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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
ACTA Nº  005 

 
 
Fecha:  01 de junio de 2018 
Hora:  10:30 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Camilo Younes Velosa  Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Luz Adriana Ruiz Arias   Representante de Empleados (Principal) 
Luis Fernando Tabares Londoño Representante de Empleados (Principal) 
Cesar Arango Lemoine  Secretario Técnico 
Martín Alonso Pantoja                    Representante Profesoral 
 
INVITADOS: 
Lorena Ortiz Hurtado   Profesional Secretaria de Sede (Apoyo). 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 
 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum.  La sesión se da inicio a las 10:45 
a.m. Se pone en consideración el orden del día y el Comité aprueba. 
 
El señor Vicerrector da la bienvenida a los miembros del Comité y comenta que el día de hoy 01 de 
junio se inicia formalmente con el nuevo equipo de directivos acá en la Sede Manizales. 
 
2. Aprobación de las Actas No. 04 de 2018 (enviada por correo electrónico) 
El Comité de Carrera aprueba el acta. 
 
3. Asuntos de los miembros del Comité de Carrera Administrativa 

 
3.1. Situación de la vacante de Unisalud.  
La Representante de los Empleados Administrativos Luz Adriana Ruiz Arias, pregunta sobre el 
estado en el cual se encuentra el cargo de Profesional dejado por la enfermera Estela Soto con 
motivo de su jubilación.  El Señor Vicerrector, le solicita al Jefe de Personal informar sobre el estado 
de este cargo, ella informa que la planta de Unisalud es administrada por el Nivel Nacional, y para 
el caso específico del cargo Profesional Universitario 30201 (Enfermera), el perfil del cargo se 
encuentra en revisión por parte de Unisalud con la Gerencia Nacional, actualmente el cargo se 
encuentra en vacancia definitiva.  La revisión del perfil del cargo es pertinente dado que las funciones 
que desempeñaba la profesional requieren un cambio y ajuste en relación a que las mismas se 
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 encontraban actualizadas en la vigencia 2010 y actualmente existen requerimiento específicos en 
la normatividad de salud que requieren ser ajustados en el manual. 
 
El Comité se entera 
 

4. Proposiciones y Varios 
 
4.1 Se pone a consideración del comité el oficio radicado en la Secretaria de Sede por parte de la 
funcionaria Yulieth Eugenia Lozada Giraldo. La funcionaria solicita traslado para la ciudad de 
Medellín. La Jefe de Personal informa que se gestionará conforme al procedimiento de traslados. 
 
El representante de los profesores solicita información sobre el caso de la Señora Maribel Cortes 
Durango, de la Veeduría Disciplinaria, la Jefe de personal le informa que dicha funcionaria ha 
solicitado traslado para Villavicencio, el caso está siendo revisado por la Dirección Nacional de 
Personal. 
 
El Comité se entera 
 
4.2 Luz Adriana Ruiz Arias, Representante de empleados comenta sobre la solicitud del Contador 
Gabriel Salazar Velandia,  el cual solicita traslado horizontal del cargo 30202 de Contabilidad al 
cargo 30202 de Presupuesto, dentro de la misma dependencia “Sección Financiera”. La Directora 
de Personal informa que no conoce aún la solicitud, teniendo en cuenta que el cargo de Profesional 
Universitario adscrito a la Sección Financiera-presupuesto ha quedado en Vacancia Temporal a 
partir del día de hoy 1 de junio de 2018. 
 
El Comité se entera 
 
4.3 Luis Fernando Tabares Londoño, Representante de empleados solicita el favor de tener 
presente el traslado del funcionario German Hernández y dar solución pronta al Instituto de Estudios 
Ambientales. La Jefe de Personal manifiesta que este traslado se viene gestionando desde dos 
perspectivas, una a través de seguridad y salud en el Trabajo, activada directamente por el 
Funcionario y la otra opción es el traslado horizontal entre la sección biblioteca y el Instituto de 
estudios ambientales IDEA, para lo cual se requiere solicitud del funcionario y concepto favorable 
de las dependencias. El señor Vicerrector le comenta que no es prudente hacer un cambio antes de 
salir el Director, se debe esperar posesión de Decanos, nuevo jefe del IDEA y así luego el Consejo 
del Instituto tomará la decisión, se solicita tener un poco de paciencia frente a este tema. 
 
El Comité se entera 
 
 
Siendo las 11:00 a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 

CAMILO YOUNES VELOSA    CESAR ARANGO LEMOINE. 
Presidente                        Secretario Técnico 

 
 


