
 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
(Ad Hoc) 

 
ACTA Nº  025 

 
Fecha:  23 de noviembre de 2015 
Hora:  2:00 p.m. 
Lugar:  Sala de Consejo de Sede 
 
 
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 Empleados  
Stella Soto Giraldo   Representante de Empleados   
Amparo Zapata Gómez    Secretaria Técnica 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum  
Se verifica que SI hay quórum, se da inicio a la reunión a las 2:00 p.m. 
 

2.  Asuntos de la Dirección de Personal:  
La Dirección de Personal Eida Pino, plantea lo siguiente: 
 

2.1.  Reclamaciones del Concurso de ascenso.  
El día 11 de noviembre de 2015 se radicaron en la empresa INTUITIVA CONSULTORES, 
las reclamaciones  a la prueba de competencias del concurso ascenso – 2015, y el día 20 
de noviembre de 2015 se recibe la respuesta de la empresa que aplicó las pruebas 
(Intuitiva Consultores), explicando a cada funcionario el puntaje obtenido y conservando la 
calificación.  No hubo cambios. Se exponen los puntajes. 

 
FUNCIONARIO CONVOCATORIA PUNTAJE RECLAMACION SEDE RESPUESTA 

Esteban Gómez 
Fuentes 

04-2015-23-Técnico 
Lab. Fotointerpretación 

58.58 Revisión de los 
puntajes obtenidos en 
cada prueba y 
revisión del puntaje 
total 

Bogotá Se conserva 
el puntaje 

Maribel Cortes 
Durango 

04-2015-16 – Técnico 
Biblioteca 

60.01 Aclaración a la 
formulación de las 
preguntas aplicadas-
preguntas muy 
especificas 

Manizales Se conserva 
el puntaje 

Pedro Luis Posada 
Arbeláez 

04-2015-30 – 
Asistencial Logística 

69.55 Revisión del puntaje 
obtenido 
considerando que el 
conocimiento que 
poseo es superior a 
la nota 

Manizales Se conserva 
el puntaje 

Carmenza Villada 
Rodríguez 

04-2015-31 59.47 Revisión del puntaje 
no entiende el 
resultado final 

Manizales Se conserva 
el puntaje 

 



El Señor Vicerrector, solicita una mirada exhaustiva a los conceptos de la empresa Intuitiva 
y responder dentro de los plazos al personal que presento reclamaciones, publicar los 
resultados y seguir con el cronograma. 
 

2.2.   Aspectos Generales análisis y valoración hoja de vida 
Se cuenta con una estructura para la evaluación de los aspectos generales de las 
Hojas de vida (se adjunta), para 88 participantes. La guía rectora para realizar la 
valoración de la hoja de vida es la Resolución de Rectoría número 1572 de diciembre 
19 de 2014 y la Resolución de Rectoría 1571 de 2014 y el procedimiento el siguiente: 

1. Se elabora Formato para tabular la información que se encuentra físicamente en hoja 
de vida. 

2. Revisión Física de la Hoja de Vida por parte de las profesionales  de la Dirección de 
Personal 

3. Se registra en el formato la información académica y Experiencia  
4. Se consolida el Formato y se imprime 
5. Se imprime el reporte que contiene la información registrada en el Sistema de Talento 

Humano SARA. 
6. Se valida el reporte SARA con el Formato donde se registró la información obtenida de 

la hoja de vida. 
 
Requisitos para Valoración: Resolución de Rectoría 1571 de 2014 y  Resolución de 
Rectoría 1571 de 2014. 
 
En la valoración de los documentos se tendrá en cuenta la formación académica y experiencia 
debidamente acreditados en la inscripción al concurso y relacionados específicamente con las 
funciones del cargo a proveer radicados en la oficina de personal hasta el día 30 de enero de 
2015. (Artículo 13 parágrafo IV Resolución 1572 de 204). 
 

 Únicamente se evaluarán los antecedentes que excedan los requisitos mínimos 
exigidos para el desempeño del cargo.   

 Los documentos aportados se clasificarán y valorarán para cada factor y no podrán 
exceder los puntajes establecidos en la tabla. 

 
NIVEL FORMACION ACADEMICA 

Puntos 
EXPERIENCIA 

Puntos 

Asistencial 40 60 

Técnico 50 50 

Profesional y Ejecutivo 60 40 

 
1. Criterios para la valoración de la Formación Académica (artículo 25 Resolución 

1572-2014). 
 

Nivel Doctorado Maestría Especialización 
Universitaria 

Universitaria o 
Especialización 
tecnológica 

Tecnólogo o 
especialización 
técnica 

Técnico bachiller 

Profesional 
o Ejecutivo 

50 30 20 20    

Técnico    40 35 25  

Asistencial     30 25 20 

 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Relacionado. 
 

INTENSIDAD HORARIO PUNTAJE 

200  o más horas 10 

Entre 150 y 199 9 

Entre 100 y 149 7 

Entre 50 y 99 5 

Entre 30 y 49 3 

29 o menos 2 

 
 Los cursos  o eventos deben estar directamente relacionados con las funciones del 

cargo.   



 Para efectos de la valoración de la Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano 
solo se tendrá en cuenta la acreditada durante los 5 años anteriores a la fecha de inicio 
de la inscripción de la convocatoria (Febrero 22 de 2015) – es decir FEBRERO DE 
2010. 

 
Para la valoración en experiencia:  
 

 En las convocatorias profesionales se toma en cuenta a partir de la fecha de 
graduación de profesional y las actividades desarrolladas y que estén relacionadas con 
el cargo al cual está aplicando. 

 

 Para los niveles técnicos y asistenciales, se toma en cuenta la experiencia del 
funcionario siempre y cuando las actividades que haya desarrollado estén relacionadas 
con las funciones del cargo al cual está aplicando.   
 

Experiencia Universidad Nacional Entidad Externa 

Años – (Por cada año) 8 puntos 6 puntos 

Meses (por cada mes) 0.66 puntos  0.5 puntos 

 
RESUMEN DEL PROCESO AL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 
 

1. Total hojas de Vida a revisar 58 – pendientes 10 – avance 83% 
 

2. Finaliza el proceso de ingreso de las 10 hojas de vida faltantes y se completan las 58 el 
día 23 de noviembre de 2015. 

 
3. Inicia el proceso de validación del reporte SARA con el Formato donde se registró la 

información obtenida de la hoja de vida el día 24 de noviembre para publicar los 
resultados el día 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 
 

4. Para atender las reclamaciones que se presenten con ocasión de la Revisión de Hojas 
de Vidas, el Comité deberá realizar la revisión y respuesta a cada funcionario. 

 
2.3. Derecho de Petición. 

Funcionaria presento un derecho de Petición a la Dirección de personal sobre el Concurso 
de ascenso, el cual se le debe responder el 25 de noviembre de 2015. 
 

 
 
No hay asuntos de los miembros, siendo las 2:30 p.m. se da por terminada la reunión. 

 
 
 
 
  

 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente         Secretaria Técnica 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


