
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  003 

 
Fecha:  6 de marzo de 2013 
Hora:  03:30 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 
Pedro Luis Posada   Representante de los empleados 
Carlos Alberto Marín   Representante de los empleados 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria  
 
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 
 
Tema Único: Procedimiento para realizar un encargo en la Dirección Administrativa de Sede 
 

DESARROLLO 
 
La sesión inicia a las 3:30 p.m. 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir.  
 

2. DESARROLLO DEL TEMA ÚNICO: 
La Jefe (e) de la División de Talento Humano informa que a la fecha no ha sido posible ocupar la 
vacante que se genera por el encargo que se ha hecho a la funcionaria en el IDEA, esto debido a que 
las funcionarias que fueron convocadas con base en el procedimiento definido en la sesión anterior 
del comité, no aceptaron esta designación. 
 
El Comité propone una convocatoria abierta a todo el personal de carrera de la Sede que cumpla con 
los requisitos mínimos del cargo y que se presente un grupo de candidatas al Director Administrativo 
quien hará la elección final. 
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El representante Pedro Luis Posada pregunta cuál sería el procedimiento en caso de que tampoco así 
pudiera cubrirse esta vacante. La Jefe (e) de la División de Talento Humano responde que ya algunas 
personas han manifestado su interés, por lo que no considera que esta situación se presente. 
 
 
 

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  
 


