
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  008 

 
 
Fecha:  14 de agosto de 2012 
Hora:  07.00 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  
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 
 
INVITADO 
Prof. José Oscar Jaramillo – Representante ante la Comisión Nacional de Carrera Administrativa 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum  
2. Aprobación del acta 007 
3. Asuntos de personal 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 07:10 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se encuentra que  SI  hay quórum para deliberar y decidir.  
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA 007 
El acta 007, que había sido remitida a los miembros del comité se aprueba con la     
observación realizada por la representante Liliana Olarte, en el sentido de que el cargo que 
se cubrirá en biblioteca corresponde a PROFESIONAL UNIVERSITARIO y no 
PROFESIONAL ESPECIALIZADO como se registró originalmente. 
 

3. ASUNTOS DE PERSONAL 
La Jefe de Personal, inicia su intervención haciendo un resumen de la situación 
administrativa que dio lugar a la aplicación de la lista de elegibles en la Sede: Recuerda que 
en la Sede había cerca de 50 cargos que no se convocaron a concurso pues se tenían 
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reservados para concursos de ascenso, pero la comisión determinó que se aplicara la lista 
de elegibles, lo cual vulneró el derecho de los funcionarios a desarrollarse en su carrera. 
 
La representante Liliana Olarte interviene para aclarar que en la Sede no se convocaron 
concursos por los perfiles de nuestro personal, pues la mayoría de las vacantes está en 
cargos de muy bajo nivel, especialmente en servicios generales, los que se llenarían con 
facilidad por personas externas. 
 
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que la gran mayoría de los cargos son de nivel 
secretarial, y fueron convocados con perfiles muy amplios, este comité, avaló la propuesta de 
citar a los aspirantes a una entrevista presencial, no con el fin de hacer una prueba, pues ya 
habían ganado un concurso, sino con el fin de realizar una asignación más específica, de 
acuerdo con los perfiles de los cargos y las orientaciones y experiencia de los candidatos. 
 
Esta visita tuvo por objetivos realizar un acercamiento, favorecer un mejor conocimiento de la 
ciudad y del cargo, se les aclaró el proceso administrativo previo y posterior a su llegada a la 
Sede, se habló del período de prueba, se les informó sobre la situación de la ciudad y de la 
Sede a raíz de las decisiones que se implementaron. Finalmente, se propuso como fecha de 
posesión el 4 de septiembre. 
 
Esta actividad permitió que algunas personas se reafirmaran en su decisión, mientras que 
otras declinaron, lo que genera la situación que se presenta a continuación: 
 

CARGO DEPENDENCIA NOMBRAMIENTO LISTA ELEGIBLES 

Profesional Especializado 07 JURÍDICA NO ACEPTÓ 

Profesional Universitario 05 FINANCIERA NO ACEPTÓ 

Profesional Universitario 02 UNISALUD NO ACEPTÓ 

Profesional Universitario 02 BIBLIOTECA ALEXANDER MARIN 

Técnico Administrativo 05 DIMA GAMBOA MARIO ALEXANDER  

Técnico  Operativo 08 
Operativo 08 

CENTRO DE CÓMPUTO JORGE IVÁN PEREZ 

Técnico Operativo 05 
Operativo 05  

CENTRO DE CÓMPUTO JUAN DAVID SANCHEZ 

Técnico 
Operativo 05 

CENTRO DE CÓMPUTO MARTHA GUERRERO  

Auxiliar Adm. 04 REGISTRO  Y MATRÍCULA JENNY CONSTANZA MELO PAEZ  

Secretaria 08 JURÍDICA OLGA LUCIA URIBE 

Secretaria 04 VICERRECTORIA ALEXANDRA HERNANDEZ 

Secretaria 04 DIMA PAOLA ANREA NEUTA 

Secretaria 08 TESORERÍA CLAUDIA PATRICIA CARDONA 

Auxiliar Adm. 04 ODFS SANDRA MACIAS 

Secretaria 06 DPTO. CIENCIAS HUMANAS CLAUDIA MARCELA ALVAREZ 

Auxiliar Adm. 08 DEPTO. ELÉCTRICA SANDRA BRITO  

Secretaria 08 DPTO. ING. QUÍMICA MARCELA PARDO 

Secretaria 08 DPTO. ADMINISTRACIÓN MÓNICA GARCIA 

Secretaria 08 ESCUELA DE ARQUITECTURA LINA CLAUDIA ESTRADA 

Auxiliar Adm. 04 FINANCIERA DORIS RUBY BENAVIDES  

 
De acuerdo con lo anterior, se generan varias situaciones que este comité debe atender de 
manera prioritaria, una de las más preocupantes es la situación de Rosa Elvira Quiceno, 
quien está asignada al conmutador, pero podría salir de la Universidad al devolver una 
cadena de encargos a partir del nombramiento del Señor Alexander Marín en la Biblioteca. 
Expone además la situación de la Señora Amparo Rincón quien está próxima a jubilarse, 
pero de acuerdo con la consulta realizada, no es objeto de ninguna medida de excepción, 
pues no se trata de una situación de retiro o reestructuración. 
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Menciona además, la situación del Señor Mario Alexander Gamboa, pues considera que su 
perfil es muy débil para el cargo que ocupará, y hace una consideración especial sobre el 
caso de la señora Martha Lucía Guerra, quien después de comunicar que no aceptaba el 
cargo, decidió aceptar y ahora solicita una prórroga para su nombramiento.  
 
