
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  006 

 
 
Fecha:  8 de junio de 2012 
Hora:  10.00 a. 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 – Secretario Técnico 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum  
2. 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. ASUNTOS DE PERSONAL 
 
La Dra. Ana informa que las sedes ya enviaron la lista de elegibles definitiva y una base de datos 
de contacto de las personas que participaron en el concurso. La Dirección Nacional de Personal 
definió que las sedes que tienen las vacantes sean las que contacten a las personas, y definan 
su interés. 
 
En la última sesión de la Comisión hubo algunas voces de inconformidad, porque en la Sede aún 
no se había adelantado el proceso de aplicación de las listas, pero la Jefe de Personal aclaró 
que aún no habíamos recibido la información de los elegibles, y por esa razón sólo se había 
avanzado con el nombramiento de los funcionarios Figueroa y Cardona, que era de los que se 
tenía información y se conocía el interés.  
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Realizada esta aclaración, se recibió toda la información y ahora debe procederse con la 
implementación de la medida, teniendo en cuenta que el proceso debe ser diseñado y ejecutado 
con gran rigor para minimizar el daño que pueda causarse. 
 
La representante Liliana Olarte, aclara que debe hacerse por orden en la lista, y que en cada 
lista, en cada sede, hay un orden, lo que hace que cada uno se sienta dueño de un derecho. 
 
La Dra. Ana propone un esquema de llamado, que incluya tanto la sede (priorizando la más 
cercana), como el puntaje. 
 
El Vicerrector propone una estandarización de la variable. Unificar una escala y ordenar sólo por 
puntaje, sin tener en cuenta la sede de origen. La representante Olarte, aclara que todos los 
puntajes están en una escala de 100 puntos, aunque por la disparidad en la elaboración de las 
pruebas no sean necesariamente equivalentes. 
 
Se define entonces, que dado que el puntaje está en una escala de 100 en todas las sedes, se 
ordenarán de mayor a menor y en ese orden se hará el contacto con los aspirantes, sin importar 
ni la sede a la que se presentó, ni el lugar que ocupó en cada convocatoria. Esto puede variar el 
orden de elegibilidad, lo que seguramente generará inconformidades. 
 
La Dra. Ana presenta un cuadro con el número de elegibles de cada sede para cada uno de los 
cargos que aplican en la sede, y con ayuda del cuadro de vacantes, evalúa las posibilidades de 
que sean cubiertas con el personal de las otras sedes. 
 
La Dra. Ana aclara el procedimiento: 

1. Llamada telefónica para consultar interés 
2. A quien le interesa se le remite un correo electrónico con el anuncio de las condiciones 

del cargo. A quien no le interesa también se le pide una manifestación escrita de su 
decisión. 

3. Se define un plazo máximo para responder el correo de 3 días hábiles para obtener 
respuesta de aceptación al cargo. 

4. Se formalizará un formato de correo electrónico en el que se envía información 
incluyendo denominación del cargo, asignación salarial, funciones a desempeñar, etc.  

 
La Jefe de Personal aclara que es imposible con la fecha establecida lograr que las personas 
estén posesionadas a 30 de junio. El Vicerrector propone una conversación con el Rector para 
poner de presente estas dificultades, al tiempo que recomienda informar de este procedimiento 
al profesor José Oscar Jaramillo, quien es miembro de la Comisión Nacional, para que él pueda 
defenderlo en la comisión. 
 
La Dra. Ana solicita aclaración sobre el traslado de la funcionaria Claudia Rincón entre 
UNISALUD a la Dirección del Área Curricular de Administración. El profesor Meza informa que 
ya ha hablado con ella y le ha planteado los retos del cargo al que aspira, con todas las 
condiciones de atención a usuarios, contratación y horario laboral.  
 
En UNISALUD entonces se nombraría a Mary Luz en el cargo que queda vacante. El Vicerrector 
solicita concertación y que se produzca un mejoramiento en el servicio. Muy importante que haya 
un compromiso de la funcionaria, pues deshacer este movimiento puede tener serias 
implicaciones en la prestación del servicio. 
 
La representante Liliana Olarte propone remitir un oficio a la Comisión, aclarando que sólo se 
ofrecerán los cargos que se ajustan al perfil de la Sede, por lo que sólo se cubrirán 21 de las 52 
vacantes existentes en la Sede. 
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El Comité acoge esta sugerencia y acuerda remitir un oficio en el que se informe el 
procedimiento, los criterios para la asignación de las vacantes y el número máximo de cargos 
que de acuerdo a la evaluación de los perfiles podrá ser cubierto mediante la aplicación de estas 
listas.  
 
 
Siendo las 10:05 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 


