si falta algo en el acta de entrega queda pendiente 
y que además hay que entregar el inventario de documental. 
 
4. Proposiciones y varios 

 Seguimiento oficina de Secretaria de Ingeniería y Arquitectura 
La Directora de personal informa que del seguimiento en la Secretaria academia de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura, para tal efecto se convocó el 13 de octubre la realización de un taller para el 15 
de noviembre y el 7 de diciembre donde se trataron temas de liderazgo gerencial con administrativos y 
personal de operación, desarrollado a cabalidad con resultados positivos.   

 

 Calendario sesiones ordinarias 2018. 
La Secretaria Técnica presenta el cronograma de sesiones del Comité para el periodo 2018, éste se 
aprueba por parte del comité. 

 

 Nombramiento supernumerario. 
El representante Posada manifiesta que fue acertada por parte de la oficina de personal el nombramiento 
del electricista como supernumerario en bien de la sección de mantenimiento y de la persona. 
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Siendo las 4:00 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente        Secretaria Técnica 
 
 