El Vicerrector se refiere a estas consideraciones, así: frente al caso de Rosa Elvira, se ratifica 
la posición de este comité de que se le dará continuidad a su vinculación mediante una ODS. 
Frente al caso de Amparo Rincón, y teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada, 
no puede hacerse nada de manera inmediata, pero renueva su compromiso de apoyo a 
todos los colaboradores que deberán irse. Frente a los funcionarios que llegan, es su 
posición, apoyada por el comité, que se sigan los procedimientos, se hagan los 
nombramientos y se realice un seguimiento juicioso durante el periodo de prueba. 
 
Informa la Doctora Ana que Doris Ruby ha sido asignada al Área  Financiera con el fin de 
superar problemas que ha habido en esta sección con la disponibilidad de planta que existe. 
El perfil es muy bueno y está muy bien justificado. Ella solicitó un mes de prórroga para su 
posesión, lo cual es legal. El comité AVALA la asignación y la prórroga. 
 
El profesor José Oscar queda con la inquietud de si es conveniente nombrar o no las 
personas sobre las que hay dudas. Plantea la posibilidad de no nombrar y atender luego el 
proceso de reclamación correspondiente. La Comisión Nacional es consciente de las 
dificultades que esta medida ha generado en las Sedes. Informa además que, una vez las 
sedes de Manizales y Palmira cumplan este proceso, se convocará un concurso de ascenso. 
 
El Vicerrector  pregunta sobre las implicaciones de no realizar estos nombramientos. Se 
aclara que, en el caso del Señor Gamboa es claro que no tiene la competencia para el cargo 
y él es consciente de este hecho. El Vicerrector quiere aclarar cómo puede evaluarse eso 
cuando el perfil fue diseñado por una Sede y se desempeñará en otra. El profesor José 
Oscar considera que, por las condiciones especiales de las limitaciones de personal en la 
Sede, se podrían justificar decisiones como ésta, que buscan generar las mínimas 
condiciones para el servicio.  
 
La representante Olarte aclara que el perfil convocado es el mismo que se definió en la 
Sede. No obstante, el puntaje obtenido fue de 50 puntos. El Vicerrector considera que este 
es el criterio que puede darnos esa oportunidad.  
 
No obstante la Jefe de la Oficina de Personal considera que es preferible nombrarlo y 
esperar su desempeño en el período de prueba. Expresa su mayor preocupación por el 
nombramiento de Martha Lucía Guerra. El profesor Meza considera altamente riesgoso dejar 
esa decisión en manos de un jefe durante el período de prueba. El Vicerrector aclara que, 
como en todos los casos, se hará un buen acompañamiento y una evaluación objetiva. 
 
Se evalúa nuevamente el caso de Martha Lucía Guerra. La Dra. Ana presenta el correo que 
remitió manifestando que no aceptaba el nombramiento por su interés en continuar sus 
estudios. El Vicerrector solicita ver el correo posterior donde acepta, en el cual además 
manifiesta que se demorará 3 meses para tomar posesión. 
 
El comité decide aplazar la decisión, dado que hay una expectativa de Palmira y que se ha 
solicitado un  aplazamiento a su nombramiento, se aplaza por falta de claridad. El Comité 
recomienda los demás nombramientos.  
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La Dra. Ana pone a consideración del comité el proceso de inducción. Considera que el 
personal que se va es el que debe hacer este entrenamiento. El Vicerrector considera que 
sólo en casos excepcionales se autorizará una prórroga del contrato. 
 
El Vicerrector reitera que cualquier oportunidad de vinculación se hará de forma prioritaria 
con quienes se van, lo que queda establecido como criterio. 
 
El Vicerrector hace un balance de toda la situación vivida a raíz de la decisión de la Comisión 
Nacional, señala las afectaciones que se generaron sobre el clima laboral y sobre el 
funcionamiento de la Sede, pero rescata que finalmente se realizó un buen proceso dentro 
de las limitaciones existentes. Se muestra complacido por la decisión de la Comisión de 
convocar un concurso de ascenso. Manifiesta que esto es lo que se espera de la carrera 
administrativa, poniéndose al nivel de lo que  debe ser la administración  del talento humano 
al nivel internacional. 
 
Para finalizar, se propone la definición de un horario para las reuniones del Comité, y se 
decide que sea mensual, los días martes a partir de las 8:00 a.m. 
 

Siendo las 9:50 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretario Técnico 


