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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
ACTA Nº  004 

 
Fecha:  09 de abril de 2018 
Hora:  09:00 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 
Luz Adriana Ruiz Arias    Representante de Empleados (Principal) 
Luis Fernando Tabares Londoño Representante de Empleados (Principal) 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES: 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica (excusa) 
 

Delegada por Secretaria de Sede: 

Lorena Ortiz Hurtado   Profesional 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.  La sesión se da inicio a las 10:00 a.m. Se 
pone en consideración el orden del día y el Comité aprueba. 
 
2. Aprobación de las Actas No. 02 y 03 de 2018. 
El Comité de Carrera decide que los miembros del antiguo Comité son los competentes para aprobar las actas 
02 y 03 de 2018. 
 
 
3. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa  

 
3.1.  Bienvenida a los nuevos Miembros del Comité de Carrera Administrativa (Vicerrectoría) 
El señor Vicerrector da la bienvenida a los nuevos integrantes de este Comité y les informa que se realiza 
cada mes con el fin de atender asuntos del personal administrativo y que su periodo de nombramiento es de 
dos años. 
 
 
3.2.  Informe sobre el proceso de Traslados de personal. (Solicitud Luz Adriana Ruiz Arias) 
 
La Directora de Personal informa acerca de cada una de las solicitudes de traslados que se encuentran en 
proceso, en total son 16 y explica en que va cada uno de ellos: 
 
 
 
 
 



 

  

Dirección completa 

Nombre del edificio y número de piso 

Teléfono y extensión 

Ciudad, Colombia 

sucorreo@unal.edu.co 
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 Solicitud de traslado funcionaria Sandra Brito 
Solicitud de traslado de funcionaria Nataly Cuellar 
Solicitud de traslado de funcionario Germán Hernández 
Solicitud de traslado funcionaria Aileen Sánchez 
Solicitud de traslado funcionaria Olga Luzmila Bucurú 
Solicitud de traslado funcionaria Maribeth Tabares 
Solicitud de traslado funcionaria María Eugenia Palacio 
Solicitud de traslado funcionaria Doris Ruby Benavidez 
Solicitud de traslado funcionaria Norma Carlina 
Solicitud de traslado funcionaria Olga Lucia Uribe 
Solicitud de traslado funcionaria Yeni Constanza Melo  
Solicitud de traslado del funcionario Héctor Fabio Alvarán 
Solicitud de traslado funcionaria Blanca Nubia Bedoya Álzate 
Solicitud de traslado funcionaria Maribel Cortes Duran 
Solicitud de traslado funcionaria Liliana Arias  
 

4. Proposiciones y Varios 

 El señor Vicerrector propone tratar el asunto que llego directamente a la Dirección de la Universidad, 
planteado por Sistemas Informáticos; la Directora de Personal lee los oficios recibidos con fecha de 
15 y 22 de febrero de 2018, relacionado con las labores y las ausencias de la Secretaria de este 
departamento. El Señor Vicerrector manifiesta que le preocupa está situación, ya que ella está, 
manejando ahora un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. el cual no es muy favorable para el 
departamento, ya que esta es un área de mucho flujo de personas.  
Se propone estudiar la posibilidad de traslado y realizar un comité virtual y resolver el asunto. 

 

 El señor Vicerrector le pregunta a la  Representante de Empleados Luz Adriana Ruiz Arias, si tiene 
algún tema para tratar en este comité, a lo cual ella manifiesta inquietud sobre un encargo del cargo 
profesional de la Biblioteca y la Directora de personal le explica que las renovaciones de encargo y 
provisionalidad se realizan en base al procedimiento y para ello son los Jefes inmediatos quienes 
manifiestan si continúan o no con los nombramientos.  

 

 El Representante de Empleados Luis Fernando Tabares Londoño tiene inquietud sobre el caso de la 
funcionaria Luzmila, ya que le parece importante estudiarlo ya que está afectando los procedimientos 
de la sección de registro y matricula  y el clima organizacional, manifiesta el representante Tabares 
Londoño que ella ha tenido toda la voluntad, pero todos no tienen las mismas capacidades. La 
Directora de Personal informa que en el Comite de Marzo de 2018, se planteó la posibilidad de 
contratar una persona para que le de acompañamiento directo a la funcionaria luz mila, se debe hacer 
un muy buen estudio y tomar una decisión. 

 

 Los Representantes preguntan si se tiene alguna información de los concursos y la Directora de 
Personal les informa que no se cuenta con información que solo se conoce la resolución.  

 
 
 

5. Siendo las 9:45 a.m.  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 

GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente        Secretaria Técnica 

 
 


