
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  002 

 
Fecha:  31 de enero de 2014 
Hora:  09:00 p.m. 
Lugar:  Vicerrectoría de Sede 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Julián Antonio Salazar   Representante de los empleados 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
Natalia Lucía Vélez Taborda  Asesora Jurídica de Sede 
 
TEMA UNICO 
IMPACTO DE LA LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES SOBRE EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE ENCARGOS Y 
NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 
 
 

DESARROLLO 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se encuentra que hay quórum deliberatorio y decisorio.  
 
2. TEMA CENTRAL 

El señor Vicerrector da la bienvenida y presenta el tema del día, mencionando que en la reunión 
anterior no se tuvo en cuenta que estaba en vigor la Ley de Garantías Electorales, y que existe una 
circular de la Procuraduría General de la República sobre la forma de proceder para su acatamiento, 
por lo cual se ha invitado a la Dra. Natalia Vélez para que informe al comité de las implicaciones de 
esta normativa y se tomen las medidas correspondientes. 
 
La Dra. Natalia inicia con la presentación de la Ley de Garantías, y se refiere a la intención con la cual 
la misma es formulada, en el sentido de eliminar cualquier fuente de favorecimiento con fines 
electorales. Luego se refiere a la circular 16 de Septiembre de 2013, en la cual la Procuraduría 
General de la República establece que la planta de personal de las entidades públicas deberán 
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permanecer sin modificación y se fijan como únicas excepciones los casos en los que debe cubrirse 
una vacante por muerte o por renuncia definitiva debidamente aceptada. 

 
Los representantes de los empleados refieren conceptos anteriores entregados por la Dirección 
Nacional de Personal y la Oficina Jurídica Nacional en los que señalan que no se afecta el proceso de 
carrera por la Ley de Garantías. La Dra. Natalia señala que cada momento es diferente, que ahora se 
suman nuevos elementos como la Circular de Procuraduría, además reitera las consideraciones sobre 
lo que denomina “el espíritu de la norma”, y llama la atención sobre las consecuencias que se 
generarían si alguien que está en nombramiento provisional se quedara sin su vinculación e 
interpusiera acciones legales. 
 
Finalmente, el Comité decide que no se adelantarán trámites de renovación de encargos, ni 
nombramientos provisionales mientras esté vigente la Ley de Garantías Electorales. Que se procederá 
a surtir las vacantes en Centro de Cómputo y Capellanía, por corresponder a excepciones 
contempladas en la Circular de Procuraduría y que la situación de Bienestar se resolverá con un 
traslado horizontal, para no generar ninguna alteración a lo ya informado a la  Procuraduría. 

 
Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


