
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  004 

 
Fecha:  03 de abril de 2014 
Hora:  11:00 a.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 
Andrés Eduardo Sánchez  Representante de los empleados 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
Andrés Ignacio Carmona  Representante (S) de los empleados 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del acta 003 de 2014 

Se verifica que están en la sala la totalidad de los miembros del Comité. 
El acta 003 se APRUEBA con las siguientes observaciones de la Dra. Ana Robledo: 
 

2. Asuntos de la DTH 
 

2.1 Oficio de la Comisión Nacional de Carrera Administrativa: Decisiones en la sesión del 20 de 
febrero, frente a Concurso de ascenso. (Hace lectura del oficio). Se refiere a la decisión de 
homologar requisitos de experiencia profesional con experiencia laboral, para los concursos de 
ascenso.   
Representante de los empleados hace lectura de otro documento de la misma Comisión, en el 
cual se hace referencia al mérito y al cumplimiento de requisitos.  
 
Representante de los empleados considera que debe haber un pronunciamiento, es el momento 
de actuar, tal y como quedó la nivelación, algunos no cumplirían requisitos.  
 

3. La Jefe División de Talento Humano presenta el listado de cargos que saldrían a concurso de 
ascenso.  
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  Se entregarán perfiles a los jefes inmediatos para evaluación, con los perfiles aprobados se diseña 
y programa el curso, invitación abierta. 

 Inscripción a máximo 2 cargos, pero se solicitará la definición. 

 Ley de garantías. No aplica. Concepto jurídico hace parte de esto. 

 AI pregunta, se puede asistir a curso de otra sede? Si pidiendo una licencia ordinaria. La Dra. Ana 
informa que hay una demanda sobre el tema de concursos, pues los concursos de ascenso son 
prohibidos. En espera de fallos en el Consejo de Estado.  

 La representación pregunta CUAL ES EL AFAN? Debe aclararse el procedimiento y la base 
normativa, hacer lo mejor para los empleados y para la Universidad. Se aclara que en todo caso 
hay que avanzar. 
  

4. La Jefe División de Talento Humano informa que Pedro Luis Posada solicitó un informe resumido 
sobre el concurso de técnico administrativo que ocupó en su momento el Ing. Julián Salazar. Se 
discute, Pedro hacía parte del comité en ese momento. Da lectura al oficio respuesta. 
 

3. Asuntos de los miembros del comité  de carrera administrativa 
3.1  Representante de los empleados solicita aclaración con respecto a las funciones de este comité. 

Capacitación? Pregunta cuales están habilitados. No hay reglamentación, según nivel nacional. 
Facultad de ingeniería y arquitectura tiene una reglamentación para su personal. En otras 
facultades también, el personal del nivel central no lo tiene. Aclara que se refiere a pre y 
posgrado, VR anuncia la existencia de los estímulos…permisos y exoneración. Nuevamente se 
aclara que es en otras universidades. Frente al tema de capacitación, la Dra. Ana aclara que si hay 
reglamentación para capacitación resolución 661 de 2007. Para el plan vigente no se ha hecho el 
plan, porque no hay recursos. Vr considera que debe hacerse el plan sobre el tema de los 
recursos que existen.  

3.2  Está en nuestras funciones los concursos, se les explica que los concursos siempre pasan por el 
comité.  

 
4. Proposiciones y varios 

4.1  Denuncia. Se da lectura a los oficios. 
 
 
Siendo las 12:25 m. se da por terminada la sesión del Comité. 
 
 
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria  
 


