
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  009 

 
 
Fecha:  21 de septiembre de 2012 
Hora:  09.00 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  
Paula Andrea Ríos – Representante de Empleados Suplente 
Luis Fernando Tabares Londoño – Representante de Empleados Principal  
Diana María Cárdenas Aguirre – Secretaria Técnica 
 
INVITADO 
Prof. José Oscar Jaramillo 
 
AUSENTE 
Profesor Oscar Eduardo Meza Aguirre – Representante profesoral Principal 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum 
2. Aprobación del acta 008 
3. Asuntos Centrales del Comité 

a. Prórroga de encargos y provisionalidades 
4. Asuntos de los miembros 
5. Varios 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 09:00 a.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se encuentra que  SI  hay quórum para deliberar y decidir.  
 

2. APROBACIÓN DEL ACTA 008 
El acta 008, que había sido enviada con anterioridad a los miembros del comité, es aprobada 
incluyendo algunas observaciones de forma presentadas por la Dra. Ana Robledo, consistentes en la 
complementación y sustitución de algunas palabras en la redacción  

 
3. ASUNTOS DE PERSONAL 
3.1. Prórroga de encargos y provisionalidades 
La Dra. Ana inicia explicando el procedimiento que se ha implementado en la Sede para las prórrogas de 
encargos y nombramientos provisionales, debido a que no es posible hacer una evaluación, entonces se 
solicita una recomendación al jefe inmediato, con el fin de tener un soporte para la decisión.  
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Se informa que es necesario evaluar la continuidad de 21 encargos y 42 nombramientos en 
provisionalidad, que se vencen el 1 de octubre. El comité define como metodología la consideración de 
cada caso en el orden presentado en el documento que la Oficina de Personal elaboró como soporte para 
esta reunión (ver anexo). 
 
La Dra. Ana presenta uno por uno, cada caso, y el Comité se detiene en la consideración de aquellos en 
los que se ha radicado alguna solicitud especial: 
 
• El Dr. Sergio Hidalgo pone a consideración del comité su solicitud de intercambiar los cargos que 

actualmente ocupan el Dr. Félix Peláez (nombramiento provisional) y el Dr. Raymundo Cardona 
(encargo), con base en las responsabilidades que tiene éste último como coordinador de Odontología 
e interventor de los contratos de su área. 

 
Los miembros del comité discuten las implicaciones de esta solicitud. El comité considera que debe 
insistirse en la propuesta de reclasificación de cargos que ya fue presentada de forma conjunta entre 
la Unidad de Salud y la División de Talento Humano de la Sede, de tal manera que, el necesario 
reconocimiento a la gestión del Dr. Cardona, no implique un desmejoramiento de las condiciones 
laborales del Dr. Félix Peláez. La Dra. Ana señala además que, aceptar esta propuesta implica 
generar un nuevo encargo, lo que hace más compleja la gestión del personal en esa unidad. 
 
Con base en los argumentos expuestos, el comité NIEGA la solicitud  presentada por el Dr. Hidalgo. 
 

El profesor José Oscar pregunta por el número de vacantes que tiene la Sede y el proceso para su 
cubrimiento. La Dra. Ana informa que existen a la fecha 36 cargos vacantes, al menos que la Comisión 
disponga algo diferente, se convocará primero un concurso de ascenso y posteriormente, en concurso 
abierto. 
 
La Dra. Ana continúa con la presentación de las solicitudes especiales realizadas por los jefes de 
dependencia en el proceso de renovación de encargos: 
 
• La Directora de Bibliotecas propone rotar los encargos que tienen los funcionarios Andrés Felipe 

Aristizábal y Martha Inés Rodríguez. Se aclara que ha sido una tradición la rotación de los encargos 
en esta dependencia, pero la que se propone ahora tiene la particularidad de que el cargo de 
profesional, que siempre se ha rotado entre las bibliotecarias, se le entregaría a una funcionaria que 
no tiene esta profesión. 

 
El Vicerrector pone de presente la solicitud reiterada de la funcionaria Marleny Correa, de ser tenida 
en cuenta para el encargo; la Jefe de la División de Talento Humano y el representante Luis Fernando 
Tabares consideran que esta funcionaria ha tenido varias oportunidades, incluso estuvo encargada en 
la Dirección de la dependencia, y no ha mostrado el suficiente compromiso para que le sea asignado 
el encargo.  

 
El Vicerrector acepta estos argumentos, y solicita tener en cuenta las restricciones normativas que 
puedan existir con respecto al título para la rotación de encargos solicitada. Se aclara por parte de la 
Dra. Ana que para este cargo, no existe este requerimiento específico, basta con tener título 
profesional. 
 
