
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  001 

 
Fecha:  29 de enero de 2013 
Hora:  04:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Adriana Giraldo Ríos   Jefe (e) División de Talento Humano 
Liliana Patricia Olarte   Representante de los empleados 
Luis Fernando Tabares   Representante de los empleados 
Oscar Eduardo Meza Aguirre  Representante de los profesores 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del acta 011 de 2012 
2. Renovación nombramientos provisionales y encargos 

2.1 .   Renuncia a encargo de la funcionaria Luz Clemencia Gómez Barco 
2.2 .   Solicitud de encargo para el Centro de Cómputo 
2.3.   Estado de la aplicación de listas de elegibles. 

3. Procedimiento para la selección de tres nuevos cargos de nivel profesional creados para la Sede 
4. Asuntos de los representantes de los miembros del comité  de carrera administrativa 
5. Proposiciones y varios 

 
 

DESARROLLO 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 011 DE 2012 
Se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir.  
El acta 011 de 2012, que se hizo llegar a los miembros del Comité, SE APRUEBA. 
 
2. RENOVACIÓN NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES Y ENCARGOS 
La Jefe (E) de la División de Talento Humano presenta la propuesta de renovación de encargos y 
nombramientos provisionales, con base en la recomendación de los Jefes inmediatos. Informa que, en la 
totalidad de los casos, los jefes han solicitado la continuidad de estos funcionarios, no obstante, es 
necesario considerar algunas solicitudes particulares, sobre las que el comité decide favorablemente 
previa consideración de los argumentos de los solicitantes y los principios de la Carrera Administrativa. 
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El listado definitivo de encargos y provisionalidades se puede consultar en el anexo No. 1 
 
3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PARA EL NOMBRAMIENTO DE TRES NUEVOS CARGOS PROFFESIONALES 

CREADOS PARA LA SEDE 
Mediante Resolución de Rectoría 1669 de 2013, se crearon 3 cargos de nivel profesional, con perfiles 
y destinaciones muy específicos. El Vicerrector llama la atención sobre la necesidad de ser muy 
cuidadosos en la atención a los perfiles definidos para estos cargos.  
La Jefe de la División y el profesor Oscar Eduardo Meza, presentan dos propuestas alternativas para la 
asignación de estas plazas en provisionalidad, mientras se convoca un concurso definitivo, las 
alternativas pueden ser consultadas en el anexo No. 2 
Finalmente, el comité acuerda convocar internamente a los empleados de carrera, para que se 
sometan a un concurso abreviado. De no obtener resultados se hará un nombramiento provisional a 
criterio del jefe inmediato. 
Este mismo procedimiento se aplicará para los tres cargos profesionales y para cubrir la plaza que 
deja Clemencia en la Oficina de Salud Ocupacional. 

  
4. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 El Vicerrector menciona la incapacidad que le fue concedida a la Doctora Ana Robledo, por causa 
del accidente sufrido, como consecuencia de la cual se ha encargado a Adriana Giraldo Ríos de la 
División de Talento Humano. Solicita la mayor colaboración del comité y hace votos por la pronta 
recuperación de la Dra. Ana. 

 La Secretaria informa sobre el seguimiento realizado a un caso tratado anteriormente. 

 El Vicerrector recuerda que se ha propuesto como tarea prioritaria de este Comité, el 
saneamiento y estabilización de la planta de personal administrativo, por lo que no considera 
conveniente generar expectativas sobre encargos o asignación de funciones que no sigan las 
políticas y procedimientos de la carrera administrativa. El Comité ACOGE este criterio. 

 Los Representantes de los empleados recuerdan al Comité que está próximo a vencer su período. 
Se solicita a la Secretaría de Sede iniciar las gestiones para el nuevo nombramiento.  

 Se solicita presentar una propuesta de calendario de reuniones del comité. La Secretaría se 
encarga de su preparación. 
 

 
Siendo las 04:45 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


