
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 

ACTA Nº  011 

 

FECHA: Diciembre 18 de 2012 
HORA: 7:30 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 los empleados 
Luis Fernando Tabares   Representante de los empleados 
Oscar Eduardo Meza Aguirre  Representante de los profesores 
 
INVITADO 

José Oscar Jaramillo Jiménez  Delegado ante la comisión nacional de carrera 
 
ORDEN DEL DÌA 

1. Verificación del quorum 
2. Aprobación del acta 010 
3. Resultados del proceso del Técnico para Mantenimiento.  
4. Resultados de las gestiones realizadas en  el caso de Luz Marina Valencia, Secretaria del 

Departamento de Física y Química 
5. Informe final de las visitas de seguimiento a funcionarios en período de prueba. 
6. Asuntos de los miembros 
7. Varios 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

1. Verificación del quorum 
Se encuentran todos los miembros del comité 
 

2. Aprobación del acta 010 
El acta 010 que fue remitida a los miembros del comité SE APRUEBA SIN OBSERVACIONES 
 

3. Resultados del proceso del Técnico para Mantenimiento.  
La Doctora Ana introduce el tema y presenta el consolidado de los resultados del concurso 
abreviado desarrollado para proveer un técnico para la sección de mantenimiento, 
posteriormente, cede la palabra al profesor Oscar Meza quien fue el coordinador del equipo de 
trabajo encargado de la realización del concurso abreviado. 
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El Profesor Meza informa sobre el proceso seguido y los resultados obtenidos, así:  
Para el proceso de selección se tuvieron en cuenta tres candidatos: Se presentaron 3 candidatos: 
Julián Antonio Salazar, Norma Herrán y Giovanny Calderón. 
 
El proceso de selección constó de tres momentos: Taller actitudinal, entrevista y prueba técnica. 
En el primer momento se desarrolló el taller en el cual se trata de establecer cuales son las 
posiciones y actitudes de los candidatos en aspectos de interés para el cargo en consideración 
(actitudes frente al orden-desorden; ejercicio de tangram (individual y grupal); capacidad de 
observación (salón con recortes y anotaciones: qué vieron?),  iniciativa para el tratamiento de 
problemas o situaciones extraordinarias, etc.)  
 
En el segundo momento, se realizó una entrevista basada en un cuestionario estructurado, en el 
cual se hizo seguimiento de los elementos del perfil del cargo. Los profesores Diego Alexander 
Escobar y Juan Carlos Chica acompañaron este proceso. 
 
Finalmente, se hizo aplicación de una prueba técnica, que fue diseñada por la sección de 
mantenimiento. 
 
Los tres momentos tuvieron la misma ponderación, en la evaluación final. En resumen, se 
observó que los candidatos presentan algunas debilidades en el conocimiento de normatividad 
interna y contratación de manera específica, siendo mejores los resultados en este aspecto para 
la funcionaria Norma Herrán. 
  
Una caracterización general de los candidatos se presenta a continuación: 
Giovanny Calderón: Desempeño general: Medio – Bajo. Bien en lo técnico, débil en lo 
administrativo (normatividad, SIMEGE, contratación) 
Julián Salazar: Desempeño General: Alto. Capacitado en lo técnico. Debe fortalecer conocimientos 
normativos y de gestión.  
Norma Herrán: Desempeño General: Medio – Alto. Grandes fortalezas en calidad, gestión, 
SIMEGE, contratación. Debilidades en la parte técnica. 
 
Se recomienda encargar al funcionario Julián Antonio Salazar, haciendo notar sus deficiencias 
para que se introduzcan los correctivos. 
 
El Vicerrector resalta la calidad técnica del concurso, y agradece en nombre del Comité al 
profesor Oscar Meza y por su intermedio, a los demás miembros del equipo de trabajo.  
 
Finalmente, el comité ACOGE la recomendación entregada por el equipo de trabajo, en el sentido 
de encargar  al funcionario Julián Salazar, en el cargo de Técnico Administrativo en la Sección de 
Mantenimiento. Se comunicará esta decisión informando sobre los resultados y las observaciones 
generales del proceso con el fin de que los candidatos puedan mejorar aquellos aspectos en los 
que la evaluación fue poco favorable. 
 

4. Resultados de las gestiones realizadas en  el caso de Luz Marina Valencia, Secretaria del 
Departamento de Física y Química 
En cumplimiento del encargo realizado por este comité, los representantes de los empleados, la 
Jefe de la División de Talento Humano y el Presidente del Sindicato se reunieron con la 
funcionaria Luz Marina Valencia, con el fin de ponerla al tanto de las gestiones que hasta ahora se 
han adelantado con respecto a su inconformidad con el cambio de sus condiciones laborales, a 
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raíz de la aplicación de la lista de elegibles, así como las limitaciones que se generan en las 
restricciones de la planta de personal, y que afectan, no sólo sus aspiraciones, sino las de muchos 
otros miembros del personal administrativo de la Sede. 
 
La Dra. Robledo comenta que se le recomendó mantenerse en su cargo actual, y esperar por la 
generación de vacantes. No obstante, ella ha seguido con la solicitud de documentos, lo que da 
indicios que está demandando. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Jefe de la División de Talento Humano, pone a consideración 
del comité la posibilidad de asignar a la funcionaria en alguno de los  cargos secretariales que 
están en manos de provisionales (Ingeniería Industrial, Planeación y Vicerrectoría). El Vicerrector 
considera que estas decisiones deben asumirse sólo en respuesta a demandas institucionales y no 
individuales, y que ante todo, debe hacerse teniendo en cuenta los perfiles y exigencias de cada 
cargo.  
 
