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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
ACTA Nº  001  

 
Fecha:  19 de enero de 2018 
Hora:  10:00 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 
Josefina Franco Hernández    Representante de Empleados (Suplente) 
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.  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 del Acta No. 013 de 2017 
El Comité de Carrera no aprueba el Acta No. 013 de 2017 que fue enviada a los miembros por correo 
electrónico, quedando pendiente para la próxima sesión. 
 
3. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 

 
3.1.  Asunto Representante Ana Cristina Jaramillo Mejía (sin documentos de apoyo) 
 

1. Solicitudes de traslados de varios compañeros de carrera Administrativa (pendiente) 
El Señor Presidente informa que el tema de los traslados entra para este año 2018, fue una 
decisión tomada en el año 2017. 
La Representante Jaramillo solicita que en el próximo Comité de Carrera se traten las 
solicitudes de traslados pendientes. 
El representante Posada informa que a la fecha existe la solicitud de traslado de la funcionaria 
Mónica María García Ospina 
El Señor Presidente informa que dicha funcionaria pidió traslado de Sede, que este tema será 
abordado directamente desde la Vicerrectoría y la Dirección de Personal 

 
2. Cargo de Bienestar Universitario técnico 01 

La Dirección de Personal informa que ya se asumió el cargo de Bienestar Universitario técnico 
01. 

 
3. Estado de convocatoria Cargo secretaria Ingeniería Industrial 

La Dirección de Personal informa que se está realizando la selección interna, se encuentra en 
la primera fase de inscripción, luego se realizará la publicación de los admitidos que serán 
llamados a pruebas según calendario publicado en la página de la Universidad. 
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4. Que se va a hacer con el cargo de la pensionada Mariela Jaramillo 
La Dirección de personal presenta propuesta de las actividades a la Secretaria de Ingeniería y 
Arquitectura, la Decana mirará con el Señor Germán Hernández, si aún desea trasladarse a 
Biblioteca. 
El Señor Presidente solicita realizarle la consulta a dicho funcionario, pues es el momento y el 
espacio para dicho traslado. 
El representante Posada, manifiesta estar completamente de acuerdo con este movimiento, 
porque debe primar la favorabilidad de los empleados y ésta opción es muy buena. 
La representante Jaramillo manifiesta que si acepta el Señor Hernández, asumir el vacío de 
Mariela Jaramillo, es necesario que éste conozca que el personal de Biblioteca es rotativo, esta 
es una condición del cargo. 
El representante Posada manifiesta que no debemos sesgar las condiciones laborales y desde 
la Dirección de Bibliotecas éste asunto en particular debe quedar muy claro. 
La representante Profesoral manifiesta, que en caso de que el funcionario Hernández no 
acepte ¿Cuál es el plan B? 
La Dirección de Personal explica que saldría convocatoria interna para provisional, por 
encargo. 

 
5. Estado de las renovaciones de encargos que se vencen en febrero de 2018 

La Dirección de Personal indica que se recibió oficio del CNCA -186, en la fecha 15 de 
diciembre con Referencia: Cronograma sesiones ordinarias de la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa para el año 2018 y términos para novedades de encargos y nombramientos en 
provisionalidad para el año 2018, y que por lo tanto se seguirán los procedimientos y protocolos 
para tal fin. 

  
6. Que información se tiene de la Oficina Nacional de Personal y de la Comisión 

Nacional  de Carrera Administrativa sobre los concursos de cargos administrativos que 
se convocarán en el año 2018 
La Dirección de Personal, informa que no se tiene información de la Oficina Nacional de 
Personal y de la Comisión Nacional  de Carrera Administrativa sobre los concursos de cargos 
administrativos que se convocaran en el año 2018, que apenas se tenga se circulará. 
El representante Posada manifiesta que conoce el borrador del proyecto de resolución para 
concurso abierto, por cumplimiento de acuerdos con sintraunal. 

 
4. Proposiciones y varios 

 
1. La Dirección de Personal, informa que se citará a la funcionaria Nataly Cuellar para proseguir 

con el proceso, ya que hay una necesidad en Gestión documental, y se podría trasladar allí. 
El Presidente ratifica que en archivo hay deficiencias, ya que la funcionaria María Cristina 
Millán, estuvo incapacitada por algo más de tres meses, y se necesita realizar las gestiones del 
área. 
El representante Posada dice que las funciones deben ser las específicas del cargo. 
La Dirección de Personal manifiesta que se están revisando las funciones de Técnico 
Administrativo, asignado a Archivo. 
 

2. La representante Jaramillo solicita para la convocatoria del comité tener en cuenta las 8 horas 
presupuestadas para desarrollar actividades. 
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La Dirección de Personal, ratifica que existe la normatividad y que se tiene el cronograma. 
 

3. El representante Posada solicita conocer el caso del traslado de la funcionaria García Ospina, 
ya que es de carácter de urgencia y de cuidado.  
 

 
 
 
Siendo las 10:35  a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 

GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente        Secretaria Técnica 

 
 


