
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  008 

 
Fecha:  15 de agosto de 2014 
Hora:  10:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
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 Vélez  Representante de los empleados 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
Guillermo Jiménez   Pendiente respuesta del CRPS 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
1. Verificación del quórum  

Todos los integrantes del Comité están presentes en la sesión. 
 

2. Aprobación del acta 007 
El acta 007 que fue puesta a consideración de los miembros del Comité es aprobada sin 
observaciones. 
 

3. Asuntos de la DTH 
3.1 Presentación del Plan de Capacitación 

La Dra. Ana hace la introducción a la Propuesta de un Plan de Capacitación para el período 2014-
2015, la cual se pone a consideración. (Ver presentación) 
Explica que el plan de capacitación se desarrolla en cuatro (4) componentes: CLIMA 
ORGANIZACIONAL, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, COMPETENCIAS Y  SISTEMA INTEGRADO DE 
CALIDAD, informa que no se incluye el bilingüismo en este plan de capacitación, con base en los 
resultados del plan anterior. 
Los miembros del Comité, realizan algunas observaciones sobre la propuesta de capacitación 
presentada a su consideración y con estas observaciones se aprueba el plan de capacitación para 
el período 2014 – 2015. 
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3.2 Determinaciones sobre el Concurso de Ascenso por parte de la CNCA y su impacto en la Sede 
Se presenta por parte de la Secretaría la información entregada por el Profesor Duque sobre el 
desarrollo de la última sesión de la CNCA, en el sentido de que a 25 de septiembre deberá estar 
publicada la convocatoria para los concursos de ascenso al interior de la Universidad.  
El Vicerrector solicita a la Jefe División de Talento Humano informar al Comité sobre los pasos 
previos que deben darse antes de la convocatoria. La Dra. Ana informa que ya ha hablado con las 
Jefes de Personal de las otras sedes y solicitarán un aplazamiento en el inicio de la convocatoria 
pues previamente debe revisarse el manual de funciones, para esto se recibió una guía la semana 
anterior, y el trabajo aún  no ha iniciado.   
La Dra. Ana informa que ya se han recibido comunicaciones en el sentido de que se definan los 
perfiles de los cargos sin sobredimensionamientos.  Solicita la Dra. Ana que el Comité defina una 
posición sobre la importancia de avanzar en la cualificación de la planta y crear las condiciones 
para un concurso que contribuya a este fin.  
La representante Jacqueline Cortes manifiesta su inquietud por el grado de especificidad en la 
definición del perfil de un cargo. La Dra. Ana informa que se tiene en cuenta tanto el nivel del 
cargo como el área de desempeño. 
El representante Andrés Eduardo hace lectura de un informe preliminar de la CNCA del 30 de 
julio, en el que se hace aboga por una mayor profesionalización de la planta de personal, y  hace 
comparación con la Resolución de Rectoría 391 y 392.  Se muestra de acuerdo con un perfil más 
preciso y adaptado al cargo.  
 
La Dra. Ana hace lectura del oficio remitido por la Oficina Nacional de Personal Académico y 
Administrativo, el 5 de agosto, e informa que falta: REVISIÓN DE MANUALES, DEFINICIÓN DE 
REQUISITOS MÍNIMOS, DEFINIR QUIEN HACE EL CURSO – CONCURSO, DEFINIR LINEAMIENTOS 
DEL CONCURSO EN TÈRMINOS DE PRUEBAS (Composición, ponderación, puntajes mínimos…), 
IMPACTO DE LA EVALUACIÓN EN PERÍODO DE PRUEBA.  
El Señor Vicerrector precisará los términos bajo los cuales será realizado el Curso – concurso, con 
el Decano de la Facultad de Administración. 
 
Se acuerda por parte del Comité, remitir a CNCA y solicitar un plazo para dar lugar a todas las 
definiciones. 
 

3.3. Informe sobre el concurso de Profesional 02 para Dir. Laboratorios 
La Dra. Ana informa que para este concurso sólo participó una funcionaria, quien resultó elegida 
con un puntaje total de 50.64.  

 
SIENDO LAS 12:12 SE SUSPENDE LA SESIÓN HASTA EL MARTES, 19 DE AGOSTO, A LAS 2:00 P.M. 
 
SIENDO LAS 2:00 P.M. DEL MARTES 19 DE AGOSTO, CONTINUA LA SESIÓN, CON LA PRESENCIA DE 
CARLOS ALBERTO MARÍN COMO REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS EMPLEADOS ANTE LA 
AUSENCIA DE LA TITULAR. 
 

