
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  005 

 
 
Fecha:  16 de mayo de 2013 
Hora:  07:30 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 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 004 
2. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 

1.1 Continuidad de Encargos y Nombramientos Provisionales 
1.2 Casos especiales 

3. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

4.1 Solicitud de reubicación de un funcionario 
5. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 

DESARROLLO 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 004 

Se inicia con quórum y se aprueba el acta 004 
 

2. ASUNTOS DE LA DTH 
2.1. Proceso de renovación de nombramientos provisionales y encargos: 
La Jefe de la División informa que los asuntos que serán presentados ya fueron estudiados en  precomité, 
del cual hacen parte los dos representantes de los empleados y ella. Reitera que este proceso da inicio 
con la consulta a los jefes sobre la conveniencia de dar continuidad a los nombramientos provisionales y 
encargos de su área, y que en esta ocasión todas las repuestas fueron afirmativas.  
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Con base en estos antecedentes, la Jefe de la División presenta la información relacionada con los 
nombramientos provisionales y solicita el aval del Comité para su continuidad. El comité avala la 
continuidad de los nombramientos provisionales. 

 
Sobre los encargos, la Jefe informa que deben realizarse algunos cambios, debido a algunas solicitudes 
realizadas. 

 
El Comité avala estos movimientos y la realización del concurso abreviado para proveer un encargo. 

 
Con base en varias posiciones presentadas por los miembros asistentes a este comité, El Vicerrector  
solicita que el precomité revise nuevamente la propuesta de encargos.  
 

 
2.2. Casos especiales: 
El Comité delega está gestión de caso especial en la Jefe de la División de Talento Humano. 
 
3. ASUNTOS DE MIEMBROS 
3.1.  Solicitud de traslado: 
Se hace lectura del oficio remitido por el funcionario, se analiza y el Comité finalmente coincide en que no 
existe un cargo que permita atender la solicitud del funcionario, pero se le invita a concursar para los 
encargos que se presentan.  
 
3.2. Sobre vacantes en vigilancia: 
El representante de empleados, plantea que desde hace mucho tiempo existen en la Sede dos cargos 
vacantes de vigilancia cuyos titulares están en encargo en otras secciones. Considera pertinente que se 
cubran estas vacantes con cargos en provisionalidad, y presenta a consideración del Comité. 

 
El VR propone que se analice este caso en la provisionalidad, en precomité con la presencia del 
coordinador y el jefe de servicios generales. El Comité APRUEBA esta propuesta. 
 
3.3. Sobre el sistema de contratación: 
El Representante de empleados manifiesta su preocupación por el tema del estudio de cargas de trabajo.  

 
El Comité se entera. 

 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA: 
Se da lectura al oficio de solicitud del funcionario. 
 
Siendo las 9:30 se da por terminada la reunión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


