
 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
  

SESIÓN EXTRAORDINARIA 
(Ad hoc) 

 
ACTA Nº 019 

 
 
Fecha:  28 de agosto de 2015 
Hora:  5:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejo de Sede 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora Administrativa ( e) 
Guillermo Jiménez Lozano  Representante de los Profesores  
María Cristina Millán   Representante de Empleados ad-hoc 
Stella Soto Giraldo    Representante de Empleados ad-hoc 
Liliana Patricia Olarte   Jefe de personal (e) 
Amparo Zapata Gómez    Secretaria Técnica 
 
INVITADOS: 
 
Luz Marina Melo   Coordinadora Ejecución del Contrato- Concurso  
Mario Covaleda    Gerente Empresa Intuitiva. 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum  
Una vez verificado que SI hay quórum, se da inicio a la reunión a las 5:00 p.m.  
 

2.  Asuntos de la Dirección de Personal 
 
2.1.  Propuesta de la Empresa Intuitiva para el Concurso de Ascenso. 

 
Se hace la presentación de la Empresa Intuitiva, que acompañará a la Universidad a 
identificar, evaluar, comprometer y desarrollar el mejor talento humano desde la genialidad 
de la individualidad a la potencia generadora de los equipos de alto desempeño. 
Es una organización de conocimiento; con una visión dinámica, moderna, divergente, 
profunda, técnica y directa hacia el diseño y puesta en marcha de propuestas de 
transformación y servicios especializados de asesoría y consultoría gerencial para el 
crecimiento y desarrollo organizacional, dirigida a los sectores privados y públicos de la 
economía. 
Están comprometidos con las últimas tendencias y tecnologías blandas de la gestión y la 
administración de las organizaciones y operan sobre una estructura basada en proyectos 
para asegurar una ejecución exitosa e impecable de las planificaciones. 
Es una empresa que creen que: el eje del trabajo es el ser; la visión humanizada de la 
gestión permite entender que las organizaciones son como las personas que las 
conforman, para el éxito de cualquier trabajo de transformación organizacional la 



presencia, respaldo, compromiso, decisión y acción de los líderes del negocio son 
fundamentales para alcanzar el cambio deseado, la palabra tiene poder, por eso hablamos 
siempre en construcciones positivas acerca del futuro que deseamos, el conocimiento de 
punta es clave en nuestra visión de asesoría y diseño de las organizaciones cliente, el 
entregable más importante de cualquier trabajo de consultoría es el proceso que se activa 
en los participantes del mismo y la dinámica que gana la organización, los pensamientos y 
tener clara una mega meta de organización, que moviliza a vivir el presente y futuro con 
foco, intensidad, tenacidad y pasión. 
Es una empresa que cree en: decisiones y estrategias que desafían lo convencional, retan 
el estatus quo e inspiran las organizaciones a la búsqueda decidida de caminos diferentes 
a los ya conocidos, la intuición clara como capacidad precognitiva y espiritual para la toma 
de decisiones en la gestión de la vida de las personas y las organizaciones, las relaciones 
claras, directas, transparentes y en el cumplimiento de nuestras promesas como fuente 
creadora de confianza hacia la profunda satisfacción los clientes y colaboradores, los 
procesos de gestión de conocimiento para organizar y diseminar los saberes y potenciar 
las posibilidades de innovación en la gestión. 
Las metodologías de trabajo en su mayoría son propias, diseñadas, mejoradas y aplicadas 
por el equipo de consultoría; el estilo de trabajo se fundamenta en el modelo conceptual de 
coaching ontológico usado para el desarrollo de las propuestas de transformación; donde 
algunos de los principios conceptuales que tienen son: 
 

 Las organizaciones ven el mundo de acuerdo a como hablan y se comportan sus 
líderes y colaboradores a su interior. 

 Las acciones organizacionales permiten la creación del ser organizacional; la 
organización puede resignificarse o reinventarse. 

 Las organizaciones son lo que conversan diariamente, somos lo que hablamos; cuando 
hablamos con más sueños que restricciones posibilitamos múltiples caminos para la 
acción. 

 La organización como sistema conversacional se puede gerenciar hacia el desarrollo 
humano centrado en el ser, logrando transformaciones trascendentales reflejadas 
finalmente en resultados extraordinarios de autorealización de las personas y éxito del 
negocio. 

 
Estos son los principios del proceso que permiten crear estrategias, que desafían lo 
convencional, generan retornos superiores y crean posiciones únicas en los mercados. 

