
 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  018 

 
 
Fecha:  19 de agosto de 2015 
Hora:  10:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejo de Sede 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores  

Giovanny Calderón   Representante de los empleados (s) 
Olga Patricia Arias Vásquez  Representante de los empleados 
Amparo Zapata Gómez    Secretaria Técnica 
 
Invitados: 
Sergio Augusto Flórez   Jefe de asuntos de Personal 
Liliana Patricia Olarte   Coordinadora Proceso Concurso 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum  
Una vez verificado que SI, hay quórum, se da inicio a la reunión a las 10 a.m. 

 
2. Asuntos de la Dirección de Personal 

La Dirección de Personal, explica los siguientes asuntos: 

 
2.1. Cargo Técnico Administrativo 40601: Para proveer el cargo de la Señora María 

Constanza Castaño Chiquiza, es obligatorio el Acta de defunción presentada por la 
respectiva familia para hacer convocatoria.  A lo cual, la Representante de los 
empleados solicita que éste sea devuelto a Biblioteca.   
La Dirección de personal aclara que es necesario realizar la trazabilidad del cargo y 
aclarar dicha cadena para tomar las respectivas decisiones. 

 
2.2.  Nombramiento provisional de Alexa Bibiana Pérez: A la señora Alexa Bibiana Pérez se 

le termino el contrato, por la coyuntura se le prolonga contrato por un mes más y se 
analizarán los requisitos. 
 

2.3. Libreta Militar Diego Alejandro Gaviria Montes: La Coordinadora Proceso Concurso, 
argumenta que desde el 11 de mayo viene el proceso de la convocatoria del cargo.  Se 
propone enviar a la Comisión Nacional una propuesta para sacar a convocatoria 
nuevamente el cargo.  



El Señor Vicerrector argumenta que los procesos de los Distritos Militares son muy 
prolongados y tediosos.   
Adicionalmente, la Representante de los empleados confirma que el señor va a interponer 
una tutela asesorado por la Defensoría del Pueblo.   
A lo que el Vicerrector establece que es necesario oficializar el proceso de tutela, que dará 
resultados no por la Universidad sino por el veredicto de la tutela.   
La Directora de Personal plantea, esperar hasta el 1 de septiembre. 

 
3. Correspondencia recibida 
Se da lectura carta enviada por el Representante de los trabajadores.  Asunto: Rechazo y 
solicitud de replanteamiento al proceso realizado por Violación de Convocatoria para provisión 
de Encargo de Técnico Administrativo 40601 de la Oficina de Veeduría Disciplinaria.  
Adicionalmente, se da lectura a la Convocatoria (adjunta). 
 
El Señor Vicerrector realiza la siguiente ilustración: Se desprende de las funciones esenciales, 
lo que se va hacer en el cargo, hay 3 componentes así: uno, actividades propias del proceso 
disciplinario de la Universidad inherentes a la Oficina de Veeduría como función esencial, dos, 
las actividades del SGC, como tarea fundamental y tres, actividades propias de la gestión de la 
oficina como por ejemplo organización, archivo, correspondencia y trazabilidad documental.  
Por lo tanto, todas las anteriores llevan el sigilo y respeto de los procesos, se resalta conocer 
sobre los Trámites disciplinarios, apertura, seguimiento, comunicación, archivo y otras 
actividades.  Las Funciones esenciales nos lleva a los que debe cumplir el funcionario en su 
cargo. 
 
Se invita al Jefe de asuntos de Personal, a que nos comunique como se hicieron las pruebas, a 
lo que agradece por la invitación.  Informa que en el proceso hubo intervención del 
representante de los trabajadores.  Expone, que siendo así, no comprende por qué un 
funcionario de Carrera Administrativa, no sabe de los asuntos del examen.   

 
A lo que la Representante de los empleados objeta que el cargo no es para un Abogado, es 
para un técnico, es para una persona que atienda público, conteste el teléfono y hacer oficios. 
 
A lo que, el Jefe de asuntos de Personal argumenta que allí se hacen procesos disciplinarios, 
se realizan todos los trámites pertinentes, todos ellos por escrito. Que si se convoca un Técnico 
para procesos disciplinarios es necesario conocer las normas, definir las facultades del quejoso 
e informante y analizar a profundidad la información.  Por lo tanto, se si se va a colocar una 
persona solo de funciones secretariales que son actividades muy diferentes a los procesos 
disciplinarios, concluye que ésta persona no sirve, porque no conocería las diferencias de los 
diferentes actos, cuando se puede levantar la reserva procesal, los efectos legales y la 
pregunta sería quien responde.  Por lo tanto, si no se conoce, no se puede recibir, no aportaría 
a la Universidad, son procesos delicados, se puede violar todo el derecho, por eso el examen y 
las preguntas formuladas, no puede ser una persona con los mínimos conocimientos, así no 
podría hacer bien su trabajo en la Oficina de veeduría.  Se necesita además, la experiencia de 
los procesos externos, si no se conoce por ejemplo el Manual disciplinario se estamos muy 
mal, ni no se conoce el Acuerdo 571 de 2014 y demás normativa, estamos muy mal. 
 
