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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN AD-HOC 

ACTA Nº  011 
 
Fecha:  23 de mayo de 2016 
Hora:  11:30 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Alonso Pantoja Ospina Representante de los Profesores 
Stella Soto Giraldo   Representante de los Empleados 
María Cristina Millán García  Representante de los Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
- 
 
INVITADOS: 
- 
     

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum 
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. 
  
2. Reclamación por distinciones 
La Dirección de Personal informa que se presentaron 3 reclamaciones por distinciones. 

 
Para dar respuesta a las solicitudes el Comité de Carrera AD-HOC, informa que la aplicación 
del porcentaje en el concurso que corresponde a distinciones y estímulos concedidos al 
personal administrativo se realizó en concordancia con el artículo 4 del Acuerdo 018 de 2008.   
 
Menciones Honoríficas: “Dará derecho por cada vez que se otorgue, a un diez por ciento 
(10%) adicional al puntaje obtenido al concluir las pruebas del concurso para la 
provisión de empleos vacantes de la carrera administrativa dentro de la vigencia en que 
fue concedida y un año más” 
 
Para aplicación del Concurso de Ascenso 2015 se tomaron las Menciones Honoríficas, 
concedidas en el año 2014, dado que las concedidas en el 2013 no fueron aplicadas,  pues su 
período de aplicación fue dentro de la vigencia 2013 y un año más vigencia 2014 (vigencias en 
las cuales no fue abierto concurso alguno). 
Medalla de Sede: “Dará derecho por cada vez que se otorgue, a un quince por ciento 
(15%) adicional al puntaje obtenido al concluir las pruebas del concurso para la 
provisión de empleos vacantes de la carrera administrativa”. 
 
Para aplicación del Concurso de Ascenso 2015 se tomaron las Medallas de Sede concedidas 
hasta la vigencia 2014, considerando la Resolución de Rectoría 1572 de 2014, Parágrafo IV “El 
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plazo máximo para la entrega de documentos por parte de los aspirantes será hasta el día 
viernes treinta (30) de enero de 2015.  Solamente se tendrán en cuenta los documentos 
nuevos que no hagan parte de las Historias Laborales de los servidores públicos de la 
Universidad que sean presentados dentro del plazo aquí previsto”. 

 
Finalmente se aclara que las convocatorias se ajustan al Artículo 9 de la Resolución de 
Rectoría número 1572 de 2014. 
 
3. Tutela de Pedro Luis Posada. 
El Señor PEDRO LUIS POSADA ARBELÁEZ Operario Calificado 53001 de la Dirección de 
Bienestar Universitario Sede Manizales realiza Reclamación en segunda instancia por los 
resultados obtenidos en la prueba de análisis de antecedentes aplicada para la 
convocatoria 04-2015-030 en el marco del Concurso de Ascenso 2015. 
  
La Dirección de Personal lee el oficio CNCA-098-2016 de la Comisión Nacional de Carrera 
Administrativa para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
“En atención a su comunicación citada en la referencia, la cual se agendó en sesión 
extraordinaria de la Comisión del 14 de abril de 2016, una vez analizados los argumentos de su 
reclamación y teniendo en cuenta el informe técnico sobre la prueba del análisis de 
antecedentes emitido por el Comité de Carrera Administrativa de la Sede Manizales, nos 
permitimos presentar las siguientes consideraciones: Una vez verificadas las funciones 
establecidas en las valoraciones anuales del mérito remitidas por usted mediante comunicación 
de fecha 30 de marzo de 2016, se identifica que durante el periodo comprendido entre el 21de 
febrero de 2008 y el 31 de agosto de 2009 desempeñó actividades que se pueden enmarcar en 
las funciones exigidas en la convocatoria 04-2015-030. Así las cosas, la Comisión encontró 
procedente tener en cuenta la experiencia relacionada de los dieciocho (18) meses y diez (10) 
días precitados en los cuales desempeñó funciones de Coordinador, razón por la cual la 
Comisión Nacional de Carrera Administrativa acordó: 1. Adicionar doce punto veintidós (12,22) 
puntos al resultado por usted obtenido en el factor de experiencia en la prueba de análisis de 
antecedentes aplicada para la convocatoria 04-2015-030”.  
 
4. Concurso de Ascenso. 
La Dirección de personal comunica que por las reclamaciones las prórrogas de los cargos 
provisionales se realizan por dos meses más, van desde el  hasta el 1 de junio hasta el 31 de 
julio de 2016.  El Comité de carrera Aprueba. 
 
 
Siendo las 11:50 a.m  se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica 
 


