
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 

SESIÒN EXTRAORDINARIA 

FECHA:  Noviembre 6 de 2012 
HORA:   08:00 a.m. 
LUGAR:  Sala del Consejo 
 
ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Liliana Patricia Olarte   Representante de Empleados 
Luis Fernando Tabares   Representante de Empleados 
 
INVITADO 
Dr. Alberto Antonio Agudelo Aguirre Director Administrativo y Financiero 
 
Orden del Día 
1. Concurso para técnico administrativo 
2. Presentación de la Planta de Servicios Generales 
 
Desarrollo: 

1. Concurso de técnico administrativo 
La Dra. Ana propone que antes de iniciar la discusión sobre el concurso, se haga claridad sobre la 
decisión de modificar la planta del IDEA y de la sección de mantenimiento, de tal manera que al IDEA 
pueda entregársele un cargo profesional y se asigne un técnico administrativo a la sección de 
mantenimiento que apoye tanto funciones relacionadas con el campo de las construcciones como del 
apoyo administrativo a la dependencia. 
 
El Vicerrector presenta la situación de las dos secciones: IDEA y mantenimiento, a  partir de la 
adjudicación de un encargo profesional al administrador Héctor Fabio Albarán en la Dirección de  
Laboratorios, y las consideraciones que se hicieron alrededor del tema para plantear la posibilidad que 
hoy se discute. El Comité está de acuerdo con esta modificación. 
 
Estando de acuerdo con este cambio, se plantea la discusión sobre la naturaleza del concurso. El 
Vicerrector, expone la naturaleza de la sección de mantenimiento y el estado actual del personal de apoyo 
de esta dependencia.  
 
La Dra. Ana justifica la propuesta de que sea un técnico administrativo, pues no hay planta para separar 
las funciones entre técnico y administrativo. La Dra. Ana solicita el concepto del Director Administrativo 
sobre el tema. 
 
El Director expone la problemática de la sección de mantenimiento, la cual puede resumirse así: 
• No tiene personal de planta, por lo que las funciones de esta dependencia se manejan por 

outsourcing. Se cuenta únicamente con dos personas que cumplen funciones de plomería y 
jardinería. Tiene un jefe, y todo lo demás se contrata.  

• Esta situación ha afectado la prestación de servicio, pues  la forma de contratación que se ha 
acordado y la insuficiencia de personal para hacer seguimiento a las obras. 

• En lo administrativo, el problema es que hay que contratar en mucho volumen y con mayor 
complejidad. Esto hace que sea necesario contar con personal, tanto para los aspectos 
administrativos, como técnicos.  

• El volumen de solicitudes es muy alto y se contrata a parte el suministro y la mano de obra, lo que 
genera muchas cargas de supervisión.  
 

Además de estas razones, menciona el Director que el almacén, que anteriormente colaboraba con su 
personal para algunas actividades del proceso de compras, no había vuelto a prestar esta colaboración, 
por lo cual, se requiere un apoyo en lo administrativo.  



 
Resalta el Director el mejoramiento de la mesa de ayuda. No obstante, menciona que hay algunas 
solicitudes que tienen más de seis (6) meses de radicadas sin que hayan podido ser atendidas.  
 
La situación se agrava con el manejo de garantías, que fue una delegación de la ODFS. Así mismo, el 
proyecto de pasarnos a Usuarios No Regulados, permitió detectar que no hay históricos del manejo 
eléctrico del Campus, lo que evidencia la necesidad de un ingeniero electricista. 
 
El Vicerrector resume las demandas de la sección, que son tres personas adicionales. La Dra. Ana reitera 
que sólo hay un cargo. El Vicerrector le solicita al Director su colaboración con la definición el perfil. El 
Director menciona que trasladar el cargo de profesional debilita el área.  
 
El representante Luis Fernando informa que hace unas semanas habló con Adriana Ruiz y ella le informó 
que deseaba adquirir experiencia administrativa en otra área pues en Biblioteca no ve ninguna posibilidad 
de movilidad. 
 