  
La Metodología de Trabajo se basa en: 
 

 Relaciones de confianza: la confianza como fundamento de las relaciones; al tiempo 
que se acoge y cumple con las políticas de confidencialidad de cada organización. 

 Crea espacios de reflexión profunda con soluciones propias a cada caso: el 
rápido aprendizaje, el pensamiento divergente y la reflexión abierta caracteriza a los 
consultores. Trabajan a partir de conversaciones profundas y liberadoras, evitando los 
libretos, los rituales simplistas, las metodologías repetitivas y los recetarios. 

 Exploran sin riesgo e incluso lo obvio: validan la intuición y por eso protegen la 
inocencia que permite hacernos las preguntas que se dan por resueltas o ir por 
caminos “ya transitados”, están en la inquietud de exploración permanente, aún de lo 
que parece obvio. 

 Posibilitan que se pueda hablar de lo indecible o vetado en la organización: los 
consultores entregarán herramientas de facilitación para que las organizaciones 
puedan llegar a tocar, abrir, ampliar, sanar, remediar, resolver y trascender temas 
tácitamente vetados o encerrados en sombra y duda. 

 El cambio lo lidera los líderes de la organización, con equipos de trabajo 
pequeño y autónomo: mantienen contacto dinámico y abierto con los líderes de la 
organización y su equipo. El cambio lo lidera el líder de la organización con equipos de 
trabajo pequeños, en lo experiencial no mayores a 15 personas y en lo estratégico no 
mayores a 9 y posiblemente impares. 

 Logran que el cambio deseado suceda: saben del valor de la ejecución para hacer el 
cambio; son un equipo que ejecuta de forma clara y decidida; cumplen los 



compromisos y sinergizan a los clientes en esta misma actitud de ejecución con 
determinación. 

 
Presentación del Grupo de Consultores de la Empresa Intuitiva 
 
Mario Cobaleda- Gerente de la firma 
Psicólogo, master en gerencia de talento humano, coach ontológico certificado por newfield 
consulting, certificado en grafología por el instituto CEN de España, alta gerencia universidad 
de los Andes, especialista en mercadeo, certificado en TPM, TPS y Kaizen en Japón por 
ChuSanRen, experto en educación experiencial, aprendizaje significativo, y prácticas de 
gestión empresarial con tecnologías blandas de punta. 
Experiencia profesional de más de 15 años en roles de liderazgo y gerencia en la empresa 
Super de Alimentos, co-creador de varias empresas en diferentes sectores, miembro de 
importantes juntas directivas de empresas del país y docente universitario en reconocidos 
programas de postgrados. 
Mario es una persona con experiencia en diseño, implementación y dirección de sistemas de 
gestión hacia el desarrollo competitivo, organizacional y humano; competencias desarrolladas 
de liderazgo, creatividad, negociación, pensamiento estratégico, trabajo de equipo y 
transformación organizacional. 
 
Sandra Petrel - Consultora Master 
Psicóloga, Master en Desarrollo Humano y Gestión del Conocimiento de la universidad de León 
España, Especialista en Desarrollo Gerencial, con experticia en sistemas integrados de 
normas, proyectos de cofinanciación, estructura organizacional, gestión del cambio, gestión 
integral por competencias, diseño e implementación de planes de desarrollo organizacional en 
los frentes de: Direccionamiento estratégico, análisis y descripción de roles, selección de 
personal y con formación del talento Humano bajo la metodología de facilitación del desarrollo 
y educación experiencial. Con 7 años de experiencia profesional en roles de liderazgo y 
coordinación en la empresa Super de Alimentos. 
Sandra con su análisis profundo, rigurosidad metodológica y claridad conceptual se constituye 
en un excelente consultor para el diseño y desarrollo de proyectos estratégicos exitosos en los 
sistemas de gestión humana y del conocimiento. 
 
Ana María Giraldo - Consultora Master 
Ingeniera industrial con énfasis en Gerencia Integral de la Universidad Nacional de Colombia, 
con estudios de Especialización en Gestión de Desarrollo y Cambio Organizacional de la 
Universidad Externado. Formación en Coaching Ontológico. 
Galardonada en el 2009 con el premio “Crecer haciendo crecer” otorgado por la Fundación 
Mujeres por Colombia y Yanbal, y postulada a Mujer Colombiana 2009 por la revista Fuscia. 
Imagen de la campaña de prevención contra los incendios forestales dirigida por la Comisión 
Nacional de Televisión entre 2009 y 2010. Ponente del foro Internacional de Liderazgo 
Empresarial femenino en 2009. 
Actualmente se desempeña como conferencista en el área de desarrollo organizacional para 
diferentes compañías. Es socia de Kumanday Adventures, empresa de turismo de aventura y 
naturaleza. También ha apoyado causas encaminadas a fortalecer el liderazgo en niños, 
mujeres y jóvenes de diferentes lugares de Colombia. 
 
