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COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA Nº  003 
 
Fecha:  24 de febrero de 2016 
Hora:  11:30 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 
María Cristina Millán García  Representante de los empleados 
Stella Soto Giraldo   Representante de los Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
- 
 
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 11:30 a.m. 
El Señor Vicerrector de Sede pone en consideración el orden del día y éste fue Aprobado. 
 
2. Asuntos de la Dirección de Personal 

2.1.  Correspondencia recibida. 
La Directora de Personal, lee el oficio CNCA-417 de fecha 17 de diciembre de 2015, sobre la 
Sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, donde se solicita un 
informe sobre el desarrollo del Concurso de Ascenso 2015.  
Se anexa documento. 
 
La Directora de Personal, lee el oficio CNCA-015 de fecha 17 de febrero de 2016, sobre los 
acuerdos de la sesión ordinaria de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa del 16 de 
febrero de 2016, donde se solicita al Comité de la Sede Manizales, dar continuidad al 
desarrollo del concurso de ascenso, adecuando el cronograma y garantizando los tiempos para 
interponer las reclamaciones tanto en primera como en segunda instancia en relación con la 
prueba de competencias y la fase de análisis de antecedentes. 
Se anexa documento. 
 

2.2. Cronograma Concurso de Ascenso 2015. 
La Directora de Personal, presenta el cronograma del Concurso de Ascenso 2015, actualizado 
a febrero 24 de 2016 y solicita su aprobación. Éste fue aprobado por el Comité de Carrera. 
Se anexa documento. 
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3. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa 

El Representante de los Profesores, pregunta ¿Sí hay reclamaciones pendientes? Y 
¿Cómo va la programación del concurso de acuerdo con las otras sedes? 
La Directora de Personal, manifiesta que no hay reclamaciones pendientes. En cuánto a la 
programación no se sabe, los calendarios han sido modificados varias veces por las 
reclamaciones. 
El Señor Vicerrector argumenta que el concurso de la Sede, está hecho para favorecer a 
los funcionarios desde sus derechos a la igualdad, se obra con respeto y absoluta 
transparencia. 
El Representante de los Profesores, manifiesta que se debe argumentar todo desde la 
dimensión jurídica para ser concretos, para saber y hacer lo mejor que le sirve a los 
funcionarios y a la Universidad; también desde las directrices de la Comisión Nacional de 
Carrera Administrativa y desde los resultados de las reclamaciones por segunda instancia. 

 
5. Proposiciones y varios 

No se presentaron proposiciones y varios. 
 

Siendo las 11:50 a.m  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 
 


