
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA Nº  006 
 
 
 
Fecha:  16 de marzo de 2015 
Hora:  03:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejos bloque H – Campus Palogrande 
 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Stella Soto Giraldo   Representante de los empleados (ad hoc) 
María Cristina Millán García Representante de los empleados – ad hoc  
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los profesores (comisión externa) 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria técnica 
 
INVITADA 
Natalia Vélez Taborda   Asesora jurídica 
 
 
ORDEN DEL DÍA 
Verificación del quórum  

Se cuenta con el quórum para deliberar y decidir. 
 
Temas: 

 Casos especiales del proceso de inscripción de candidatos al concurso de ascenso 2015 

 Normatividad para la verificación de requisitos mínimos 

 Proceso de selección de prestadores de servicios de aplicación de pruebas de competencia 
 
Desarrollo: 
 

 Casos especiales del proceso de inscripción de candidatos al concurso de ascenso 2015 
La Directora de Personal presenta un informe de los resultados del proceso de inscripción de candidatos 
al concurso de ascenso 2015: 
 
Número total de inscritos:   119  
Convocatorias desiertas:       7 
Convocatorias con un solo inscrito:     12 

 
Posteriormente, indica que se han presentado algunas solicitudes y reclamaciones frente al proceso de 
inscripción, en las cuales requiere el concepto del Comité para su decisión: 
 
1. El funcionario quien labora en la Sede Bogotá, se inscribió a la convocatoria 04-2015-15, dentro de 

las fechas y horarios establecidos, sin embargo, al realizar la verificación de la inscripción se observa 
que cometió un error en la digitación de algunos datos. Mediante correo electrónico el funcionario 
indica su interés en continuar con el proceso, y solicita que se le permita subsanar esta equivocación. 
El Comité está de acuerdo con aceptar su inscripción a la convocatoria 15, pues se trata de un error 
de digitación y la voluntad del funcionario está clara frente al cargo por el cual quiere concursar. 
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2. Las funcionarias de la Sede MARÍA AURORA TANGARIFE y MARTHA INÉS RODRÍGUEZ, 

solicitaron que se les permitiera realizar su inscripción al concurso de manera extemporánea, pues 
según argumentan, no tuvieron conocimiento del inicio del proceso y de las fechas definidas para la 
inscripción. 
El Comité considera que esta razón es inaceptable, pues se hizo difusión por todos los medios 
disponibles, e incluso, se autorizó una ampliación del período de inscripciones, por lo tanto no se 
acepta la inscripción de las funcionarias al concurso de ascenso. 
 

 Normatividad para la verificación de requisitos mínimos 
La Directora de Personal pone en conocimiento del Comité de Carrera Administrativa de Sede, las 
discusiones que se han ido adelantando frente a las normas aplicables a la verificación de cumplimiento 
de requisitos mínimos para decidir la aceptación a los concursos de ascenso. 
 
La Asesora Jurídica interviene por solicitud del Comité, y comenta que, en su concepto, y teniendo en 
cuenta que la parte considerativa de la Resolución 1571 de 2014 de la Rectoría, la Comisión Nacional ha 
ido en contravía de la intención de profesionalización de la planta de personal al aceptar que se tengan 
en cuenta las equivalencias propuestas por la Resolución 392 de 2010, de la Rectoría, que en su 
concepto, ya no rige. 
 
El Señor Vicerrector de Sede considera que en aras de la equidad y de la unidad de criterio a nivel 
nacional, es necesario aplicar las mismas condiciones en todas las sedes. Con respecto a la Resolución 
392 de 2010, recuerda que la circular 002 ya la revivió y eso dio lugar a la ampliación del período de 
inscripciones, por lo que debe tenerse en cuenta.  
 

 Proceso de selección de prestadores de servicios de aplicación de pruebas de competencia 
La Directora informa que para la realización de las pruebas de competencias se ha invitado a cotizar a la 
Universidad de Manizales, a la Universidad Von Humboldt y a Intuitiva Consultores. 
 
El Comité considera importante que en la invitación se haga énfasis en la necesidad de que ellos se 
encarguen de todo el proceso relacionado con esta etapa: diseño, aplicación y evaluación de pruebas, 
así como la atención de reclamaciones que puedan surgir. La Directora mantendrá al Comité al tanto de 
los avances en esta materia. 
 
 
Siendo las 4:10 p.m., se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 
 
 
 
 
 
 


