
1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE MANIZALES 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
 

SESIÓN AD-HOC 
ACTA Nº  006 

 
Fecha:  30 de marzo 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: 
Luz Marina Melo Villa   Oficina de Personal. 
 
     

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.  ANÁLISIS DE LA DENUNCIA POR IRREGULARIDADES EN EL ESTUDIO Y 
APLICACION DE VALORACIÓN DE  ANALISIS DE ANTECEDENTES EN EL  CONCURSO 
DE   ASCENSO EN LA SEDE MANIZALES. 

La Secretaria de Sede lee el oficio del Representante de Empleados, enviado por correo 
electrónico a la Secretaria de Sede en la fecha 30 de marzo de 2016. 
Al respecto el Señor Vicerrector pregunta a la Dirección de Personal, ¿cuál es la información 
desde ésta Dirección?. 
La Dirección de Personal responde, que todos los cargos se analizaron desde lo especificado en 
el Manual de Funciones.  Por tal motivo, se realizará la publicación de los resultados de análisis 
de antecedentes, conforme lo establece la normatividad del concurso.  
El Señor Vicerrector recalca la importancia y delicadeza del asunto, por las siguientes razones: 
1. La denuncia es de un miembro del Comité de Carrera. 
2. El denunciante hace parte del Sindicato. 
3. El proceso es sensible, por todos aquellos que queden excluidos y que cuestionarán. 
4. La información entregada y publicada será usada a favor o en contra. 
Agrega, el proceso se está llevando muy bien, sin embargo todos los participantes tienen derecho 
a reclamar y se deben hacer las respectivas correcciones.  
Además, solicita a la Dirección de personal, dar respuesta oportuna y asertiva al denunciante 
desde la normativa, teniendo en cuenta: 
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1. Si el denunciante ha sido coordinador. 
2. Los encargos y concertación de objetivos con el denunciante. 
3. Consultar en el Área de cultura e Idea, si el denunciante ha desarrollado actividades de 

servicios generales y de coordinación. 
4. Por qué tan marcadas las diferencias 
 
Es importante dar claridad de la transparencia, objetividad y ética del proceso, porque no se 
tienen preferencias con nadie, asunto éste que no pasa en este concurso, ni en la Universidad, 
tenemos que seguir demostrando el profesionalismo que nos caracteriza.  Hay que tener en 
cuenta que se mira cómo va el proceso desde otras Sedes para el favorecimiento, por lo tanto 
se debe seguir con los criterios establecidos desde el inicio del concurso y éstos no se deben 
cambiar.  Si los concursantes no están satisfechos, pueden utilizar todos los recursos al respecto. 
La Directora de personal ratifica que el proceso se hizo de acuerdo al Manual de funciones como 
criterio y no de valoración de méritos, y como la Resolución no lo dice, nos regimos así. Solicita 
una reunión para el próximo 04 de abril para analizar la respuesta dada al denunciante, aclara 
que todo el proceso es trasparente, se tiene la opción de la reclamación. Aquí creo que sería por 
segunda instancia, se obro bien y se tiene absoluta tranquilidad sobre lo bien realizado el mismo. 
El Representante de los Profesores manifiesta que estos comités o formas de trabajo no se 
utilicen para beneficios personales, que se debe dar una capacitación para aprender y lealtad 
(manejo de las reuniones), ética, honorabilidad, honradez y que es importante tener claridad 
jurídica para dar la respuesta, analizar párrafo por párrafo con criterios y dar una respuesta muy 
respetuosa. 
Se anexa documento 

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


