
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  008 

 
 
Fecha:  13 de abril de 2015 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Stella Soto Giraldo   Representante de los empleados (ad hoc) 
María Cristina Millán García Representante de los empleados (ad hoc) 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores  
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria técnica 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
Verificación del quórum  
Se cuenta con el quórum para deliberar y decidir. 
 
Temas: 
1. Lineamientos para la admisión a concurso 
2. Solicitud del profesor Francisco Roldán 
3. Solicitud de acompañamiento especial realizada por el funcionario Héctor Fabio Alvarán, ante CNCA 
 
Desarrollo: 

1. La Directora de Personal informa que se ha recibido el oficio CNCA – 055, mediante el cual se da 

respuesta a las inquietudes planteadas por este comité en la sesión del 27 de marzo, y se dictan 
otras disposiciones. La Comisión Nacional aclara que se tendrán en cuenta los criterios de la 
Resolución 392 de 2010, de la Resolución 1571 de 2014 (artículo 17), y que se mantiene la 
interpretación del parágrafo 1 del artículo 14 de la Resolución 1572, para permitir la inscripción de 
profesionales en cargos con requisito de formación al nivel técnico y tecnológico. 
 
El Comité se acoge a este concepto.  
 
Con base en la anterior decisión, la Directora procede a presentar situaciones particulares de la 
Sede, y advierte que las mismas se generan por la desestructuración paulatina que ha tenido la 
planta de personal administrativo de la Sede, originadas en una inadecuada definición de funciones,  
procesos deficientes de concertación de objetivos y evaluación de desempeño, que generan 
discordancia entre lo establecido y las condiciones particulares de quienes ocupan los cargos. 
 
Pone a consideración del Comité las siguientes situaciones: 
 
a. Cargo de nivel profesional adscrito a la Dirección de Laboratorios. Dos de las funcionarias 

que están participando no pueden demostrar experiencia relacionada, a pesar de poseer el título 
profesional: en el caso de Martha Isabel Granada, puede demostrar experiencia relacionada 
durante 11 meses y 27 días.  Lina Clemencia Rivera, ha desempeñado siempre funciones 
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secretariales, sin embargo, considera que su trayectoria, experiencia y condiciones personales 
podrían equivaler a la experiencia que se requiere.  

 
El Comité aprueba la admisión de Martha Isabel, pues sólo le faltan 3 días para completar la 
experiencia que se solicita, sin embargo, en el caso de Lina Clemencia, aunque reconoce sus 
méritos y la calidad de su desempeño, no  aprueba su admisión, pues no cumple el requisito. 

 
b. Caso del técnico para el laboratorio de electricidad. Se presentaron cuatro (4) aspirantes de 

las cuales, en una revisión preliminar, sólo una de las candidatas cumple los requisitos mínimos.  
 

La Secretaría solicita al Comité autorización para adelantar el segundo tema de la agenda, pues 
se relaciona con el caso presentado por la Directora.  
 
El Comité entrega su autorización y se da lectura al oficio remitido el 13 de abril por el profesor 
Francisco Abel Roldán (ver anexo 1). El Comité estudia la solicitud del profesor y coincide en que 
la etapa de pruebas será la que evalúe las particularidades a que él hace referencia.  
 
El Comité avala la evaluación realizada por la Dirección de Personal y sólo admite a una 
funcionaria como candidata a este cargo. 

 
c. Cargo de técnico operativo en bienestar. La funcionaria ANA MARÌA QUINTERO no cumple 

para técnico operativo, sin embargo, si se evalúa con base en las funciones definidas en el perfil 
de la convocatoria, si hay coincidencia con las que esta funcionaria ha desarrollado. Si se hace 
la equivalencia por funciones y no por cargo es procedente permitir su participación.   
 
El Comité admite a la funcionaria para participar por el cargo de técnico para la Dirección de 
Bienestar. 

 
d. Caso del funcionario Hermes Calderón Blandón. La Directora informa que este funcionario se 

presentó para los cargos de COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES y TÉCNICO EN EL 
LABORATORIO DE ESTRUCTURAS, sin embargo, en la revisión de su hoja de vida se 
encuentra que  no tiene ningún título y no tiene experiencia en funciones del nivel asistencial, su 
experiencia es sólo como conductor. El Comité aprueba la NO ADMISIÓN al concurso. 

 
La Directora de Personal in Acta 007- 27 de Marzo de 2015 Sesión Extraordinaria forma que 
para el cargo de COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES, se presentaron nueve 
candidatos, de los cuales tres (3) no cumplen los requisitos mínimos, uno mas no cumple los 
requisitos de formación, pero ha ocupado un cargo de nivel técnico durante varios años, por lo 
cual se le puede homologar. El Comité se entera y aprueba la propuesta de la Directora. 

 
e. Caso de Juan Carlos Osorio Montes. El funcionario tiene una sanción en la página de la 

Procuraduría, por lo que no se debe admitir al concurso, posición que es aprobada por la Oficina 
de Control Interno Disciplinario. Sin embargo, un concepto entregado por un miembro de la 
Comisión, es contrario a esta posición, por cuanto la sanción correspondió a una multa la cual ya 
fue pagada. La inquietud es si después de pagar la multa, la sanción permanece vigente.  
El Comité, con el acompañamiento de la Oficina Jurídica, considera que mientras exista el 
registro de la sanción, la misma está vigente. Por lo anterior, se ratifica la NO ADMISIÓN al 
concurso de ascenso del funcionario. 

 
 

2. Solicitud– Oficio CNCA-054 
Se pone en conocimiento del Comité de Carrera., el oficio remitido por la Secretaría Técnica de la 
Comisión Nacional de Carrera Administrativa, mediante el cual, el funcionario solicita un 
acompañamiento especial a su participación por el cargo de Profesional adscrito a la Dirección de 
Laboratorios, por cuanto considera que no hay garantías debido a las situaciones presentadas 
anteriormente.  
 
El Comité considera que el funcionario no debe intranquilizarse, ya que están dadas todas las 
garantías de objetividad y transparencia para la realización del concurso, y, de hecho, las pruebas de 
competencias, se realizarán por una entidad externa. En estos términos se responderá la solicitud. 
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Siendo las 9:00 a.m., se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 