La Representante Liliana pregunta cuál es el soporte con el cual ella considera que puede moverse de su 
cargo, y le recuerda que esa es una decisión de la Dirección de la dependencia y no del funcionario.  
 
El Vicerrector apoya la posición de la representante Olarte, por considerarla razonable. Propone que el 
concurso se realice para un técnico, y una contratación para apoyar la parte administrativa.  
 
La representante Liliana Olarte propone a consideración del comité, una situación hipotética: Si Julián 
gana el concurso para el encargo como técnico, deja vacante el de auxiliar de servicios generales, lo cual 
genera una situación muy complicada, pues será alguien de este nivel quien deba cumplir funciones de 
técnico. 
 
El Vicerrector propone resolver cada caso a la vez, así que considera que la realización de un concurso 
abreviado para técnico, es la primera decisión que debe tomarse. El Director considera que quedarse sin 
apoyo administrativo en la sección de mantenimiento generaría serias afectaciones al servicio. 
 
Se retoma la idea de un concurso para técnico administrativo o dos concursos, uno para el área técnica y 
otro para la administrativa. La Secretaría pone a consideración la carta de la funcionaria Norma Herrán en 
el caso en que se opte por dos concursos. La Jefe de Personal manifiesta que le preocupa proponer este 
movimiento, pues están en niveles diferentes.  
 
El Vicerrector pregunta: Que se requiere más? El técnico para funciones de ingeniería  o el 
administrativo? El Director informa que se requieren ambos. Se plantea la posibilidad de realizar el 
traslado del IDEA sin compensación, teniendo de presente que el IDEA es una dependencia que trabaja 
alrededor de proyectos, por lo que tiene la libertad de asociar personal a dichos proyectos y puede 
funcionar con una planta más reducida. 
 
El Vicerrector menciona la solicitud que se hizo al nivel central de un número significativo de cargos para 
la Sede, entre los cuales hay varios profesionales. Teniendo en cuenta esto, se decide dejar en 
mantenimiento el cargo actual de profesional para apoyo administrativo y convocar el de Técnico, 
únicamente para funciones de ingeniería. Solicita a la Jefe de la División de Personal acompañar al 
Instituto en la búsqueda de un buen profesional que pueda vincularse por contrato desde alguno de los 
proyectos que esta dependencia maneja, con la promesa de que cuando sean aprobados los cargos que 
se han solicitado se destinará uno a cubrir las necesidades de esta área. 
 
El Comité acoge esta propuesta de manera integral y encarga a la Jefe de Personal de iniciar el proceso 
para el concurso de encargo. 
 

2. Presentación de cargos de servicios generales: 
 
La Dra. Ana presenta el listado de personas que, siendo titulares o provisionales de cargos de auxiliares 
de servicios generales, están desempeñando cargos de secretarias en diferentes secciones. Estas 
asignaciones se hicieron teniendo en cuenta que se pertenecen al mismo nivel. Estas personas tienen 
resoluciones de asignación de funciones. 
 
De manera particular se refiere al caso de Luz Marina Valencia. Menciona que hay prioridad en el 
tratamiento del mismo pues se está generando un problema de clima organizacional.  
 
El Vicerrector propone resolver el problema planteado por Luz Marina Valencia devolviéndole sus 
funciones originales, y solicita a la Jefe de la División de Personal conversar con la funcionaria y 
exponerle la situación y las alternativas existentes. 
 



El Comité ACOGE esta propuesta. 
 
Como medida complementaria, el Vicerrector propone hacer una evaluación general de la situación 
generada por la asignación de funciones a diferentes funcionarios de servicios generales y presentar una 
propuesta de manejo integral. 
  
El profesor José Oscar propone solicitar una reclasificación de cargos. La Dra. Ana expone la forma de 
hacerlo a través del Consejo Superior Universitario. El profesor José Oscar menciona que puede iniciarse 
el planteamiento del tema en la comisión y se ofrece a realizar esta gestión. 
 
El Comité agradece el ofrecimiento del profesor José Oscar. 
 
Siendo las 9:45 a.m.  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARIA CARDENAS AGUIR RE 
Presidente     Secretaria 
 
 


