
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  002 

 
Fecha:  27 de febrero de 2013 
Hora:  02:00 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 
 
AUSENTE 
Oscar Eduardo Meza Aguirre  Representante de los profesores  
El profesor Meza se excusa pues se encuentra en comisión de servicios externa. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del acta 001 de 2013 
2. Resultados del concurso abreviado para proveer tres cargos profesionales en provisionalidad 
3. Resultados de las evaluaciones de personal en período de prueba 
4. Correspondencia recibida: 

4.1 EL FUNCIONARIO GIOVANNY CALDERÓN SOLICITA ACLARACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL 
CONCURSO ABREVIADO PARA EL ENCARGO EN LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO. 

4.2 SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARGOS PARA EL MUSEO SAMOGA 
4.3 SOLICITUD DE CREACIÓN DE CARGOS PARA LA SECCIÓN DE ARCHIVO 
4.4 INFORMACIÓN SOBRE TRASLADO DE UN FUNCINARIO A LA SEDE BOGOTÁ 
4.5 RESPUESTA DE LUZ MARINA VALENCIA 

5. Asuntos de los miembros del comité  de carrera administrativa 
6. Proposiciones y varios 

 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 2:30 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DEL ACTA 001 DE 2013 

Se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir.  
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El acta 01 de 2013, que se hizo llegar a los miembros del Comité, SE APRUEBA. 
 

2. RESULTADOS DEL CONCURSO PARA NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 
El Señor Vicerrector hace la introducción al tema: Al inicio de su período solicitó un diagnóstico a la 
División de Talento Humano, sobre el estado de la planta de personal administrativo de la Sede, 
mediante el cual se detectó una alta movilidad de los cargos, encargos funcionales a personal de 
servicios generales, necesidad de ampliar la planta de cargos administrativos, entre otros aspectos.   
 
Uno de los resultados más significativos, fue el obtenido al comparar el estado de nuestra planta de 
personal con la de Sedes como Medellín y Palmira, que aunque son similares en tamaño evidencian el 
serio déficit de personal administrativo de nuestra Sede, lo que se ve reflejado en el elevado número 
de ODS.  
 
La Jefe (e) de la División de Talento Humano retoma  el acta anterior, en la cual este comité instruyó  
a los encargados de este proceso, en el sentido de que los perfiles debían ser atendidos de manera 
prioritaria. Teniendo en cuenta esta instrucción, un profesor diseñó el concurso, la División de talento 
Humano no participó del proceso. Los jefes diseñaron, aplicaron y evaluaron la prueba de 
conocimientos y fueron ellos quienes solicitaron que esta prueba tuviera un porcentaje más alto y 
fuera eliminatoria. Así se hizo y con base en ello se presentan los resultados. 
 
El Vicerrector solicita avanzar, retoma los resultados del proceso realizado.  

 
Finalmente, se establece el siguiente mecanismo: Se realizará un proceso de selección, todas las 
pruebas serán clasificatorias, con los siguientes porcentajes: 50% conocimiento, 25% entrevista y 25% 
actitudinal. Se define que todos los que estén en carrera podrán aspirar.  

 
3. RESULTADOS DE EVALUACION DE PERÍODO DE PRUEBA 

Se aclara que el puntaje mínimo es de 650 por definición de la función pública. En ese orden de ideas, 
todos quienes ingresaron por aplicación de lista de elegibles, han superado su período de prueba. Se 
presentaron tres (3) casos en que los funcionarios tuvieron una evaluación muy baja, con ellos y sus 
jefes se definió un plan de acompañamiento para elevar su nivel de desempeño y se aclaró que, en 
cualquier momento, puede solicitarse una evaluación extraordinaria. 

 
4. CORRESPONDENCIA  

 La Secretaria de Sede pone a consideración del Comité las solicitudes de ampliación de la 
planta de personal de algunas dependencias.  

 
5. ASUNTOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITE DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 El Vicerrector agradece a los representantes de los empleados, quienes completan su período 
como miembros de este comité, por sus intervenciones, asesorías y conocimiento. Considera 
que, aunque las diferencias de opinión siempre existen, éstas se manejaron para el bien de la 
institución, agradece de manera personal e institucional. Les solicita enterar a los nuevos 
representantes de los temas que se han tratado y que requieren continuidad.  

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

La Secretaria de Sede pone a consideración del Comité la propuesta de Calendario de reuniones, 
así: 

SESION  FECHA 

3 Marzo 13 

4 Abril 10 
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5 Mayo 15 

6 Junio 19 

7 Julio 17 

8 Agosto 14 

9 Septiembre 11 

10 Octubre 16 

11 Noviembre 6 

12 Diciembre 4 

 
El Comité aprueba estas sesiones. 

 
Siendo las 4:00 p.m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


