
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 014 
 
FECHA: diciembre 18 de 2014 
HORA: 8:00 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 de Quórum 
2. Aprobación del acta 13 
3. Asuntos de la Dirección de Personal 
4. Correspondencia recibida 
- Solicitud de traslado temporal radicada por la funcionaria BLANCA NUBIA BEDOYA ALZATE. 
5. Asuntos de los miembros del Comité 
6. Varios 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
Existe quórum para deliberar y decidir 
 
2. APROBACIÓN DEL ACTA 13 
Se aprueba sin observaciones 
 
3. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL: 
3.1. CONCURSO DE ASCENSO: 
La Dra. Ana informa que le fue comunicado por la Dirección Nacional de Personal que el concurso 
de ascenso será convocado a partir del 2 de febrero de 2015. La Dra. Ana reitera su preocupación 
por el corto tiempo que eso dejaría para asuntos de planeación del curso, y los trámites 
administrativos y financieros implicados en el desarrollo de esta actividad. 
Los miembros del Comité comparten las inquietudes presentadas por la Dra. Ana, las cuales se 
suman a otras que ya habían sido remitidas para tratamiento de la Comisión Nacional sin que 
hasta la fecha se conozca ninguna respuesta. Se decide entonces realizar una nueva comunicación 
con las nuevas inquietudes y reiterando las anteriores. 
 



3.2. PROCESOS ABREVIADOS 
La Dra. Ana informa sobre el estado de los procesos que actualmente están pendientes para su 
asignación por encargo o en provisionalidad: 

a. Cargo del nivel profesional (Contador) 
b. Cargo de nivel asistencial para Dirección Académica 
c. Técnico operativo para la Dirección de Bienestar 

 
3.3. Proceso de Situación de funcionaria 
La Dra. Ana informa que ha estado constantemente enterada de la situación que enfrenta la 
funcionaria. Informa sobre algunas novedades.  
 
4. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
4.1. Solicitud de traslado temporal radicada por una funcionaria: 
La Secretaria del Comité hace lectura del oficio en el cual la funcionaria presenta la solicitud de 
traslado al cargo que quedará vacante por la jubilación de la funcionaria en el IDEA. La Doctora 
Ana aclara que se trata de un traslado horizontal y anuncia su apoyo a esta solicitud. 
Los miembros del Comité evalúan la solicitud desde los requerimientos del cargo y la trayectoria 
de la funcionaria, y encuentran que es una solicitud pertinente tanto para ella como para la 
institucionalidad. Se aprueba el traslado solicitado por la funcionaria. 
 
5. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS: 
5.1. Representante de los empleados: 
El representante Sánchez se refiere a la queja SQRS-584, sobre la transparencia en el desarrollo de 
los procesos de encargo.  A este respecto, el representante menciona que está de  acuerdo con la 
necesidad de generar una codificación de los participantes y que los resultados del proceso se 
comuniquen haciendo uso de dichos códigos. Propone además que, con la certeza que existe 
sobre el adecuado manejo que la Institución hace de este tipo de procesos, se lleve a cabo la 
reunión con los participantes para explicar cuáles fueron las pruebas y sus resultados. 
 
Los miembros del Comité consideran que es posible la adopción del sistema de codificación y se 
sugerirá para futuras ocasiones. No obstante, consideran que intervenir con la autonomía de la 
Facultad, sobre todo cuando esta función se asume de manera voluntaria y sin ninguna 
compensación, no es procedente, sobre todo si se tiene en cuenta que no se han recibido otras 
manifestaciones como a la que el representante hace referencia. El Comité no acoge la propuesta 
de la reunión realizada por el representante. 
  
Siendo las 9:30 el Vicerrector se retira para atender un compromiso. Delega en la Jefe de Personal 
la presidencia del Comité. 
 
El representante considera que es necesario solicitar un calendario detallado de los procesos, pues 
en ocasiones, el desarrollo de los mismos es muy demorado. La Jefe de Personal responde que 
esto obedece a que son muy pocos los profesores disponibles para esta tarea. Se sugiere por parte 
de la Secretaría del Comité la conformación de un pull de profesores que acompañen este 
proceso. Esta actividad podría hacer parte de sus jornadas, lo cual garantizaría una mejor 
disposición en los momentos en que se requieran sus servicios y así podría exigirse mayor 
celeridad. 
 
Esta propuesta será discutida con el Señor Vicerrector y los Decanos.  



 
Siendo las 9:50 a.m. se levanta la sesión. 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARIA CARDENAS AGUIRRE 
Presidente       Secretaria Técnica 


