
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

Sesión extraordinaria 
Acta 007 

 
 
Fecha: 3 de julio de 2014  
Hora: 10:00 a.m. 
Lugar: Sala del consejo 
 
 
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 
María Jacqueline Cortés V.  Representante de los empleados 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADOS 
Guillermo Jiménez  
Eida Pino López    Jefe Sección Financiera 
Carlos Alberto Marín    Representante (s) de los empleados 
María del Rosario Ramírez D.  Jefe Sección Bienes y Suministros 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN: 
Se inicia la sesión indicando que la presencia del profesor Jiménez se da en calidad de invitado 
pues ya ha finalizado su período de designación como representante de los profesores, y el 
Señor Vicerrector da la bienvenida a los nuevos representantes elegidos por los empleados de 
la Sede María Jacqueline Cortés y Carlos Alberto Marín. 
 
Se recuerda a los miembros del Comité que el tema único con el que se ha convocado esta 
sesión extraordinaria es la decisión frente a los movimientos de personal que deben realizarse 
con base en la reubicación de un funcionario. 
 
La Jefe División de Talento Humano considera pertinente la presencia de la Jefe de la Sección 
Financiera en esta reunión puesto que, es una de las áreas en las que se propone movimientos 
de personal. 
El Comité aprueba invitar a la Jefe a esta sesión, quien hace presencia en la sala. 
 
La Jefe División de Talento Humano y la Jefe de la Sección financiera refieren las dificultades 
que actualmente atraviesa la sección de Tesorería, y la necesidad de que sea  fortalecida con 
nuevo personal. El Señor Vicerrector recuerda que se ha aprobado la creación de un cargo 
para Contador para esta área. La Jefe División de Talento Humano informa que aún no hay 
disponibilidad presupuestal para su contratación, entonces debe reforzarse esta área, por lo 



que propone a una funcionaria de manera temporal, mientras se apropian los recursos para el 
nuevo nombramiento.  
 
Los miembros del comité se muestran favorables a la propuesta. 
 
Teniendo en cuenta que el cargo del cual el funcionario Alvarán es titular, está siendo ocupado 
en este momento por el señor Gersey Duque, el Comité se muestra favorable a dar 
continuidad a su vinculación con la sección de Contratación mediante ODS, pues es necesario 
mantener el equipo de trabajo en esta sección, que es crítica en la percepción del nivel de 
servicio y como apoyo a la gestión de las diferentes dependencias. 
 
Tras la evaluación de las propuestas y con base en las opiniones de los jefes de las secciones de 
Bienes y Suministro y Financiera, el comité aprueba la asignación de cargos. 
 
La Oficina de Personal realiza evaluación y el Comité la acoge. 
 
 
La sesión finaliza a las 4:55 p.m. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria 
 

 


