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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 018 
 
Fecha:  20 agosto de 2016 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Pantoja Ospina   Representante de los Profesores (Principal) 
Pedro Luis Posada Arbeláez               Representante de Empleados  
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede  
 
MIEMBROS AUSENTES: 
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
 

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. El Comité 
aprueba el orden del día. 
 
2. Cierre del Concurso de Ascenso 2015. 
La Directora de Personal comunica que se espera la posesión de una segunda ronda de 
funcionarios el próximo 03 de octubre de 2016. Se ha hecho un trabajo conjunto con 
acompañamiento directo de la Oficina de Personal. Las personas lo han asumido muy bien y en 
algunos casos nos ha acompañado Bienestar Universitario con el Profesor Pantoja. 
 
3. Programa de sensibilización a jefes. 
Se han realizado jornadas de sensibilización a los jefes para una actitud propositiva y de apertura 
mental para una buena recepción del personal. 
 
4. Lista de elegibles. 
En espera desde la CNCA las directrices para la lista de elegibles. 
 
El Comité de carrera Ad-hoc se cierra, se le agradece al comité y se enviaran notas de 
agradecimiento por su colaboración y compromiso con este comité. 
 
El representante Posada, manifiesta que se sorprende con la información, por eso envió un correo 
electrónico como representante del Comité, el cual expone. 
 
La Directora de Personal, manifiesta que hay una circular general de la 1572, y no es claro sobre el 
Comité Ad-hoc. 
 
El Señor Vicerrector conceptúa que la Comisión de carrera debe responder sobre este tipo de 
políticas. 
 
El representante Posada, manifiesta tenemos una posición clara, y es igual a como se aplicó hace 4 
años. 
 
El señor Vicerrector manifiesta que al respecto nos toca esperar. 
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El representante Posada, manifiesta que esperar significa mucho traumatismo y no es lógico realizar 
el proceso de elegibles, la diferencia está en empezar con los cargos que se sueltan. 
 
El Señor Vicerrector pregunta si ya todos contestaron la aceptación. 
 
La Directora de Personal, responde que estamos en este proceso, y para ello se tienen 5 días. 
 
El representante Posada manifiesta que se debe estar pendientes de la transparencia de la lista de 
elegibles. 
 
El Representante Posada, pregunta acerca de la solicitud de la funcionaria Villada, a lo cual la 
Directora de Personal manifiesta que ella tiene acta de posesión del IDEA, solo se tienen actas 
cuando se ganan y no para encargos. La funcionaria Villada insiste que no quiere llegar nuevamente 
a esta dependencia, ella pide autorización del encargo, pero la planta es global, ella pidió plaza para 
la entrega hasta el 30 de septiembre. 
 
El representante Posada  manifiesta que es un buen ejercicio de la Vicerrectoría general sobre la 
inducción, es una buena plataforma, se consulta por la página y está bastante interesante y presenta 
posibilidades de calificación, pero yo no veo a la gente motivada. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que retomará este asunto, 
 
La Directora de personal hará el 05 de noviembre desde la oficina para todos los posesionados y 
docentes una inducción. 
 
El Señor Vicerrector dice que es importante esta inducción virtual. 
 
 
Siendo las 11:50 a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE     AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
                      Presidente     Secretaria Técnica  
 


