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MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Andrés Eduardo Sánchez  Representante de los empleados 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
 
INVITADOS 
Andrés Ignacio Carmona Marín  Representante (s) de los empleados 
Pedro Luis Posada   Delegado por Sintraunicol 
Natalia Lucía Vélez Taborda  Asesora Jurídica de Sede 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del acta 005 del 7 de mayo de 2014.  

El acta es aprobada con la observación presentada por la Doctora Ana Robledo Márquez, referente a 
precisiones sobre el plan de capacitación de la Sede,  y al tiempo por el cual se otorga un encargo. 
 

2. Asuntos de la DTH 
2.1. ENCARGOS Y NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES 
a. Encargos: 
La Jefe de la Oficina de Talento Humano de la Sede, presenta a consideración del Comité su propuesta 
para el proceso de renovación de encargos y nombramientos provisionales, los cuales están vigentes 
hasta el próximo 4 de julio. 
 
La Dra. Ana informa que los encargos finalizan el tres de julio. Se ha realizado consulta con los jefes 
inmediatos y se han recibido respuestas en el sentido de dar continuidad a todos los encargos, a 
excepción de la Dirección de Laboratorio y la Dirección de Bienestar de la Sede. 
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El Comité se suspende para permitir al Vicerrector asistir a una cita médica y se reanuda a las 9:41 
a.m. 

 
Otros asuntos relacionados: 
La Dra. Ana presenta la solicitud presentada por la funcionaria el 28 de abril de 2014, adscrita a la 
sección de Bibliotecas de la Sede.  
 
Se hace un repaso de las distintas solicitudes, algunas de ellas pueden resolverse con los concursos 
que se convocarán. Las demás se analizarán en la siguiente sesión. 
 
b. Provisionalidad: 
El Señor Vicerrector introduce el tema de la provisionalidad, refiriéndose a ella como una de las 
formas de vinculación que tienen los empleados del sector público, y al reconocimiento que la Corte 
Constitucional ha hecho de los derechos de quienes están vinculados en esta modalidad, razón por la 
cual, para el tratamiento de este tema ha invitado a la Asesora Jurídica de la Sede, con el fin de que 
exponga el alcance de la Sentencia T-147/13, pues existe una solicitud del Sindicato en el sentido de 
permitir al personal de carrera administrativa aspirar a ocupar, en encargo, los cargos actualmente en 
provisionalidad. 
 
La Asesora Jurídica hace su ingreso a la sala, hace lectura de la sentencia y ratifica ante el Comité, el 
concepto que ya había entregado por escrito al Sindicato: si bien, los funcionarios en provisionalidad 
no hacen parte de la carrera administrativa, ni tienen todos los beneficios y estabilidad que la misma 
otorga, si se definen claramente las causales para la terminación de su nombramiento, las cuales son:  
La provisión definitiva del cargo una vez realizado el respectivo concurso de méritos; la calificación 

insatisfactoria del funcionario; la imposición de sanciones disciplinarias y “otra razón específica 

atinente al servicio que está prestando”, como lo puede ser el vencimiento del período por el cual ha 

sido designado el funcionario, siempre que la ley establezca esa posibilidad.  

 

Adicionalmente la sentencia hace mención de las argumentaciones que se encuentran no procedentes 

en este caso: de En esa medida, las referencias de carácter general con relación a la naturaleza 

provisional del nombramiento, la no pertenencia a la carrera administrativa, la invocación del 

ejercicio de una facultad discrecional que realmente no existe, o la “cita de información, doctrina o 

jurisprudencia que no se relacionen de manera directa e inmediata con el caso particular”, no son 

admisibles como razones claras, detalladas y precisas para la desvinculación de un funcionario. 
 
Escuchada esta argumentación, el Señor Vicerrector pregunta si algunos de los funcionarios 
actualmente vinculados en provisionalidad en la Sede incurren en alguna de las causales de 
separación del cargo que describe el concepto de la corte constitucional T-147/13. La Jefe de la 
Oficina de Talento Humano informa que no. El Comité entonces decide mantener los nombramientos 
provisionales sin variación hasta que se surtan los concursos de mérito que están pendientes por 
convocar, o hasta que alguna de las causales señaladas exista. 
 
El Señor Pedro Luis Posada, quien es invitado por solicitud del Sindicato a la sesión, manifiesta su 
desacuerdo con esta decisión.  
 
El Representante de los empleados entiende que no es posible atender ahora la solicitud del 
Sindicato, pero se garantizará siempre el derecho preferente de los miembros de la carrera 
administrativa. Sugiere reiterar la solicitud de aval a la Comisión Nacional de Carrera para que se 
pueda adelantar el concurso. El Señor Vicerrector reitera que el objetivo de este Comité es que las 
cosas siempre se hagan bien, y señala que todo está listo para los concursos. 
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3. Asuntos de los miembros del comité  de carrera administrativa 
3.1 . REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADOS: 

3.1.1 El representante propone que se puedan aprovechar los equipos de gimnasia que serán 
renovados en el CAPF de La Nubia, para generar un espacio en el Campus Palogrande para la 
actividad física de los empleados. El Señor Vicerrector le informa que a hay un proyecto para 
crear un CAPF en Palogrande con recursos del plan de inversión, el cual espera que quede 
adelantado este año y pueda finalizarse el año próximo. 

3.1.2 El Representante de los Empleados  se refiere a la Resolución 918 de Vicerrectoría, por la cual 
se define un horario especial para el personal administrativo de la Sede, con motivo de los 
partidos de la selección Colombia y solicita modificar los horarios establecidos para que el 
personal pueda retirarse media hora antes, el Vicerrector le responde que en estos casos, el 
Jefe Inmediato tiene discrecionalidad. 

3.1.3 La representación de los empleados solicita aclarar a cuánto tiempo equivalen los  
Compensatorios por ser jurado en las elecciones. La posición del Vicerrector es que debe 
darse día y medio. Se encarga a la Secretaría del Comité de encontrar los argumentos legales 
que apoyan esta medida.  

 
4. Correspondencia recibida: 

4.1 . Oficio de la Oficina Jurídica de Sede, mediante el cual se conceptúa sobre la posibilidad de 
otorgar voto al Representante (S) de los empleados. 
La Secretaría del Comité hace lectura del concepto entregado por la oficina Jurídica, según el cual 
esta solicitud es no procedente. El Comité se entera y acata este concepto. 

4.2 . Oficio de la Coordinación de Salud Ocupacional de la Sede, mediante el cual se da respuesta a la 
propuesta de adelantar una jornada de vacunación contra la influenza.  
La Secretaría del Comité da lectura al oficio en el cual se manifiesta que no es posible por no 
existir recursos para adelantar este tipo de campañas. El Vicerrector informa que buscará 
alternativas. 

4.3 . Resolución de Rectoría 608 mediante la cual se convoca al proceso de elección de un 
representante de los empleados ante el Comité de Carrera de la Sede. El Comité se entera. 

 
5. Proposiciones y varios 

5.1 . El Señor Pedro Luis Posada, resalta la labor realizada por la Jefe de la División de Talento 
Humano, en el sentido de visitar una a una las dependencias de la Sede para validar los 
requerimientos de capacitación del Personal Administrativo. Solicita que se gestionen los 
recursos para sacar adelante el plan de capacitación. 

 
Siendo las 10:40 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


