
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 012 
 
FECHA: octubre 27 de 2014 
HORA: 7:00 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 

1. verificación del quórum 
2. Aprobación del acta 010 
3. Temas de la Oficina de Personal Académico y Administrativo 
4. Varios 

 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
Existe quórum para deliberar y decidir 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 
Se aprueba con las observaciones de la Dra. Ana 
 
3. DESARROLLO DE LA AGENDA 
3.1. RENOVACIÓN DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y ENCARGOS 
La Jefe División de Talento Humano informa al Comité que se ha dado cumplimiento al 
procedimiento establecido para la renovación o suspensión de los encargos y nombramientos 
provisionales, consistente en solicitar el concepto a los jefes inmediatos sobre su conveniencia o 
no de continuar. Para tal efecto el Comité de Carrera aprobó la renovación de los encargos y 
nombramientos provisionales.  
 
3.2. OTROS MOVIMIENTOS DE PERSONAL  

a. La Jefe División de Talento Humano informa que como resultado de los procesos 
abreviados desarrollados anteriormente, serán reubicados algunos funcionarios en 
algunos departamentos. 

 



b. Para la DFIA pasa la actual Secretaria de la Vicerrectoría, entonces se requiere un concurso 
abreviado para cubrir la vacante. 
 

c. La Jefe División de Talento Humano presenta el caso de una funcionaria, quien se 
encuentra en licencia no remunerada. 
 

d. Por solicitud de este Comité en una sesión anterior, la Jefe de la Oficina de Personal 
presenta dos alternativas para la reubicación de un funcionario. 
 

 
EL SEÑOR VICERRECTOR SE RETIRA, SIENDO LAS 8:10  A.M. PARA CUMPLIR OTROS COMPROMISOS 
 

e. Con previa aprobación del señor Vicerrector, la funcionaria Olga Cecilia Sánchez será 
nombrada en el cargo Asistente Administrativo (LNR), creado para la Dirección 
Administrativa - Contratación y en consecuencia queda vacante  el cargo de Tesorero 
(LNR), en el cual se nombrará a la funcionaria Olga Fratiani Muñoz Arias quien deja 
vacante el cargo de Profesional Universitario – Contador,  para lo cual se adelantará un 
Proceso interno para la Sección Financiera. 

 

3.3. Modelo para la evaluación de competencias. 
La Doctora Ana informa que se ha formulado un nuevo modelo para la evaluación de desempeño a 
los funcionarios de la Universidad, que está basado en competencias y considerará aspectos 
cuantitativos y cualitativos. Se ha escogido a Manizales para la realización de una prueba piloto de 
este modelo. El Comité considera que es importante que se haga un proceso de muestreo 
aleatorio estratificado. La Jefe de la Oficina de Personal solicita la colaboración de los 
representantes de los empleados para la selección de la muestra, con el fin de que sea lo más 
transparente y técnica posible. 
 
3.4. Perfiles de cargo para concursos de ascenso: 
La Jefe de Personal informa que ajustó el perfil del cargo de SECRETARIA EJECUTIVA asignado a la 
Vicerrectoría de Sede, y que corresponde al grado 3, pues ya es de carrera y debe ser considerado 
entre los que saldrán al próximo concurso de ascenso. De igual forma, ha sido ajustado el cargo de 
Operario Calificado que pertenece a la Sección de Contratación, pero que actualmente está 
asignado  a la Oficina Jurídica de la Sede, con el fin de reubicarlo cuando se produzca el concurso 
de ascenso. De esta manera se completan 41 cargos vacantes que serán convocados. 
 
3.5. Asuntos de los Representantes de los empleados 
El representante Andrés Eduardo Sánchez, hace seguimiento a la solicitud realizada ante la 
Dirección Nacional de Bienestar Universitario, frente al reconocimiento que se hace a los 
empleados que reciben mención honorífica y frente al Pasaporte Multicajas. 
La Secretaría responde que se ofició y se ha reiterado la solicitud sin obtener ninguna respuesta. 
 
Siendo las 8:47 se levanta la sesión. 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria Técnica 


