
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  005 

 
 
Fecha:  29 de mayo de 2012 
Hora:  03.00 p. m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque – Vicerrector de Sede 
Ana Robledo Márquez – Jefe de Personal Docente y Administrativo dos  
Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante profesoral Principal 
Liliana Patricia Olarte Muñoz – Representante de Empleados Principal 
Luis Fernando Tabares Londoño – Representante de Empleados Principal  
Diana María Cárdenas Aguirre – Secretaria Técnica 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum  
2. Aprobación del acta 004 
3. Asuntos de personal 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 3:00 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir.  
 
 

 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 004 

Se aprueba el acta 004 con una observación consistente en que el técnico que será 
nombrado en la Sede está incluido en la lista de elegibles de la sede Medellín y no de 
Bogotá, como se anunció. 
 

3. ASUNTOS DE PERSONAL 
3.1 Renovación de encargos y provisionalidades 

La Dra. Ana informa sobre el proceso que debe seguirse para la aplicación de la lista de 
elegibles, y considera que hasta el 30 de junio no será posible cumplir dicho proceso. Su 
propuesta es que los encargos y las provisionalidades se renueven por el período 
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regularmente establecido y en el momento en que haya elegibles, se revise el 
nombramiento. 
 
Los miembros del comité presentan diferentes inquietudes y sugerencias sobre el 
proceso, tras lo que se decide diseñar un modelo de resolución de renovación de los 
nombramientos provisionales, que incluya en los considerandos y en un parágrafo del 
artículo de nombramiento, la advertencia de que en cualquier momento puede darse por 
terminada la vinculación como resultado de la aplicación de las listas de elegibles. 
 
Sobre el proceso para la convocatoria a elegibles, el Vicerrector expone que la 
información debe estar en la web, pues no considera operativo que una dependencia sea 
la que tenga que llamar a cada candidato. La Dra. Ana propone divulgar un oficio 
solicitando que los candidatos manifiesten su interés de ser tenidos en cuenta, aunque 
aclara que el procedimiento que se defina debe estar en concordancia con lo que 
establezca la Comisión Nacional y con las otras sedes. 
 
La representante Liliana Olarte, recuerda que la aplicación de la lista de elegibles debe 
hacerse en estricto orden descendente y por consiguiente, es necesario definir un 
proceso de notificación que sea operante. El Vicerrector, delega el manejo de todos los 
asuntos operativos en la Oficina de Personal. 
 
La Dra. Ana informa que hay unos nombramientos ya definidos, que corresponden a los 
técnicos Wilmar Figueroa y José Wilmar Cardona, que actualmente laboran en esta Sede 
y que son elegibles de los concursos realizados en las sedes Medellín y Palmira, y 
presenta la cadena de movimientos de personal que estos nombramientos generan. 
 
Así mismo, la Jefe de Personal informa que, se presentarán cambios en la Biblioteca, 
donde los nombramientos provisionales de los funcionarios Humberto Rivera y Fernando 
Pineda, no serán renovados por dificultades reportadas por la Directora de esta 
dependencia, relacionadas con el desempeño de los funcionarios. Aclara que sobre este 
tema se ha presentado una inconformidad por parte del sindicato, pero que es necesario 
proceder. 
 
El Vicerrector pregunta si ya se comentó la situación con los trabajadores. La Dra. Ana 
informa que esta situación ya ha sido tratada en todas las instancias, y que inclusive, 
ellos mismos han manifestado su deseo de ser devueltos a sus cargos originales.   
 
El Vicerrector solicita a los representantes de los empleados,  manifestar su opinión sobre 
el caso. El representante Luis Fernando Tabares, se refiere a las capacidades de Andrés 
Felipe Aristizabal para ocupar el encargo de técnico administrativo, en reemplazo del Sr. 
Rivera. El Vicerrector le solicita ser más específico frente a la evaluación del Sr. Rivera, el 
representante Tabares, lo califica como “disperso” en el cumplimiento de sus funciones, 
por lo que considera que no debe estar asignado a un encargo como el que ocupa, en el 
que se requiere gran dinamismo, concentración y disposición. 
 
El Vicerrector solicita la opinión del Representante  sobre el proceso para la asignación 
del encargo, y el Sr. Tabares responde que considera que no se tuvieron en cuenta 
muchos aspectos, entre los cuales están las competencias de este funcionario  y que, por 
consiguiente, estuvo mal esta decisión. 
 
La representante Liliana Olarte, manifiesta que no conoce al funcionario, pero que conoce 
las dificultades que la Directora de Biblioteca ha tenido en su administración. Frente al 
nombramiento, considera que simplemente el comité dio aval ante una solicitud del 
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sindicato, sin considerar sus competencias y sólo considerando su antigüedad. No hubo 
en realidad una cualificación de las funciones. 
 
La Dra. Ana se apoya en este caso para ratificar su posición frente a la importancia de los 
perfiles de cada cargo, y la necesidad de tener mucha claridad frente a los requerimientos 
específicos.  
 
El Vicerrector pregunta por la política de proyección de una carrera para personas que se 
forman en la misma universidad. La Dra. Ana responde sobre la forma como ella perfila 
las personas para seleccionarlos en casos de nombramientos provisionales o encargos. 
 
El Vicerrector solicita claridad sobre el proceso que se seguirá en este caso, para 
comunicar la decisión de dar por terminado el encargo, a lo que la Jefe de Personal 
responde que, a falta de un proceso formal de evaluación, se programará una reunión 
para informarle la decisión. 
 
Se establece entonces un comité conformado por la Directora de Biblioteca, la Jefe de la 
oficina  de Personal, la representante Liliana Olarte, y los funcionarios Rivera y Pineda. El 
comité aprueba la terminación del encargo, pero los funcionarios continuarán en 
biblioteca hasta que se surta la reunión prevista.  
 
 
 

 
Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretario Técnico 


