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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN AORDINARIA 

ACTA Nº 024 
 
Fecha:  20 de octubre de 2016 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Oficina Vicerrectoría de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
German Albeiro Castaño Duque  Presidente  
Eida Pino López   Directora de Personal 
William Hernández Chica  Representante de los Empleados 
Giovanny Calderón Blandón  Representante de los empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Martin Alonso Pantoja Ospina Representante de los Profesores (excusa) 
 

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 orden del día fue aprobado por el Comité. 

 
2. Asuntos de la Representación de Empleados. 

 
2.1.  Lista de elegible. 

El Representante Hernández manifiesta que la lista de elegibles se aplicará en los siguientes 
casos: 

a. Puestos vacantes, si/no en el concurso. 
b. Puestos cubiertos por provisionales objeto del concurso. 
c. Encargos, si/no del concurso. 
d. Objeto de concurso en provisionales. 

 
El Señor Vicerrector declara que desde la CNCA, donde se realizó la consulta sobre el tema, no ha 
llegado aún respuesta alguna, no se tiene un pronunciamiento oficial, tenemos derechos de 
petición y pregunta a la Representación ¿si, al respecto tienen alguna propuesta? 
 
El representante Hernández dice, que se aplique como se hizo hace 4 años. 
 
El Señor Presidente declara, que la Dirección de Personal realizará una propuesta según los 
parámetros de la lista de elegibles según el pronunciamiento oficial del CNCA. 
 
El representante Calderón, pregunta: ¿a las personas de la lista de elegibles, se les realizará algún 
seguimiento? 
 
La Dirección de Personal, responde que hay seguimiento por ésta dependencia, en compañía con 
el jefe, si se observa que no se cumplen con los objetivos del cargo el jefe debe solicitar una 
evaluación y se seguiría el proceso normal. 
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2.2. Caso Nataly Cuellar. 
La Directora de Personal, aclara que no ha pasado un mes según acordado anteriormente, al 
respecto se tiene la apelación. 
 

2.3. Caso cargo provisional de Fotogrametría. 
La Directora de Personal aclara que éste proceso está suspendido temporalmente. 
 

 
Siendo las 11:20 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente       Secretaria Técnica  


