
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  010 

 
FECHA: Octubre 8 de 2014 
HORA: 9:00 A.M. 
LUGAR: Sala del Consejo Bloque H Piso 3 
 
MIEMBROS 
Germán Albeiro Castaño   Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Andrés Eduardo Sánchez  Representante de los empleados (principal) 
María Jacqueline Cortés  Representante de los empleados (principal) 
Guillermo Jiménez   Representante de los profesores 
 
ORDEN DEL DÍA 
Traslados a otras Sedes 
Traslados internos 
Provisión Departamento Informática y Computación 
 
DESARROLLO 

El Comité acepta que se incluya el tema de la solicitud realizada por la Oficina Nacional 
de Personal Académico y Administrativo para proceder a informar el proceso de la 
discusión de perfiles. 
Al respecto de esto, se solicitó a cada uno de los representantes que manifestaran su 
intención de participar o no en los concursos de ascenso, y se obtuvo respuesta de que 
todos participarán. 
El Señor Vicerrector informa que designará representantes ad-hoc, según la instrucción 
del Señor Rector y se convoca una sesión extraordinaria para el 15 de octubre. 

 
1. Solicitudes de traslado o reubicación de personal 

a. La Jefe División de Talento Humano presenta el siguiente caso: el semestre pasado se 
había solicitado a la ONP decidir el caso del señor Mejía pues ya se había cumplido el 
objetivo y se estaban presentando dificultades de comportamiento. Mediando una 
evaluación favorable se detuvo el proceso, sin embargo, una reincidencia en estas 
conductas derivó en una nueva solicitud, que la Jefe de la DTH presenta a consideración 
del Comité. 
El Señor Vicerrector hace un recuento del caso y las razones por las cuales fue 
trasladado a esta sede, e informa de sus gestiones ante la Oficina de Protección.  
La Jefe División de Talento Humano hace lectura de una propuesta de oficio dirigida a la 
Oficina de Protección.  
El Vicerrector informa que acoge el contenido del oficio y gestionará el traslado. 
 



b. La Jefe de la Oficina de Personal presenta la solicitud de traslado de un cargo presentada 
por el Coordinador del Laboratorio de Estructuras de la Sede, pues no se requiere.  
La Dra. Ana solicita recomendaciones para su reubicación al Comité. El período de su 
encargo en el cargo técnico termina el 1 de noviembre.  
En el mismo sentido, se presenta la solicitud del Jefe de la sección de mantenimiento 
con relación al funcionario, para el cual solicita traslado, pues su cargo no se requiere en 
esa sección. El mismo funcionario ha manifestado que se siente subutilizado en sus 
funciones actuales. 
También se informa sobre la solicitud de una funcionaria, para ser trasladada a la 
Facultad de Ciencias Exacta y Naturales para apoyar a la actual asistente administrativa 
de esta Facultad. 
 
El Comité hace una evaluación de cada uno de los casos presentados y se decide. 
  
A raíz de las dificultades que se siguen presentando con algunos funcionarios, el Comité 
retoma la necesidad de reforzar la inducción a los jefes sobre el carácter, importancia e 
implicaciones de la evaluación de desempeño. Se decide realizar una capacitación sobre 
este tema en el mes de enero y se citará desde el Comité con carácter de obligatorio. 
 

c. La Dra. Ana informa el manejo que se ha dado a la solicitud del funcionario frente a la  
reunificación familiar. Informa que la última solicitud del funcionario  es la de quedarse 
en la Sede, por razones familiares y económicas. Solicita el traslado de su esposa. La Dra. 
Ana informa que ya se está haciendo gestión al respecto. El Comité se entera y queda 
atento a la evolución del caso. 
 

d. Se informa del traslado de la funcionaria, quien ha obtenido un traslado a la Sede 
Medellín para ocupar un encargo. Se aprueba proceso abreviado para ocupar este 
encargo. 

 
2. Presentación del Plan de Capacitación 

La Doctora Ana hace la presentación del plan de capacitación para la vigencia 2014 – 2015. 
Explica que se incorporaron las observaciones realizadas en la sesión del 15 de agosto y 
hace entrega formal de los ejemplares impresos que serán distribuidos en la Sede. 

 
La sesión finaliza a las 10:13 a.m. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente      Secretaria. 


