
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  009 

 
Fecha:  29 de septiembre de 2014 
Hora:  08:00 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 
María Jacqueline Cortés Vélez  Representante de los empleados 
Diana María Cárdenas Aguirre  Secretaria de Sede 
 
INVITADO 
Guillermo Jiménez   Pendiente respuesta del CRPS 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del Quórum 
2. Aprobación del acta de la sesión 008 del 15 de agosto (se anexa a este correo) 
3. Asuntos de la Jefe de la División de Talento Humano  
3.1. Aprobación de perfiles para concursos de ascenso (se anexa propuesta de la DTH) 
3.2. Informe sobre la situación de traslados 
4. Asuntos de los miembros 
5. Proposiciones y varios 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum 
Se cuenta con el quórum para sesionar 
 

2. Aprobación del acta 008 
Es aprobada sin observaciones 
 

3. Asuntos de la división de talento humano 
3.1. APROBACIÓN DE PERFILES PARA CONCURSOS DE ASCENSO 
Antes de iniciar este punto, en cumplimiento de lo establecido en el oficio R-1341 (se 
anexa), se pregunta a los representantes si están interesados en participar en los 
concursos, en cuyo caso no podrían participar en la discusión de este punto. 
La representante María Jacqueline Cortés y su suplente, así como el representante 
suplente Andrés Ignacio Carmona, también participará en el concurso y el 



representante Sánchez, podría participar, dependiendo de la fecha en que sea 
convocado. 
 
Con esta situación, se aplaza la discusión de la propuesta de los perfiles para los cargos 
que serán convocados a concurso y se solicita al Señor Vicerrector que, en 
cumplimiento de lo establecido por el Rector se proceda a designar representantes ad-
hoc para los temas de concurso. 
 
3.2. Sobre traslados 
La Jefe División de Talento Humano informa que sobre el tema de traslados entre 
sedes, ya se ha oficiado a la Dirección Nacional de Personal, presentando las 
situaciones de algunos funcionarios quienes llegaron a la Sede por aplicación de las 
listas de elegibles, y ahora buscan volver a sus ciudades de origen por razones, 
fundamentalmente, de orden familiar. 
 
El Comité se entera. 
 
Informa la Jefe División de Talento Humano que a nivel interno de la Sede, presenta la 
respuesta emitida por el Jefe de la Sección de Mantenimiento frente al traslado del 
funcionario Pedro Luis Posada, en el cual informa que no se requiere allí de un nuevo 
funcionario. Se encarga a la Doctora, por parte del Comité de evaluar la situación y 
presentar otras propuestas. 
 

4. Asuntos de los miembros 
No se presenta ninguno 
 

5. Proposiciones y varios 
Se pone a consideración por parte de la Secretaría de la solicitud presentada por parte 
de la funcionaria NORMA HERRÁN, en relación a que sea aplicada la lista de elegibles 
resultante del proceso realizado en la Facultad de Administración, para proveer el 
encargo en la Secretaría de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 
El Comité discute este tema, y llega a la conclusión de que cada proceso abreviado 
tiene sus reglas y en este caso, no se contempló la aplicación de listas de elegibles, y ya 
fue convocado el nuevo proceso para la FIA, por lo que no es conveniente cambiar las 
reglas. 
 
 

Siendo las 9:43 a.m. se levanta la sesión.  
 
 
 
GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Presidente del Comité     Secretaria Técnica 


