
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  003 

 
Fecha:  28 de febrero de 2014 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Pedro Luis Posada   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 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y aprobación de las actas 001 y 002 de 2014 

 
2. Asuntos de la DTH 

2.1 .   Sobre la Jefatura de la Sección de Mantenimiento 
 
3. Asuntos de los miembros del comité  de carrera administrativa 

3.1 El representante Pedro Luis Posada solicita “definir la fecha de inicio del proceso de Selección para 
los encargos en cargos de carrera administrativa que en este momento se encuentran en 
Provisionalidad, los mismos que ya fueron solicitados por los funcionarios antes mencionados y 
otros que esperan la correspondiente Convocatoria” 

 
4. Proposiciones y varios 
 
 
DESARROLLO 
 

1. Verificación del quórum y aprobación de las actas 001 y 002 de 2014 
Se cuenta con el quórum para deliberar y decidir. Con respecto a las actas 001 y 002 son 
aprobadas, con algunas observaciones. 
 

2. Asuntos de la División de Talento Humano 
2.1. La Jefe División de Talento Humano introduce al Comité el tema del cargo de Jefe de la Sección de 

Mantenimiento; dicho tema es analizado y este ARPUEBA que se solicite al funcionario que en la 
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certificación entregada, se indique el tiempo dedicado a esa actividad, en horas semanales o en 
equivalentes de tiempo completo. 
 

2.2. La Jefe División de Talento Humano informa que la Dirección de Personal de la Sede Bogotá, está 
interesada en que se adelante un trámite de traslado de una funcionaria de Villavicencio, por 
razones de protección y convivencia. La Jefe informa que la posición que le transmitió a esa 
dependencia y a la Dirección Nacional, es que esta Sede no puede seguir siendo la alternativa 
para estos casos.  
 
El Comité avala la posición de la Jefe de Personal y delega en ella los trámites respectivos. 
 

2.3. La Jefe de la División de Talento Humano recuerda al Comité que en la primera sesión del año, se 
aprobó el traslado temporal de una contratista de Biblioteca para atender la necesidad urgente 
que se presentaba en la Dirección de Bienestar. La Jefe de Biblioteca está solicitando el retorno 
de la funcionaria, pues actualmente se presenta una gran necesidad en esta dependencia. El 
Señor Vicerrector está de acuerdo con que se retorne esta funcionaria a la biblioteca y se 
resuelva de manera definitiva la situación de Bienestar. El Comité AVALA esta posición. 
 

2.4. La Jefe de la División de Talento Humano solicita concepto sobre la conveniencia de adelantar el 
proceso de evaluación de las provisionalidades y encargos, toda vez que, en caso de que se 
generen evaluaciones negativas se puede afectar a funcionarios actualmente nombrados en 
provisionalidad, que es justo lo que no se quiere por la Ley de Garantías. La decisión del Comité 
es dar continuidad a los encargos actuales, sin que medie evaluación. Los nombramientos 
provisionales si serán evaluados como mecanismo necesario para su renovación. 
 

2.5. Sobre este mismo tema, la Jefe informa que han seguido llegando solicitudes de encargo por 
parte de varios funcionarios. El Comité ratifica su posición de no generar cambios en los encargos 
actuales hasta que finalice la vigencia de la Ley de Garantías 
 

3. Asuntos de los Miembros 
3.1. Representante de los empleados: 

El representante Salazar se refiere a un correo remitido anteriormente por el representante 
principal PEDRO LUIS POSADA, frente a la decisión de aplazar la atención de las solicitudes de 
encargo hasta la finalización de la ley de garantías, y pone como ejemplo los procesos que se han 
adelantado en otras sedes. La Dra. Ana le informa que los procesos que se han adelantado en las 
otras sedes y que fueron enviados por el funcionario Posada como fundamento para su queja, 
obedecen a situaciones de vacancia definitiva. 

3.2. Representante de los empleados: 
El representante Marín se refiere a la solicitud de traslado de un funcionario; se analiza el caso y 
el Comité solicita a la Jefe de Personal que se consulte nuevamente a las partes, esta vez de 
manera formal, con el fin de reunir los elementos que permitan decidir esta solicitud.  
El representante Marín solicita que se aclare cómo queda la nueva conformación del Comité, 
teniendo en cuenta que sólo se aceptó una candidatura y sólo se cubre un cupo de 
representación. La Secretaría de Sede informa que esta situación ya se puso en conocimiento de 
la Secretaría General con el fin de que se expida un nuevo calendario de elecciones para 
completar la conformación del Comité. Hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta, pero 
se insistirá en la solicitud. Se aclara además que, como los dos cupos de representación son 
independientes, no se generan limitaciones o inhabilidades para participar en la elección del 
segundo cupo, en cuanto se convoque el proceso respectivo. 
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4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
4.1. El Señor Vicerrector informa que, en cumplimiento de una acción preventiva derivada de una 

queja por incumplimiento de la jornada laboral, la Vicerrectoría General, ha remitido 
instrucciones para que se envíe una circular en la que se recuerde a los jefes inmediatos sus 
responsabilidad con relación al cumplimiento de la jornada de trabajo en las respectivas 
dependencias, y al mismo tiempo, se recuerde a los funcionarios el horario laboral establecido. 
Para ello se expedirá en los próximos días una circular de la Vicerrectoría de Sede al respecto. 
Solicita a los representantes de los empleados que sean voceros de las razones por las cuales se 
expide esta directriz, pues esta Sede se ha destacado por el compromiso de sus funcionarios y el 
respeto a los horarios laborales, pero es necesario dar cumplimiento a esta instrucción general. 

4.2. El Señor Vicerrector y la Secretaria de Sede expresan su agradecimiento a los representantes 
salientes, quienes participan hoy por última vez en este período del comité de carrera. El Señor 
Vicerrector resalta los aportes recibidos, y el espíritu de institucionalidad que los anima. El 
Comité se une a esta manifestación. 

 
Siendo las 9:30 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria  
 


