
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº  013 
 
 
Fecha:  13 de noviembre de 2013 
Hora:  08:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque   Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Julián Antonio Salazar    Representante de los empleados (s) 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
Helmer Quintero Vergara   Director de Bienestar Universitario 
Lorena Ortiz    Profesional de apoyo Secretaría de Sede 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 012 

Se verifica que se cuenta con el quórum mínimo para deliberar y decidir. 
Sobre el acta 12, la Secretaria menciona las observaciones enviadas por el Representante Pedro 
Luis Posada. El acta se aprueba y se solicitará al representante que precise sus observaciones. 
 

2. ASUNTOS DE LA DIVISIÓN DE TALENTO HUMANO 
2.1 Solicitud de la Dirección de Bienestar Universitario 

Se presenta un resumen del oficio BU-419 del 28 de octubre de 2013. 
 

La Secretaria hace lectura de un mensaje remitido por el Representante Pedro Luis Posada (se 
anexa). El representante Carlos Marín ratifica algunos de los aspectos mencionados en el 
mensaje leído. 
 
Tras estas reflexiones, el Comité decide llevar el caso ante el Comité de Convivencia Laboral. 

 
3. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ 

3.1 El  representante Carlos Marín, retoma una inquietud presentada por el representante Pedro Luis 
Posada frente a la necesidad de tener en cuenta al personal de carrera cuando se creen cargos en 
la planta. 
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La Jefe División de Talento Humano informa que preparó un listado de los cargos que han sido 
cubiertos con nombramientos provisionales, y en él se señalan los requerimientos de 
competencia, conocimiento y preparación, y lo dio a conocer a los representantes con el fin de 
que sea tenido en cuenta por ellos para sus gestiones. 
 

3.2 El Jefe División de Talento Humano comenta que como aporte a la discusión del nuevo Estatuto 
de Personal Administrativo, ha preparado un documento en el cual se consolidan propuestas para 
la construcción del Estatuto y el Régimen de Incentivos. 
El  Vicerrector y los representantes solicitan copia de ese documento para su conocimiento. 
  

3.3 El Vicerrector informa que ha invitado a una persona con una gran trayectoria de trabajo en la 
Universidad para que acompañe el desarrollo del tema  ¿por qué trabajar en la Universidad?. Se 
compromete a reiterar la invitación para el próximo comité el día miércoles 11 de diciembre de 
2013. 
 

3.4 El representante Julián Salazar pregunta al Vicerrector por el cambio de la sección de 
Mantenimiento  a la ODFS.  El Vicerrector informa que a nivel nacional ya se realizaron los ajustes 
y estudios necesarios para tal fin y en este momento se están haciendo los ajustes acá en la Sede. 
 
 

Siendo las 10:05 se da por terminada la sesión 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CARDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria de Sede  
 