La Dra. Ana informa que la propuesta de la Jefe de Bibliotecas implica una serie de movimientos de la 
planta de personal  de esta dependencia, que se listan a continuación: 
 
Ana Cristina Jaramillo se encarga como profesional 02 
Marha Inés Rodríguez vuelve a su cargo y Ana Mercedes rotará al de Martha Inés. 
Andrés Felipe Aristizábal volvería a su cargo y el encargo actual se le daría a Diana María Flórez. 

 
El representante Luis Fernando Tabares propone que este cargo se le dé a Andrés y no a Diana, pues 
es él quien desarrolla actividades técnicas. La Dra. Ana comenta que no es muy clara la intención de 
estos movimientos. El Comité autoriza invitar a Martha Pineda para aclarar la situación. 
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En presencia de la Jefe de Bibliotecas, el representante Luis Fernando retoma su propuesta. La 
Directora expone las razones que tuvo para proponer estas rotaciones, se refiere a su conversación 
con la funcionaria Marleny sobre su solicitud de encargo, y considera que esta propuesta es una forma 
de incentivar el buen desempeño de las funcionarias Ana Cristina y Diana María. 
 
Martha Helena se retira de la sesión. 
 
El Comité finalmente aprueba la propuesta remitida desde la sección de bibliotecas. El Vicerrector 
comenta la claridad alcanzada y se manifiesta conforme con su decisión. 

 
• La Dra. Ana pone en conocimiento del Comité la situación que se genera con la renuncia de la Dra. 

Claudia Aristizabal con motivo de su jubilación: Quedan en vacancia el cargo de profesional 07 en el 
cual está en encargo, y un profesional 05 del cual es titular y que actualmente ocupa la Dra. Grecia. 

 
La propuesta del Profesor Santiago Ruiz, Director de Bienestar, es que debe exigirse un perfil de 
mayor nivel (profesional especializado) y propone a la Dra. Grecia para el encargo, con base en su 
trayectoria, lo que le permitiría unificar en este cargo la coordinación de los programas de 
acompañamiento integral y salud. 

 
La Secretaria del comité, presenta la solicitud de la funcionaria María Constanza Castaño, quien 
solicita ser tenida en cuenta para ocupar el cargo vacante, pues es profesional en Desarrollo Familiar 
y considera tener las aptitudes necesarias para trabajar con la comunidad de estudiantes que es 
usuaria de la dependencia.  
 
La Dra. Ana aclara que María Constanza no cumple con los requisitos para la aspiración que presenta, 
pues para ese cargo se requiere experiencia profesional de 3 años y ella no los tiene. El representante 
Luis Fernando Tabares hace referencia a su propio caso, ya que el recibió la oportunidad de un 
encargo para el que no tenía experiencia. Menciona que hay dos personas en la planta de la 
Universidad que tienen título en el área social. Pregunta, ¿cuándo les vamos a dar la oportunidad?  
 
El Vicerrector propone que se diseñe un plan de carrera para las profesionales a las que se refiere el 
representante, buscar oportunidades en un cargo de profesional nivel 02. 
 
La Dra. Ana aclara que debe tenerse una mirada más transversal, y que ella ha estado muy atenta a 
estos asuntos con el personal de carrera. El Vicerrector aclara que deben evaluarse todos los posibles 
candidatos y evaluar sus requerimientos y su interés.  
 
El profesor José Oscar considera que hay que mirar más a fondo la propuesta del Director de 
Bienestar, pues en su opinión considera que limita las posibilidades de actuación del área, pues poner 
ambas áreas en cabeza de una sola persona, puede generar descuido en la otra. Preferiría convocar 
un concurso abierto, pues concentrar le parece inconveniente. 
 
El Representante Luis Fernando manifiesta su inconformidad con el manejo dado a  la situación de la 
funcionaria Luz de Iris Montoya. El Vicerrector solicita que la Dra. Ana exponga la situación generada 
en la Dirección de Laboratorios. La Dra. Ana hace un resumen de la situación y de la propuesta 
derivada de sus gestiones y del conocimiento que ella tiene de la planta de personal.  
 
Frente al comentario de Luis Fernando, La Dra. Ana manifiesta que ha notado que las solicitudes de 
cambio de cargo hacen parte de la cultura organizacional de la Sede. Permanentemente se presentan 
cambios y las personas los solicitan cada que se sienten inconformes. 
 
La Dra. Ana manifiesta que la decisión del cambio de Luz de Iris y su asignación a Bienestar, no 
obedece únicamente a su situación particular, sino que también permite atender la función de 
advertencia de la Contraloría, por lo cual la considera una decisión muy conveniente. 
 
