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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA Nº  023 
 
 
Fecha:  05 de octubre de 2016 
Hora:  5:30 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Fabián Fernando serrano Suarez  Vicerrector de Sede (E) 
Eida Pino López   Directora de Personal 
William Hernández Chica  Representante de los Empleados 
Pedro Luis Posada Arbeláez  Representante de los empleados 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Martin Alonso Pantoja Ospina Representante de los Profesores (excusa) 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede (excusa) 
 
INVITADOS: 
Lorena Ortiz Hurtado Profesional Secretaria de Sede (Delegada por la 

Secretaria de Sede) 
     

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 5:30 p.m. 
La Directora de Personal pone en consideración el orden del día y éste fue Aprobado. 

 
2. Asuntos de la Dirección de Personal. 

 
2.1. Renovación de nombramientos provisionales y encargos 
La Directora de la Oficina de Personal expone que se renovaran todos los encargos que en total 
son 10 y presenta tres casos importantes para tener en cuenta en este proceso de renovación: 
 

 Caso de la funcionaria adscrita a la Oficina de Veeduría Disciplinaria: 
La Directora de Personal expone el oficio N°45 que fue enviado por parte del jefe de la funcionaria 
a la oficina de personal, donde manifiesta su inconformidad laboral y expone sus argumentos, 
motivo por el cual se solicita la no renovación de su encargo. 
 
Los Representantes de los empleados, manifiestan que el jefe está de acuerdo con su buena 
labor, entonces proponen escuchar y evaluar las razones y el derecho que interpone la funcionaria 
y dejarla un mes más para poder así tomar la decisión de renovación teniendo en cuenta las 
respuestas jurídicas y la notificación del señor Vicerrector. 
Se anexa documento. 
 

 Caso de la funcionaria adscrita a la Biblioteca: 
La Directora de la Oficina de Personal expone el oficio de la Jefe de la Biblioteca donde manifiesta 
su deseo de hacer rotación de este cargo. A lo cual la misma Directora explica a los miembros que 
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esto no es posible ya que el oficio nunca se menciona que ella es mala funcionaria y no tiene 
calificación negativa y así es imposible terminar con un cargo y si se llegará a no renovar el cargo 
entonces este debe salir a concurso, por tal motivo y siguiendo el procedimiento establecido la 
funcionaria continua en el cargo en el que se encuentra. 
Se anexa documento. 
 
3. Caso de la Convocatoria de Fotogrametría para el cargo de Técnico Operativo: 
La Directora de la Oficina de Personal presenta el oficio enviado por el Profesor Eugenio Duque 
Escobar  el día 28 de septiembre con los resultados de la prueba donde se evidencia que se 
presentaron tres funcionarios y ninguno la aprobó, por tal motivo se concluye que este cargo 
saldrá a provisionalidad. 
Se anexa documento. 
 
4. Caso Derecho de Petición de la Funcionaria Fanny Janeth Sánchez González: 
La Directora de Personal explica sobre el derecho de petición que realizó la funcionaria Sánchez y 
concluye que le va a dar respuesta citándole y remitiéndole la circular # 02. 
 
El Representante de empleados Hernández manifiesta su interés en obtener más respuestas 
sobre el tema de la lista de elegibles y pone el ejemplo de la Sede Medellín, ya que se están 
aplicando las listas y acá en la Sede no y de pronto se pueden venir varias tutelas por este motivo, 
a lo cual la Directora de Personal manifiesta que no tiene conocimiento por escrito de que esto 
esté pasando el Sede Medellín, sin embargo se realizará la consulta. 
 

 
 
 
 

 
Siendo las 6:20 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
FABIÁN FERNANDO SERRANO SUAREZ  LORENA ORTIZ HURTADO. 
Presidente (E)        Secretaria Técnica (Delegada) 
 


