
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  007 

 
 
Fecha:  26 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  
Profesor 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. Asuntos de personal 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 10:00 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se encuentra que  SI  hay quórum deliberatorio y decisorio.  
 

2. ASUNTOS DE PERSONAL 
La Dra. Ana inicia informando cómo ha avanzado el proceso de designación de elegibles, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en la última sesión de este comité. Informa que ha 
habido dificultades operativas al intentar hacer contacto telefónico con todos los candidatos, 
pues es un número elevado, por lo que se tomó la decisión de hacer la comunicación vía 
correo electrónico. Una vez manifiestan su interés se oficializa el proceso.  
 
Presenta un archivo en Excel, con la situación actual (ver anexo). La Jefe de personal 
informa que algunos candidatos no han respondido el correo, ni al celular. El Vicerrector 
solicita que quede el registro de los intentos realizados, la representante Olarte aclara que 
queda el registro de  los correos remitidos y se harán gestiones para recuperar la lista de 
llamadas. 
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La Dra. Ana informa que, como resultados específicos, ya se han logrado confirmar los 
candidatos para los siguientes cargos: 

• Profesional especializado en Derecho, para la Oficina de Convenios  
• Profesional Universitario en el área de Bibliotecología. La cadena que se deriva de 

este nombramiento llega hasta el cargo de Rosa Elvira Quiceno, quien está 
encargada del Conmutador. La Jefe de Personal manifiesta su preocupación, pues 
esta es una función que no puede dejarse sin un encargado. El Vicerrector comenta 
que se cumplirán todas las gestiones para que en ningún caso se generen 
perturbaciones en el servicio. 

• Técnico operativo para el Centro de Cómputo. Esta vinculación generará la salida del 
funcionario Ángel Gabriel Granada. 

• Todos los cargos de secretarias ejecutivas han sido aceptados por elegibles de 
Medellín y Bogotá. 

 
La Jefe de Personal presenta una propuesta para asegurar la adecuada comprensión de la 
naturaleza de los cargos y una mejor evaluación del perfil de quienes serán vinculados: 
Invitar a los elegibles, a una reunión en la Sede con el fin de evaluar mejor sus perfiles, pues 
los cargos se han convocado con perfiles genéricos y es necesario evaluar algunas 
competencias personales y laborales para mejorar la asignación. La idea es ubicar a los 
aspirantes dependiendo del perfil que han desarrollado. El comité acoge esta propuesta. 
 
A la Dra. Ana le preocupa el caso de María Mercedes Rincón, Secretaria de la ODFS, pues 
su perfil es muy especializado y el perfil diseñado para el cargo de Secretaria Ejecutiva es 
muy genérico, por lo que se podrían presentar afectaciones del servicio. En este mismo 
sentido, la representante Liliana Olarte, llama la atención sobre otros casos como el de 
Marcela Gama, no obstante,  advierte que hacer diferenciaciones podría acarrear problemas. 
Se acuerda que todos estos casos serán evaluados en la reunión que se convoque, de tal 
manera que el perfil y las exigencias de cada cargo queden muy claramente establecidas. 
 
El Vicerrector solicita que se muestre el impacto que los nuevos nombramientos va a tener 
en la prestación de los servicios a los usuarios, especialmente a los estudiantes. La Oficina 
de Personal informa que la mayor afectación está en la Facultad de Administración, en la 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, habrá cambios en la mitad de sus programas. A partir 
de esta claridad, la Dra. Ana considera que es  conveniente unificar una fecha para los 
cambios que se darán, y propone el primero de septiembre, como fecha para el inicio de los 
nuevos contratos, lo que favorecería el adecuado inicio de los períodos académicos, pero 
también minimiza posibles inconformidades por desigualdad y facilita las tareas de inducción 
y la ubicación de las personas. 
 
La representante Olarte, cuestiona sobre la conveniencia de vincular a las personas en el 
momento más álgido, pues considera necesario que la persona nueva ingrese en el 
momento de la mayor tarea. El profesor Meza considera que es conveniente la crisis porque 
es el momento de cambiar paradigmas.  
 
Después de considerar diferentes alternativas, y con base, fundamentalmente en el análisis 
de tiempos del proceso de vinculación, el comité acoge la fecha de primero  de septiembre 
como la de inicio de los nuevas vinculaciones. La primera semana de julio se proyectarán 
todas las resoluciones de posesión. 
 
El comité, a iniciativa de la Oficina de Personal, acoge una propuesta de contratar por quince 
(15) días adicionales para los funcionarios que se van, con el fin de que se faciliten los 
procesos de inducción y entrenamiento al nuevo cargo.  
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Con el fin de evitar los comentarios de pasillo y la incertidumbre entre quienes están en 
encargos o nombramientos provisionales, se propone la realización de una reunión en la que 
se deje claro el estado del proceso, los cargos que con mayor probabilidad serán ocupados 
por los elegibles y la forma en que serán adelantados los trámites de vinculación e inducción. 
El Vicerrector delega la planeación y realización de esta reunión en la Oficina de Personal de 
la Sede. El Comité acoge esta propuesta. 
 
El Vicerrector plantea que es nuestro deber, como Institución, apoyar a las personas que se 
desvinculan, apoyarlos en su proceso de separación del cargo y adelantar contactos con 
entidades del sector público y privado para identificar nuevas oportunidades laborales para 
ellos. La Dra. Ana propone un acto de despedida y el Vicerrector solicita las hojas de vida de 
estos funcionarios para adelantar su iniciativa. Se acogen ambas propuestas. 
 
Siendo las 12:00 m., se da por terminada la sesión. 
 

 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaría Técnica 