La representante Paula Ríos aclara que no se trata de favorecer a la funcionaria, sino que debe 
entenderse como una forma de atender un problema que esta afectando la institucionalidad. El 
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representante Tabares aclara que su posición no tiene relación con opiniones personales, ni busca 
descalificar a alguien, solo piensa que cualquier funcionario debe tener la  capacidad de adaptarse a 
las condiciones de su trabajo, y piensa que esta situación no tiene precedentes. El profesor José 
Oscar manifiesta su respaldo a la propuesta de la Jefe de Personal.  
 
El Vicerrector agradece la integralidad de la propuesta y solicita aclarar la decisión final. La Jefe de la 
División de Talento Humano resume: Se traslada a Luz de Iris con su cargo a la Dirección de 
Bienestar Universitario a manejar el área administrativa, reemplazando a la contratista Lina; se 
encarga a la Dra. Grecia en el grado 07.  
 
Se genera una vacancia definitiva en profesional 05 y la Dra. Ana propone que se realice un proceso 
abreviado de selección entre los funcionarios que reúnen requisitos. Considera que  una metodología 
podría ser un  Assessment – Center. 
 
El Comité aprueba encargar a la Facultad de Administración de la realización de este proceso. 
 
Se adjunta a la presente Acta el resumen aprobado por el Comité de los nombramientos provisionales 
y encargos 

 
4. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 

4.1 La Representante Paula Andrea Ríos, presenta ante el Comité una propuesta derivada del 
claustro de administrativos, en el sentido de que los encargos sean asignados de una 
manera amplia, considerando todos los posibles candidatos y definiendo criterios claros 
como trayectoria, preparación, interés. 

 
El Comité encarga a los representantes de elaborar una propuesta antes de la próxima 
renovación de encargos. 

 
4.2 El representante Luis Fernando pone a consideración el nombre de Julián Antonio Salazar, 

quien se desempeña como celador y ya recibió su título de Ingeniero Civil. Solicita que sea 
tenido en cuenta, en virtud de sus méritos académicos, para algún cargo de nivel profesional. 
El Vicerrector comenta que esta situación es la muestra de muchas situaciones en la sede y 
por ello se está adelantado un proyecto de ampliación de la planta administrativa para lo cual 
se está adelantando un estudio priorizado que será presentado ante la División Nacional de 
Talento Humano y a la Rectoría la próxima semana. Se espera tener resultados en este 
mismo año.  

 
Manifiesta la Dra. Ana su preocupación con el caso de Julián, pues no es un caso único, 
recuerda también el de Carlos Marín, y muchos otros, por lo que es necesario tener una 
mirada transversal. Paula comenta que no se trata de formarse sino de que haya las 
oportunidades. 
 
El Comité queda a la espera de los resultados de las gestiones anunciadas. 

 
4.3 El profesor José Oscar solicita un informe sobre los resultados del proceso de asignación de 

elegibles. La Dra. Ana informa que de los 16 cargos aprobados se posesionaron 12, hay 2 
solicitudes de prórroga y 2 desistimientos que ya fueron cubiertos con otras personas, que se 
posesionarán el 1 de octubre. Martha Guerra se posesionará en febrero. 

 
Frente al proceso de inducción al cargo, considera que se ha realizado bien. Destaca como 
positivo el caso de la DIMA y algunas dificultades en la Oficina Jurídica y en Tesorería, que 
son susceptibles de mejorar. El Vicerrector reitera la importancia de que se traten a tiempo 
las deficiencias que se puedan presentar, especialmente, las fallas deben ser comentadas a 
los interesados como parte de su proceso de adaptación al cargo y dejar registro de dichos 
seguimientos. 
 
La Dra. Ana comenta que así se ha hecho. El comité se entera 
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5. VARIOS 
 

5.1.  Oficio CNCA -031 
La Secretaría del Comité presenta el oficio de la referencia en el cual se hace aclaración de una 
reunión de la Comisión Nacional sucedida en el mes de mayo del presente año, y la que sólo fue 
informativa, pues no estaba vigente el período de los representantes, por lo que los aspectos 
tratados en dicha reunión no deben ser tenidos en cuenta en el proceso de elegibles. 
 
El Comité se entera. 

 
5.2.  Oficio CNCA – 039 
La Secretaría Técnica de la comisión informa el calendario de reuniones de la Comisión Nacional 
de Carrera Administrativa, para el trimestre final de 2012 
 
El Comité se entera. 

 
5.3.  Propuesta de sesiones del Comité de Carrera de Sede 
Teniendo en cuenta el calendario de sesiones de la Comisión Nacional, el comité define como 
fecha de sus siguientes reuniones, las siguientes: 
• 9 DE OCTUBRE 
• 20 DE NOVIEMBRE 
 
A  partir de las 8:00 a.m.  

 
 
Siendo las 11:15 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretario Técnico 


