
 
 

 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
ACTA Nº 002 

 
Fecha:  27 de enero de 2017 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Pedro Luis Posada Arbeláez    Representante de Empleados 
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Martin Pantoja Ospina   Representante Profesoral 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. La sesión 
se inicia a las 11:00 a.m. El Comité de carrera aprueba el orden del día. 
 
2. Asuntos de la Dirección de Personal. 
La Dirección de Personal solicita a la Representación de Empleados las conclusiones del análisis del 
procedimiento Código U-PR-08-002-006 “Selección de personal administrativo para provisión transitoria 
de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos 
provisionales”. 
 
Se expone y analiza la propuesta del representante Posada. 
 
El Comité de Carrera dará respuesta al numeral 5 del oficio CNCA No. 309 del 14 de diciembre de 
2016 en relación de los ajustes necesarios del procedimiento U-PR-08-002-006 para la “Selección de 
personal administrativo para provisión transitoria de empleos vacantes en la modalidad de encargos y 
nombramientos provisionales”.  Para el efecto recomienda: 
 

 Que el proceso sea con una prueba de aptitud clasificatoria, 

 Contenga análisis completo de la hoja de vida, y  

 Se tenga la última evaluación laboral del desempeño con una calificación mínimo como 
sobresaliente. 
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Selección provisional: la jefe de personal informa que mediante convocatoria 022-2016 se publicó 
para encargo el cargo de Auxiliar Administrativo 51201 de bienestar cargo dejado por el Señor John 
Jairo Cardona, quien fue ganador de concurso de ascenso.  A dicha convocatoria se presentaron los 
funcionarios Giovanny Calderon Blandon y Hermes Calderon Blandón, que la citación para la prueba 
de competencia se citó para el día 27 de enero de 2017, y el que el día 26 de enero de 2017 se 
recibió correos electrónicos por parte de los funcionarios donde manifiestan que no presentaran el 
examen. 
 
Dado lo anterior se solicita que con la convocatoria 006-2017en provisionalidad que corresponden al 
mismo cargo y dependencia se surtan las 2 vacantes. El comité en aras de la eficiencia administrativa 
y teniendo en cuenta que la prueba aún no se ha aplicado y el gran número de aspirantes inscritos lo 
recomienda. 
 
 
Siendo las 12:00 a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQE     AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente        Secretaria Técnica 
 
 

 