El Señor Vicerrector, plantea que desde la Sede de Bogotá se hace énfasis en la unificación de 
todos estos procesos a nivel de Sede y del Tribunal, por lo tanto, es necesario que la persona 
conozca sobre trámites disciplinarios.    
 
A esto, el Jefe de asuntos de Personal, argumenta, que si no se sabe, se empieza a fracasar, 
que no se realizarán bien los procesos, que es importante la parte resolutiva e instrumental y 
las acciones absolutivas o sancionatorias y el manejo de expedientes es vital.   
 
A lo que el Señor Vicerrector concluye que se necesita una persona que apoye total e 
integradamente todo el proceso. Un proceso que debe ser completo de la Veeduría disciplinaria 
por la unificación de los estatutos y el papel del Director de la oficina, es de mucha 
responsabilidad, por la trascendencia de la oficina y de los procesos disciplinarios, académicos 
y administrativos y es fundamental entender toda la dinámica.  Por lo tanto se espera que las 
personas, que sí tengan esos conocimientos sean las que ocupen los cargos.  Las cuatro 



primeras funciones esenciales corresponden a actividades de un tribunal disciplinario; a veces 
ni siquiera sabemos a qué cargo estamos aspirando y por lo tanto no conocemos las funciones 
esenciales.   
 
El Representante de los trabajadores, manifiesta que ve una contradicción, en su caso 
particular tuvo la oportunidad de estudiar, entrar al laboratorio de materiales, se capacito, 
trabajo en éste laboratorio, luego paso al laboratorio de Estructuras.   
 
El Señor Vicerrector, le responde que en parte tiene razón, que igual sucede con Ingeniería 
Eléctrica.  Se sabe que se han inscrito algunos, pero que si no están al corriente no pasan, 
además; manifiesta que las pruebas de competencia se hacen partiendo de la realidad 
institucional, por lo tanto se tiene que saber, y si hay una persona que lo gano, es porque sabe 
y no por suerte, por cuestiones del azar. 
 
La Representante de los empleados, manifiesta que no está de acuerdo con la prueba, que la 
Oficina de Personal no realizo bien la tarea, que el perfil no es claro, que la convocatoria es 
una cosa y el examen es otra cosa muy diferente, que la convocatoria no fue bien hecha, que 
no se respetó el tipo de preguntas. 
 
La Directora de Personal, explica que no se llegó a un consenso, sobre el tipo de pruebas. 
  
A lo que nuevamente el Señor Vicerrector, reitera que es necesario conocer para este cargo 
especifico las funcione esenciales, tener como fortaleza la capacidad de análisis.   
 
La Representante de los empleados, argumento que eso es fácil, pero que no hay un referente 
porque la oficina es nueva, por lo tanto no está de acuerdo con el procedimiento.  A lo que el 
Vicerrector, nuevamente lee las funciones esenciales. 
 
El Representante de los profesores, le pregunta a la Coordinadora Proceso Concurso, que si 
es el mismo caso del laboratorio de Ingeniería Eléctrica. 
 
La Coordinadora Proceso Concurso, responde que sí, es el mismo cargo y grado de eléctrica.   
 
El Representante de los profesores, manifiesta que siendo así, una misma persona se podría 
presentar a los dos cargos.  Pero cada cargo tiene significados muy diferentes, pregunta, como 
es posible pasar?  
 
El señor Vicerrector, da las gracias por las aportaciones, explicaciones y claridades sobre el 
cargo 40601. 
 
La Representante de los empleados, manifiesta que no está de acuerdo con el proceso y los 
resultados.   
 
A lo que el Vicerrector, le solicita que explique y diga cuales son los argumentos.  
 
El Representante de los empleados, expone que quieren que se repita la evaluación.   
 
El Señor Vicerrector le solicita que sustente, y cuáles son los argumentos.   
 
El Representante de los empleados, manifiesta que el proceso no es válido. 
 
El Señor Vicerrector, nuevamente lee las funciones esenciales. 
 
El Representante de los empleados, manifiesta que la evaluación fue rebuscada, es para un 
abogado, que la convocatoria no pide que se sepa de derecho. 
 
La Representante de los empleados, replica que solo se necesitan conocimientos básicos, que 
el examen no se enfocó en conocimientos básicos, que el examen no está de acuerdo con la 
convocatoria. 
 



El Señor Vicerrector, manifiesta que el examen está de acuerdo a las funciones esenciales. 
 
La Representante de los empleados, manifiesta que el proceso no fue claro. 
 
El Señor Vicerrector, concluye se seguirá con el proceso, se solicita la votación, siendo: 3 
aprobados y 2 negados y 0 abstención. Solicita aprobar el nombramiento por encargo. 
Concluye que las pruebas de competencia van en función de las funciones esenciales, se debe 
conocer del tema, no solo basta con estar inscritos, que es condición necesaria que se pase la 
prueba, conocer las funciones esenciales del cargo. 
 
Se adjunta carta enviada, oficio de firmas de reclamación, Perfil del cargo, convocatoria y 
examen. 
 
Siendo las 11 a.m. se dio por terminada la reunión del Comité de carrera. 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente       Secretaria Técnica 
 


