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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº  001 
 
Fecha:  25 de enero de 2016 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala de Consejos - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los Profesores 
Pedro Luis Posada Arbeláez  Representante de los empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Olga Patricia Arias Vásquez  Representante de los empleados 
 
INVITADOS: 
- 
     

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 Señor Vicerrector de Sede pone en consideración el orden del día y éste fue Aprobado. 
 
2. Aprobación del acta 027 de 2015 
El acta 027 de 2015,  que se hizo llegar a los miembros del Consejo fue Aprobada (3, 1 con 
salvedad de voto). 

 
3. Asuntos de la Dirección de Personal. 
3.1. Renovación de nombramientos provisionales y encargos 
Según oficio CNCA-417 del 17 de diciembre de 2015, la CNCA, acordó solicitar a los Comités 
de CA de las Sedes a partir de la fecha abstenerse continuar con el desarrollo del Concurso de 
Ascenso 2015 en lo referente a etapas o pruebas posteriores a la prueba de competencias 
hasta tanto la Comisión no haya resuelto en su totalidad las reclamaciones en segunda 
instancia por los resultados de la prueba de competencia. 
Se anexa documento. 
 
Según oficio CNCA-418 del 17 de diciembre de 2015, la CNCA acordó la programación para 
nombramientos en la modalidad de encargo y provisionalidad para el año 2016: 
- Periodos de nombramientos: 

o 03 de marzo al 08 de junio, 09 de junio al 06 de octubre de 2016 y 07 de octubre al 
06 de febrero de 2017. 

Se anexa documento. 
 
Para el caso particular de la Sede, las renovaciones de los cargos empezarán el 1 de febrero 
hasta el 31 de mayo (por 4 meses), correspondientes a 38 encargos y 53 provisionales. 
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Además agrega, en sentencia del 2014, para cancelar un encargo o una provisionalidad, se 
debe tener en cuenta la justificación por parte del jefe.  En caso que ésta no se dé, se estudiará 
por parte del Comité. 
 
3.2. Provisión encargo de Técnico de Fotogrametría 
La Directora de Personal, lee el perfil del Técnico Operativo - Fotogrametría, para conocimiento 
de sus requisitos mínimos, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 y 17 y parágrafo 1 de 
la Resolución 1571 donde establece los requisitos de desempeño. 
 
Al respecto, el Representante de los Empleados pregunta ¿el cargo va salir cómo encargo?  A 
lo que la Directora de Personal responde: Si, la propuesta es con 1 año de experiencia 
relacionada.  La idea es darle oportunidad al personal de planta, los requisitos básicos estarán 
en la convocatoria y se realizará examen.  Además, manifiesta que los conocimientos 
relacionados con el área se harán de acuerdo a las sugerencias del Profesor Eugenio Duque, 
éste será publicado el 26 de enero de 2016. 
Se anexa documento. 

 
4. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 

- 
 

5. Proposiciones y varios 
a. El Representante de los empleados, argumenta “nos preocupa mucho que se dilate el 

concurso, no sabemos si fue resultado de las solicitudes a nivel de Sede.  Se han visto 
fallas en el Comité Ad-Hoc, creando poca credibilidad.  Propone que el Comité de 
Carrera, tenga siempre información del concurso, porque ésta no está llegando.  
Además, que en las reclamaciones se ponga mucho cuidado para resolver todos los 
asuntos asertivamente, para mayor transparencia y tranquilidad se miren todos los 
aspectos concernientes.  La calificación de antecedentes fue muy baja con iguales 
condiciones, en otras sedes fue superior”. 

 
b.  La Secretaría del Comité pone a consideración de los miembros el siguiente calendario 

de reuniones para este cuerpo colegiado: 
 

SESIÓN FECHA 

1 Enero 25 

2 Febrero 19 

3 Marzo 18 

4 Abril 15 

5 Mayo 20 

6 Junio 10 

7 Julio 22 

8 Agosto 19 

9 Septiembre 16 

10 Octubre 21 

11 Noviembre 11 

12 Diciembre 12 

 
 El calendario de sesiones del Comité de Carrera, fue Aprobado. 
 

Siendo las 11:30 a.m  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 
 


