
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  001 

 
Fecha:  30 de enero de 2014 
Hora:  08:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Ana Cecilia Robledo Márquez  Jefe División de Talento Humano 
Julián Antonio Salazar   Representante de los empleados 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del acta 014 de 2013 

 
2. Asuntos de la DTH 

2.1 .   Solicitud de secretaria para la Dirección de Bienestar Universitario 
2.2 .   Solicitud de encargo para el Centro de Cómputo 

 
3. Asuntos de los representantes de los miembros del comité  de carrera administrativa 
 
4. Proposiciones y varios 

4.1 Definición de una metodología para la asignación de encargos y provisionalidades 
 
 

DESARROLLO 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 014 DE 2013 

Se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir.  
El acta 014 de 2013, que se hizo llegar a los miembros del Comité, SE APRUEBA, con la observación 
realizada por la Jefe División de Talento Humano. 

 
2. ASUNTOS DE LA DTH 
La Jefe de la División de Talento Humano presenta dos casos de urgente decisión:  
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2.1 Solicitud de designación de una secretaria para la Dirección de Bienestar Universitario de 
Sede.  
Se retoma el caso de Bienestar, se hace conciencia de la etapa que se vive en Bienestar al 
inicio de semestre, es necesario nombrar una funcionaria. El Señor Vicerrector resume las 
opciones, y encarga a la Jefe de la DTH resolver. Reitera que es una solución temporal.  
 

2.2 Solicitud de un encargo para el Centro de Cómputo. Se anexa oficio del Director del Centro 
de Cómputo. 

 
3. ASUNTOS DE LOS REPRESENTANTES DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

3.1 El representante de los se refiere a las alteraciones que generan los permisos sindicales. En 
ese sentido la propuesta del supernumerario sería muy conveniente. El señor Vicerrector 
pregunta por las implicaciones normativas y la actitud del área frente a esa figura. Los 
miembros del Comité consideran que es una situación manejable y que podría evaluarse. Se 
evaluará la propuesta. 

 
4. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
4.1 La Jefe de la DTH informa que a raíz de la decisión de la Comisión Nacional de Carrera 

Administrativa de extender el período de los actuales encargos y nombramientos 
provisionales hasta el 28 de febrero, y la expedición de la Resolución 6 de 2014 de la 
Rectoría, que deroga la Resolución 593 de 2013, se hace necesario definir una metodología 
que permita abordar este tema en la siguiente sesión. 
 
El Vicerrector pregunta cuáles serían los cargos que no deben tener proceso abreviado. La 
Jefe de la DTH presenta la estructura actual e los cargos. El Vicerrector solicita mirar esta 
información con un enfoque conceptual, desde las competencias requeridas, y no desde los 
nombres actuales o posibles.  
 
Se definen porcentajes: entrevista: 30%, prueba: 70%.  Se acogen las propuestas.  

 
 
 

Siendo las 10:00 a.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


