
 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

SESIÓN ORDINARIA 

ACTA Nº 007 

 

Fecha:  06 de junio de 2017 

Hora:  8:00 a.m. 

Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 

 

MIEMBROS ASISTENTES: 

Germán Albeiro castaño Duque Presidente 

Eida Pino López   Directora de Personal 

Pedro Luis Posada Arbeláez   Representante de Empleados 

William Hernández Chica Representante de Empleados 

 

MIEMBROS NO ASISTENTES: 

Martin Pantoja Ospina  Representante Profesoral (excusa académica) 

Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica (excusa académica) 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del quórum y consideración del orden del día. 

Por ausencia de la Profesora Amparo Zapata Gómez - Secretaría Técnica del Comité de Carrera, la Secretaría del 

Comité del día de hoy la realiza la Jefe de División de Personal Eida Pino López, quién remitirá el acta a la 

Secretaría para lo de su competencia. 

Una vez verificada la asistencia, se encuentra que SI hay quórum.  Se pone en consideración el orden del día y el 

Comité aprueba. 

 

2. Comunicado del Comité de Carrera Sede Manizales 
Ante la desinformación que se viene manejando en la mesa de negociación frente al proceso de concurso y 

aplicación de la lista de elegibles en la Sede Manizales, el Comité ha decido emitir un comunicado para dar a 

conocer los resultados hasta la fecha. 

 

3. Lectura del Oficio CNCA – 088 de mayo 23 de 2017 
La Jefe de la Oficina Jurídica da lectura al oficio de la CNCA. Una vez leído el contenido del mismo, los 

miembros del comité manifiestan que las decisiones tomadas en razón al concurso de ascenso estuvieron 

enmarcadas totalmente en la Normatividad y las directrices de la CNCA, así fue como en la aplicación de listas 

de elegibles; se consideraron los artículo 39,  40 y 41 de la Resolución de Rectoría 391 de 2010.  La abogada 

manifiesta que el punto legal de la norma específicamente el artículo 39 de la Resolución de Rectoría 391 de 

2010 tiene una situación de antinomia.    

La abogada explica al comité que no acatar lo presentado por la CNCA, daría lugar a un incumplimiento que 

podría generar sanción disciplinaria para el Comité; pero también explica que en derecho existen teorías del Acto 

Administrativo, donde la Voluntad de la Administración genera derechos a un particular y en este caso se haría 

necesario que el funcionario Alvarán Zapata acepte la revocación de su nombramiento, en caso contrario la 

Universidad deberá demandar el acto ante el Juez para que esta autoridad competente lo revoque. De esto se 

generaran consecuencias jurídicas y fiscales y la devolución de la cadena de los actos aplicados, también podrán 

los funcionarios afectados interponer acciones de reparación directa. 
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Frente a todo lo expuesto el comité decide enviar oficio a la Comisión Nacional de Carrera Administrativa, 

exponiendo los argumentos en norma que se tuvieron en cuenta.  Para ello el Próximo lunes 12 de marzo a las 

8:00 am el comité se reunirá con la Jefe de la Oficina jurídica para revisarlo y remitirlo. 

 

4. Lectura del Oficio Mz.OTIC-137-17 

El jefe de la Oficina de Tecnología, solicita el traslado del provisional del IBA para la OTIC considerando que 

este cambio es horizontal dado que el cargo que se encuentra vacante en la OTIC es igual al del IBA Operario 

Calificado 53001 y teniendo en cuenta la amplia experiencia y conocimiento que posee dicho funcionario frente 

a las Lectoras Bytte, electroimanes, tarjetas mifare y control de acceso. 

La jefe de personal manifiesta que sostuvo conversación con el Director del IBA quien manifestó que se 

encuentra a gusto con el provisional, sin embargo ante las necesidades y el conocimiento que tiene dicho 

funcionario no se opone al traslado. 

El comité una vez revisado el impacto favorable que tendrá en la Sede y las Telecomunicaciones dicho traslado 

de cargos y de provisional aprueba el traslado siempre y cuando el provisional acepte voluntariamente 

observando que no hay desmejora en el cargo como tampoco en sus funciones por tratarse de un operario 

calificado 53001 de nivel asistencial. 

Teniendo en cuenta que los nombramientos provisionales finalizan el próximo 6 de Junio de 2017, el 

nombramiento para provisional se realizará en la OTIC y para el cargo vacante operario calificado 53001 nivel 

asistencial adscrito al IBA se realizará el proceso de Selección por Encargo y posteriormente por Provisional, 

para lo cual se le solicita a la jefe de personal iniciar el proceso de forma inmediata.  

 

5. Lectura del Oficio Mz.SB-110-17 

Se da lectura al oficio presentado al Comité de Carrera donde se informa que el acuerdo de traslado del cargo de 

técnico de la Biblioteca para la OTIC´S ya finaliza y que dicho cargo y funcionario deben volver a la biblioteca. 

El comité ante el oficio suscrito y firmado por todos y evidenciando que al parecer la situación que genero dicho 

cambio desaparece aprueba que el cargo del Técnico regrese a la biblioteca de la Sede. 

 

6. Caso Funcionaria Sandra Leonor Brito Blandón 

Por solicitud de la funcionaria se realizó el día 30 de mayo de 2017, reunión entre el jefe inmediato de la 

funcionaria y miembros del Comité de Carrera donde se exponen los motivos por parte de la funcionaria, los 

cuales se relacionan con el tratamiento de las funciones que corresponden al cargo de Técnico Operativo 40801 

adscrito a la Dirección de Bienestar, y las cuales corresponden a las establecidas en la convocatoria 04-2015-20.  

Se levanta el Acta respectiva donde se adquieren los compromisos de revisar las funciones asignadas vs. la 

convocatoria 04-2015-20, se revisarán las funciones de interventoría que se han solicitado a la funcionaria y su 

pertinencia, se realizarán los procesos de Inducción y Reinducción coordinado entre la Dirección de Bienestar y 

la Dirección de Personal, donde se debe establecer el Plan de apoyo con funciones, tareas, conceptos, 

conocimientos y aplicación. Se firma el Acta por los participantes incluyendo la Funcionaria. La jefatura de 

personal envió oficio Mz.dp-356-17 al Director de Bienestar, solicitando reunión para establecer los parámetros 

específicos para realizar el proceso de Inducción-Reinducción. 

El Jefe de Personal informa que recibió el día 1 de Junio de 2017, copia del certificado examen médico periódico 

de la empresa prevención ocupacional, así mismo, la jefe de personal informa que mediante correo electrónico 

del día 1 de Junio de 2017 hora 14:39 se solicitó a la ARL “Realizar estudio de puesto de trabajo y con correo 

del 1 de Junio de 2017 16:09 pm la Administradora de Riesgos solicita copia del documento que origina la 

solicitud, el cual es remitido a las 16:24 del mismo 1 de junio de 2017. Dado lo anterior se está a la espera de 

respuesta por parte de Administradora de Riesgos. 

 

 

 

Se da por terminado el Comité siendo las 9:00 a.m. del 6 de junio de 2017. 

 

 

 

GERMÁN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE    EIDA PINO LÓPEZ 
Presidente         Secretaria Técnica (E) 