4. Asuntos de los miembros del comité  de carrera administrativa 
4.1 Representante Andrés Eduardo Sánchez:  

1. Informa sobre su participación en comisión de distinciones de personal administrativo, 
considera que es un trabajo con gran transparencia  y objetividad. Se enteró en esta reunión 
que las otras Sedes tienen una modalidad de estímulo para los funcionarios que reciben 
menciones honoríficas consistente en el disfrute de unos días con su familia en un centro 
recreacional de sus Cajas de Compensación. Se le informa al representante que la Sede quiso 
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hacer algo similar pero la respuesta de nuestra caja de compensación fue negativa, se 
propone que se tramite ante el nivel nacional. Se acoge esta propuesta por parte del Comité. 

2. Sobre el Pasaporte MULTICAJAS, el representante solicita que la negociación no sea 
directamente con la Caja de Caldas sino por CAFAM, para tener acceso al ÉXITO. La Doctora 
Ana expone las gestiones que ha realizado y la dificultad que se presenta por razones de la 
jurisdicción de cada caja de compensación. El Señor Vicerrector informa que se encargará de 
esta gestión. 

3. Solicita al Comité que, como garante de los procesos de selección que se desarrollan en la 
Sede, informe sobre el tipo de pruebas que se aplican, pues por testimonio de la funcionaria 
que participó en el último proceso de selección, considera que estuvo sobredimensionada.   
La Jefe División de Talento Humano y el Vicerrector explican que la competencia del Comité 
se cumple al coordinar los actores del proceso, y precisamente se delega el desarrollo de la 
prueba para garantizar una mayor transparencia, si el comité conociera el detalle de cada 
prueba se generaría gran número de inconvenientes que los miembros no están dispuestos a 
asumir. Se le sugiere consultar estas dudas directamente con la Facultad. 

4. El representante presenta a consideración del Comité la solicitud de reunificación familiar de 
un funcionario de la Sede. Se le informa al representante sobre las gestiones que se han 
adelantado en el caso del funcionario y las dificultades que se han presentado, pero también 
se le informa sobre el proceso desarrollado por la Oficina de Personal de la Sede, previo a la 
posesión en el cargo, en el cual se les advirtió de las implicaciones de su aceptación del cargo 
en la ciudad, se les invitó a conocer la sede y la ciudad, se les pidió un compromiso con su 
cargo y con la Sede, el problema es que muchos funcionarios hicieron caso omiso de esas 
advertencias. Se reitera que en este caso, quien escogió la Sede fue el funcionario y no al 
contrario.  

5. Pregunta sobre la asignación final del funcionario Héctor Fabio Alvarán, tras su salida de la 
Dirección de Laboratorios. El Vicerrector le informa que se ubicó en el Laboratorio de 
modelos hidráulicos. 

6. Manifiesta su preocupación por el período de evaluación de los concursos de ascenso. El 
representante Carlos Marín refiere la Ley 909 del 2004, artículo 31, núm. 5., en la que se 
señala que el funcionario no pierde el derecho de carrera, pero deberá volver a su cargo en 
caso de una evaluación negativa. El representante Sánchez considera que esto debe quedar 
claro. Se incluirá esta consulta en el oficio a la CNCA. 

4. Proposiciones y varios 
4.1Vicerrector de Sede 

Con base en lo ya discutido alrededor del tema de los concursos de ascenso que se realizarán en 
la Universidad, el Señor Vicerrector solicita que en el oficio que se remitirá a la Comisión Nacional 
se incluya una solicitud de claridad sobre los temas para curso concurso, que en la Sede será 
realizado por la Facultad de Administración. Anuncia su voluntad para realizar las inversiones que 
se requieran en materiales y contratación de asesores. 
 

El Señor Vicerrector presenta la solicitud presentada por un funcionario en la cual solicita la 
nulidad del acto administrativa por el cual se concede un encargo a una de las funcionarias de 
biblioteca, invocando para ello su derecho a la igualdad. El Comité hace un recuento del caso y se 
encuentra que al funcionario le fue otorgado ya un encargo en el período anterior, y que 
adicionalmente, con base en el procedimiento establecido, no se presentó ningún cambio en los 
encargos de esta dependencia por solicitud de la Jefe de Sección. Se le responde en esos 
términos.  
 
El Señor Vicerrector presenta la solicitud de un funcionario, en la cual informa que ya ha recibido 
su título profesional como ADMINSTRADOR PÚBLICO y solicita que se le traslade al 
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temporalmente a la Sección de Bienes y Suministros. Tras el análisis de la situación se le responde 
informándole que NO hay vacancia en esa sección.  
 

 
Siendo las 3:10 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


