
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

SESIÓN ORDINARIA 
ACTA Nº 001 

 
Fecha:  23 de enero de 2017 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Mauricio Escobar Ortega   Presidente (E) 
Eida Pino López   Directora de Personal 
Martin Pantoja Ospina   Representante Profesoral 
Pedro Luis Posada Arbeláez    Representante de Empleados 
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 
Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum para deliberar y decidir. La sesión 
se inicia a las 11:00 a.m. El Comité de carrera aprueba el orden del día. 
 
2. Aprobación del acta No. 28 de 2016 del Comité Ordinario (enviada por correo electrónico) 
El acta N° 28 de 2016 del Comité Ordinario (enviada por correo electrónico), se aprueba. 
 
3. Asuntos de la Dirección de Personal. 
La Dirección de Personal Presenta Resumen general del Concurso. 
Se adjunta documento (correo electrónico 24 enero). 
 
4. Asuntos de los miembros del Comité  de Carrera Administrativa: 

 
4.1. Culminación de aplicación lista de elegibles cargos concurso de ascenso. 
El Representante Posada manifiesta su descontento por la demora de la lista de elegibles. Pregunta: 
¿por qué todo tiene que pasar por Bogotá? No hay agilidad aunque se había llegado a acuerdos para 
los respectivos movimientos, cumpliendo con la lista de elegibles, antes que se venga personal de 
otras sedes. Todos los trabajadores tienen derechos entonces porque no ofertar los cargos. La lista 
de elegibles, se viene dando desde el mes de diciembre de 2016, se argumenta que es por los 
análisis jurídicos que no son del caso, se necesita agilidad y que la Dirección de Personal y 
Vicerrectoría deben coloquen toda su voluntad. 
La Directora de Personal, pregunta: ¿cuál es la propuesta desde la Representación de empleados 
para tal fin?, porque en algunas circunstancias particulares no se pueden ofrecer cargos, si no se han 
soltado estos.   
Comunica que el 06 de febrero se vence el tiempo de los provisionales, para los otros cargos hay que 
esperar las diferentes respuestas según el procedimiento establecido en la Sede. 
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4.2. Información sobre el cargo profesional de Luz Marina Melo en Planeación y cargo vacante 
de su cargo en la oficina de personal. 

La profesional Luz Marina Melo de la oficina de personal pasó con su cargo a la oficina de Planeación 
quedando una vacante de la oficina de personal. 

 
4.3. Información sobre la Secretaría Departamento Física 
En el Departamento de Física hay conflictos a nivel secretarial, se hablará con los profesores al 
respecto.  Se está esperando una respuesta desde Bogotá, para el tratamiento de dos cargos en la 
misma dependencia cuando debiera ser uno, hay que armar la estructura y realizar la respectiva 
trazabilidad. 

 
4.4. Concursos desiertos 
El Representante Posada, manifiesta que no todas las convocatorias están desiertas, aclara que 
quedan vacantes por el que gano y no lo ocupo, por exclusión de la lista, por no aceptación, por 
agotamiento de la lista.   
El Representante Hernández plantea: ¿por qué en las otras sedes, hacen cosas diferentes? Las 
respuestas de las consultas no dicen nada, especifican que se aplique las Resoluciones respectivas. 
La Dirección de Personal aclara que en la Sede Manizales, todo se hace bajo la norma. 
El Señor Presidente (e) declara que es un riesgo no hacerlo así, por lo tanto se debe seguir bajo la 
norma. 
El Representante de los profesores argumenta que para eso se hacen las consultas al CNCA, para el 
cumplimiento de las normas. 
El Representante Posada argumenta que es muy importante reconocer el cargo de Luz María 
Valencia como cargo titular en Servicios generales. 
La Directora de Personal, indica que para este caso en particular tiene que realizar la trazabilidad con 
los actos administrativos. 
El Representante de los Profesores Pantoja se retira a las 11:45 a.m. 

 
5. Correspondencia recibida: 
 
5.1. Oficio CNCA – Pedro Luis Posada Arbeláez. 
El Profesor Escobar lee para conocimiento del Comité de carrera el oficio de la CNCA sobre la 
solicitud del Representante Posada acerca de la agilización de la lista de elegibles. 
 
5.2. Oficio CNCA – Recurso de reposición – Fanny Janeth Sánchez González 
A la funcionaria Sánchez González se le dio respuesta con oficio [Mz.SS-368-16] del 12 de diciembre. 
 
5.3. Oficio del funcionario José Fernando Echeverry Gómez 
El Profesor Escobar lee el oficio enviado al Comité por el Funcionario José Fernando Echeverry 
Gómez. 
La Directora de Personal pregunta: ¿si las funciones a desarrollar por el funcionario se pueden 
desarrollar en cualquier campus? 
El Representante Hernández, responde sí, son las mismas en todos los campus. 
El Representante Posada manifiesta que respalda al funcionario José Fernando Echeverry, porque 
conoce como desarrolla su trabajo. 
El Comité de carrera, decide solicitarle al Jefe de la OTIC que responda directamente el oficio y de las 
respectivas explicaciones. 
El Representante Posada sugiere que las pruebas no las realice nadie de la OTIC, porque se generan 
dudas, y la Universidad se ha caracterizado siempre por su trasparencia. 
La Directora de Personal declara que las funciones de la OTIC son complejas y concluye que las 
pruebas no se harán desde esta dependencia. 
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5.4. Oficio de la funcionaria Olga Lucia Uribe Suarez. 
El Representante Hernández comunica que el Profesor Duque estímulo a la funcionar a mandar la 
presente solicitud.  
La Directora de Personal ratifica que el cargo esta desierto, no aplica lista de elegibles y como encargo 
el proceso ya se suplió, se aplicará pruebas a los provisionales que quedan acogiéndose al 
procedimiento U-PR-08-002-006. Para el cargo de Técnico operativo, Laboratorio de Fotogrametría y 
Fotointerpretación (código) 40801, en este momento se encuentra en provisionalidad, por lo tanto no 
es posible atender su solicitud. 
 
6. Proposiciones y varios. 

 
6.1. Caso Luzmila Bucurú. 
A la funcionaria Bucurú se le dio respuesta según Acta 027 del 23 de noviembre y Acta 028 del 02 de 
diciembre, va para la oficina de Registro académico. 
 
 
 
Siendo las 12:30 a.m.  Se da por terminada la sesión. 

 
 
 

MAURICIO ESCOBAR ORTEGA     AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente (E)        Secretaria Técnica 
 
 

 


