
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

 
ACTA Nº  009 

 
 
Fecha:  16 de abril de 2015 
Hora:  11:00 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 
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  
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria técnica 
 
ORDEN DEL DÍA 
Verificación del quórum  
Se cuenta con el quórum para deliberar y decidir. 
 
Temas: 
1. Modificación del listado de admitidos. 
2. Evaluación de las propuestas recibidas para la realización de las pruebas de competencias 
 
Desarrollo: 
 

1. Modificación del listado de admitidos 
La Directora de Personal informa que es necesario modificar la lista de admitidos al concurso 
publicada el día 14 de abril, ya que al revisar nuevamente las hojas de vida para el archivo del 
concurso se verificó la página de la Procuraduría y se encuentra que una funcionaria tiene una 
sanción vigente, desde el año 2013. 
 
El Señor Vicerrector solicita verificar nuevamente la información, se hace búsqueda en la página 
de la Procuraduría y se verifica la información entregada. Los miembros del Comité solicitan que 
se aclare su inclusión en la lista de admitidos, la Directora de Personal informa que la sanción 
fue impuesta por una institución diferente a la Universidad, por lo cual en su hoja de vida no 
reposa ninguna constancia de la misma. 
 
Se revisa nuevamente lo establecido en la Resolución de Rectoría 1571 de 2014, al respecto de 
este tema.  
 
Tras revisar la normatividad y verificar la vigencia de la sanción existente, el Comité aprueba la 
NO ADMISIÓN de la funcionaria de su participación en las convocatorias 9 y 20 
correspondientes a un cargo profesional adscrito al IDEA y un cargo de técnico operativo 
adscrito a la Dirección de Bienestar, y autoriza a la Directora de Personal a publicar el nuevo 
listado con la modificación respectiva. 
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2. Evaluación de las propuestas recibidas para la realización de las pruebas de 
competencias 
La Directora de Personal informa que se han recibido las propuestas de acuerdo con las 
invitaciones realizadas para la realización de las pruebas de competencias dentro del concurso 
de ascenso. Presenta un cuadro comparativo, en el que destacan los siguientes aspectos: 
 
1. Se recibieron tres propuestas: Universidad de Manizales, Corporación Universitaria 

Empresarial ALEXANDER VON HUMBOLDT, Intuitiva Consultores 
2. El precio entregado por la Universidad de Manizales es muy superior al de las propuestas 

restantes, las cuales son muy similares. Al indagar por esta diferencia, la Directora explica 
que fueron muy puntuales en la atención de los requerimientos entregados en el pliego de 
invitación, y por ejemplo, para el cotejo de identidad de los funcionarios, tienen 
subcontratación con expertos en dactiloscopia de la Fiscalía.  

3. Se encuentra que no presentan certificaciones de experiencia.  
4. Se aclara que la cotización es por persona y que por tanto, los valores están sujetos a 

modificación dependiendo de la lista de admitidos que quede en firme. 
 

El Comité descarta la propuesta de la Universidad de Manizales, pues se aleja mucho del 
presupuesto disponible y del valor de las demás propuestas.  
 
Solicita a la Directora de Personal requerir por escrito las certificaciones de experiencia y solicitar 
que todas las características de la propuesta, incluyendo el compromiso de atender las 
reclamaciones y el curso para jefes de las dependencias, queden incluidas de manera expresa. 

 
 
Siendo las 12:00 m., se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 