Julio Zipa - Consultor Master 
Ingeniero Mecánico, especialista en Gerencia de Gestión de Tecnología; formación en control 
de la calidad y KAIZEN gracias a su formación académica en el Japan International 
Cooperation Agency de Narita - Japón. 
Experiencia en gerencia y mejoramiento de proyectos de gestión tecnológica, infraestructura 
mecánica y cadenas de producción. Con diez (10) años de experiencia en la jefatura del área 
de mantenimiento mecánico, eléctrico y electrónico de líneas de equipos en líneas de 
producción. 
Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones, en la 
Cámara de Comercio de Bogotá y la CAEM, en el área de eficiencia energética. Así también se 
ha desempeñado como consultor experto para Colciencias en proyectos de la mesa mecánica 
automotriz. 
 



Felipe Rivera - Consultor Master 
Ingeniero Químico, candidato a magister en ingeniería de alimentos, master en confitería y 
especialista en desarrollo gerencial, con experiencia en industrias de alimentos, sistemas de 
mejoramiento continuo, control de calidad, seguridad alimentaria, gestión ambiental, control de 
procesos y sistemas productivos TPM, TPS y Kaisen. 
Sus 9 años de experiencia profesional en roles técnicos gerenciales en empresas de alimentos 
y su formación en Coaching Ontológico e Ingeniería hacen de Felipe un gran líder que genera 
valor a las organización a través de la proposición de metodologías de mejora continua, control 
y optimización de procesos fundamentados en el desarrollo de las personas. 
Lina María Giraldo - Consultora Master 
Psicóloga, Magíster en Administración del Desarrollo Humano y Organizacional, con 
experiencia en gestión de prácticas de talento humano, selección de personal, gestión del 
conocimiento, gestión del desempeño, desarrollo de competencias, con conocimientos básicos 
en derecho laboral y seguridad social, aplicación e interpretación de pruebas psicológicas, 
sistemas integrados de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Dinámica, proactiva, orientada 
al logro, con habilidades de liderazgo y gestión del cambio. 
 
Olga Matilde N. - Consultora Senior 
Coach ontológico empresarial certificada por Newfield Network, Trabajadora Social 
especializada en Gerencia de Recursos Humanos, con experiencia en procesos de gestión 
humana, bienestar laboral y seguridad ocupacional. Competencias en negociación, 
mejoramiento de procesos, coordinación efectiva de acciones y manejo de información. Alto 
nivel de liderazgo, responsabilidad, compromiso, confiabilidad y trabajo en equipo. 
 
Ángela Parra - Consultora Senior 
Ingeniera de Alimentos de la Universidad de Caldas con profundización en procesos de Calidad 
e Implementación de TPM y Procesos LEAN en Industrias de Procesos, certificada por IM&C 
de Brasil y como Yellow Belt por el LSSI de México. Experiencia en liderazgo y coordinación de 
producción en Industrias de Alimentos. 
Ángela cuenta con amplia experiencia en desarrollo de Procesos de Mejora Continua, con 
enfoque en el desarrollo de equipos Auto gestionados y Auto dirigidos que permitan alcanzar 
los objetivos de cualquier organización que acompañe su gestión con el desarrollo de las 
personas generando equipos de alto desempeño, lo cual se traduce en el mejoramiento 
continuo de Equipos y Procesos. 
 
Juliana Franco - Consultora Senior 
Profesional en Mercadeo Nacional e Internacional con profundización en psicología del 
consumidor. Especialista en Gerencia de Mercadeo y Ventas con experiencia en planeación 
estratégica de mercadeo, gestión de marcas, desarrollo de producto e investigación de 
mercados. 
Emprendedora con capacidad profunda de entender el mercado y visualizar oportunidades de 
negocio. Experiencia profesional de 9 años y 5 de estos dedicados a guiar empresas desde la 
oportunidad, el entendimiento del mercado y el consumidor. 
Juliana cuenta con fuerte sensibilidad para orientar las empresas en el entendimiento del 
consumidor. 
 