El Profesor Oscar pregunta por las diferencias salariales y de funciones que existen entre el cargo 
del cual es titular la funcionaria y el que ocupa. La Dra. Ana explica que ambos cargos son del 
nivel asistencial, en su cargo titular ella cumpliría funciones de aseo y cafetería, en el actual, 
cumple funciones secretariales relacionadas con la atención personal y telefónica a usuarios 
(estudiantes y profesores, principalmente), la gestión documental y otras relacionadas. Frente al 
salario la diferencia es cercana a los 185.000 pesos mensuales, lo que evidentemente es un 
desmejoramiento inmediato. Sin embargo en el mediano y largo plazo no tiene ningún impacto, 
pues de acuerdo con un estudio de su situación laboral, ella sólo puede jubilarse con una 
remuneración equivalente al salario mínimo. No obstante este ha sido uno de los principales 
argumentos de su solicitud.  
 
El Vicerrector plantea que no se comete ninguna irregularidad si se retorna al cargo titular, y 
considera que esta sería la mejor forma de resolver su solicitud, sobre todo porque no genera 
desestabilización de la planta. 
 
La representante Liliana Olarte comenta que esta situación es resultado de diferentes 
movimientos que se han hecho en la planta de cargos, bajo el argumento de que ésta es global y 
flexible, en muchas ocasiones sin una evaluación adecuada de los impactos que se generan. El 
Vicerrector está de acuerdo con este análisis y plantea como un objetivo fundamental de la 
gestión humana de la Sede la estabilización de su planta de personal, para lo cual propone un 
plazo de tres años.  
 
Con relación al tema en discusión, el Vicerrector se pregunta por las implicaciones que puede 
tener el hecho de asignar funciones secretariales a una funcionaria de servicios generales, sin que 
medie un acto de encargo; es por esto que considera que lo más conveniente es devolverla a su 
cargo titular.  
 
El representante Luis Fernando Tabares, considera que para la funcionaria esta decisión tendría 
fuertes implicaciones emocionales. El profesor Meza se refiere a la actitud defensiva que adoptan 
algunos miembros de nuestro personal. Considera que su asignación en funciones a un cargo 
secretarial, representa, sobre todo, un mejoramiento de las condiciones laborales y un 
enriquecimiento de su perfil, aspectos que en sí mismos deberían ser valorados. 
 
El profesor José Oscar Jaramillo apoya la posición del Vicerrector, parte de la  comparación de la 
situación de la funcionaria con la de aquellos que perdieron su cargo, a raíz de la aplicación de la 
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lista de elegibles y plantea que devolverla a su cargo titular es lo menos dañino, y lo más 
conveniente. 
 
Tras estos argumentos, el comité APRUEBA poner a consideración de la funcionaria las 
alternativas de volver a su cargo titular o quedarse en funciones en el cargo actual, y esperar su 
respuesta para la próxima sesión de este comité.   
 

5. Informe final de las visitas de seguimiento a funcionarios en período de prueba. 
La Doctora Ana informa que finalizó el proceso de seguimiento a los funcionarios posesionados a 
partir de la aplicación de la lista de elegibles. Como herramienta para este fin, se diseñó un 
formato para registrar su desempeño y los requerimientos para su fortalecimiento. En términos 
generales, se ha notado un buen desempeño de los funcionarios en sus cargos, se destacan en 
este sentido los funcionarios asignados a Centro de Cómputo, Registro Académico y 
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 
 
Subsisten algunas inconformidades con el desempeño de funcionarios asignados a la DIMA, 
Departamento de Ciencias Humanas y  Dirección de Área de Administración de Empresas. La 
evaluación se hará el 17 de febrero de 2013, por suspensión de términos por vacaciones. 
 
El Comité se entera y agradece la gestión adelantada.  
 

6. Asuntos de los miembros 
a. La Representante Liliana Olarte informa que en un comité anterior, al cual asistió su 

suplente, se hizo una propuesta de rotar los encargos, para lo cual se solicitó una 
propuesta de los representantes. Ella considera que no son los representantes quienes 
tienen el conocimiento requerido para la elaboración de la propuesta, considera que 
debe ser resultado de un proceso. El profesor Meza propone formular una estrategia en 
la cual estén consideradas todas estas acciones y los criterios para su implementación, de 
tal forma que no se trate de mover por mover. El Vicerrector reitera que nuestro trabajo 
será la estabilización de la planta, y en esa dirección se plantearán los criterios para el 
desarrollo de este tipo de acciones. 

b. La representante Olarte presenta la inquietud de los empleados de la Sede por las 
desigualdades que se presentan frente a otras sedes, lo cual ha motivado la 
conformación de grupos de estudio y trabajo, destaca diferencias salariales y de cargas 
de trabajo y solicita la colaboración del Vicerrector, con acciones orientadas a equilibrar 
estos aspectos. El Vicerrector menciona las gestiones para la ampliación de la planta de la 
Sede y confía en que para la próxima sesión del comité se tendrán algunas claridades al 
respecto. Liliana responde que no se trata de pedir más cargos, sino de analizar las 
realidades de los cargos y los perfiles.  

 
Siendo las 9:00 a.m. finaliza la sesión. 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CARDENAS AGUIRRE 

Presidente      Secretaria 
 