Carolina Díaz - Consultora Senior 
Administradora de Empresas, Auditora de Sistemas Integrados de Gestión, líder de procesos 
de Certificación y Acreditación en Normas ISO, con experiencia y formación en gestión del 
riesgo organizacional, gestión por procesos, y técnicas aceleradas de aprendizaje para los 
Sistemas de Gestión. Competencias en liderazgo, comunicación, creatividad orientación al 
logro y trabajo en equipo, con pensamiento integral y de sistemas, pensamiento estratégico, 
gestión del cambio, manejo y resolución de conflictos. 
Coach e Instructor en Desarrollo Personal y Espiritual (de propósito) certificada por la Escuela 
Ananad, con diplomatura en Coaching Ontológico básico y avanzado certificada por la 
Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Manizales. 
Carolina cuenta con amplia capacidad de liderar procesos de transformación a nivel personal y 
grupal, mediante la adaptabilidad del ser humano, el encuentro con su ser esencial y el 
descubrimiento de su propósito personal y profesional para el logro de resultados personales y 
la generación de valor a nivel organizacional y global. 



 
Natalia Arias - Consultora Senior 
Profesional en contaduría con especialización en revisoría fiscal, con amplia experiencia en el 
sector público y privado enfocada a procesos de análisis de la información, auditoria, 
administración de riesgos y controles organizacionales, soportados en un esquema de auditoría 
y control interno, anteponiéndose a los posibles sucesos. 
Natalia es una persona hábil para desempeñar distintas responsabilidades en áreas 
administrativas como tesorería, contabilidad, auditoria, y procesos de talento humano, con 
capacidad de liderazgo, orientación a la gestión y organización, con habilidad en la 
interpretación y análisis crítico de datos y procesos. 
 
Gloria Nylen Muñoz - Consultora Senior 
Psicóloga, con conocimiento y experiencia en prácticas de gestión del talento humano, con 
profundización en procesos de selección de personal, formación y desarrollo y bienestar social. 
Gloria es una persona con excelentes habilidades interpersonales, cuenta con competencias 
de trabajo en equipo, orientación a resultados, análisis de la información, pensamiento crítico y 
gestión del cambio, buscando permanentemente el crecimiento personal y organizacional. 
 
Tatiana Cárdenas - Consultora Senior 
Diseñadora visual de la universidad de Caldas, con sólida formación profesional e integración 
de conocimientos en las áreas artísticas y estéticas. Dominio de métodos, procedimientos y 
estrategias racionales y creativas para lograr el resultado deseado en el desarrollo de nuevas 
marcas. 
Tatiana se destaca por su pensamiento disruptor, capacidad creativa, trabajo en equipo y 
sensibilidad a la hora de aportar de forma decidida en el desarrollo de nuevas ideas en los 
proyectos en los que participa. 
 
Carolina Ospina - Consultora Senior 
Psicóloga especialista en Psicoterapia Transpersonal con la Escuela de Psicología 
Transpersonal de Mendoza Argentina; con énfasis organizacional y clínico, con experiencia y 
habilidades en el manejo y administración de personal, receptiva, con capacidad de escucha y 
generadora de ideas, líder en procesos de gestión humana, tales como selección por 
competencias, capacitación, inducción, contratación y nómina. 
Interpretación de pruebas psicológicas tanto proyectivas como psicotécnicas, alto sentido de 
pertenencia, cumplimiento, responsabilidad, compromiso y ética, con la capacidad de gestionar 
información utilizando sistemas informáticos y metodologías idóneas. 
 
Juliana Ocampo - Coordinadora Administrativa y Logística 
Ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia con conocimientos en Lean 
Manufacturing y manejo del idioma inglés, con diplomatura en Coaching Ontológico y 
experiencial en la gestión de procesos de mejoramiento contínuo en las organizaciones. 
IJuliana posee capacidad de adaptación a nuevos ambientes y rápida respuesta a diferentes 
situaciones, con excelentes habilidades para el trabajo en equipo, disciplina, análisis de la 
información y gestión del cambio. 
 
Después de presentado estos perfiles el Señor Vicerrector, solicita a la hora de firmar el 
Contrato un respaldo documental de cada uno de los perfiles anteriormente expuesto. 
 
Adicionalmente, la Directora Administrativa (e), comunica que las pruebas se realizarán el 21, 
22 y 23 de septiembre y sus resultados se publicaran el 30 de septiembre (se adjunta 
propuesta) 
 
Siendo las 6:00 p.m., se dio por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente       Secretaria Técnica 
 


