
 
 

COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 
SESIÓN ORDINARIA 

 
ACTA Nº  028 

 
Fecha:  12 de Diciembre  de 2016 
Hora:  11:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo de Sede – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Presidente 
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.  La sesión inicia a las 11:00 a.m. Se 
pone en consideración del orden del día y éste se aprueba por parte del Comité. 
 
2. Aprobación del acta No. 27 de 2016 del Comité Ordinario 
El Acta No. 27 de 2016 enviada por correo electrónico se aprueba por el Comité. 
  
3. Asuntos de la Dirección de Personal. 

 
3.1. Informe de oferta de cargos conforme lo aprobado en el comité de carrera acta 027-2016. 

 Cargo Técnico Operativo 40801 adscrito a la Oficina de las Tecnologías y Comunicaciones: 
El cargo se ofrece mediante oficio Mz.Dp-1127-16 de fecha 24 de Noviembre al Funcionario 
William Hernández Chica, el 24 de noviembre de 2016, quien dio respuesta con oficio de fecha 
Noviembre 24-2016 donde informa que NO ACEPTA. 
Con oficio Mz.Dp-1158-16 el día 30 de noviembre de 2016 se oferta el cargo al funcionario José 
Fernando Echeverri Gómez, el funcionario mediante oficio de Diciembre 1 de 2016 manifiesta que 
ACEPTA DICHO CARGO. 
Mediante Resolución 2447 de diciembre 1 de 2016 se nombra al Funcionario José Fernando 
Echeverri Gómez en el cargo de Técnico Operativo 40801 adscrito a la Oficina de las Tecnologías 
y Comunicaciones. 
 

 Cargos Secretaria Ejecutiva 50402 adscritos al Departamento de Ciencias Humanas: El cargo 
se ofrece a la funcionaria Fanny Janeth Sánchez González mediante oficio Mz.Dp-1076-16 de 
noviembre 16 de 2016. 
 

 Cargo Secretaria Ejecutiva 50402 adscrito al Departamento de Informática y Computación: 
Este cargo queda en vacante definitiva conforme al correo de noviembre 23 de 2016 enviado desde 
la Dirección de personal de la Sede Medellín, donde adjuntan el acta de posesión N°913 de 2016 
donde nombran a la funcionaria Claudia Patricia Cardona Muñoz (quien tenía en propiedad el cargo 
de Secretaria Ejecutiva 50402 adscrito a la Sede Manizales), y la cual fue nombrada por ascenso 
en la Sede Medellín. Por lo tanto y dado que la Funcionaria no ha dado respuesta al oficio 
Mz.DP.1076-16 el comité de Carrera acuerda ofrecerle también esta opción a la funcionaria 



Sánchez González,  se ofrece con el oficio Mz.Dp-1126-16 de Noviembre 24 de 2016. Al día 12 de 
Diciembre de 2016, la funcionaria no ha dado respuesta a los oficios en mención.  

 
 Cargo Auxiliar Administrativo 51202 adscrito a la Dirección de Investigación y Extensión:  

Este cargo queda en vacante definitiva dado que su titular la funcionaria Carmenza Villada 
Rodríguez fue nombrada en el cargo de Secretaria Ejecutiva 50403 adscrita a la Dirección 
Financiera y Administrativa.  El comité decide que este cargo se le ofrezca a la funcionaria Fanny 
Janeth Sánchez González, quien aún no ha dado respuesta a los oficios enviados. 
 

 Cargo Técnico Operativo 40802 adscrito a la Sección Financiera Contabilidad:  Este cargo 
quedo en vacante definitiva dado que su titular el funcionario Andrés Eduardo Sánchez Londoño, 
fue ganador del concurso ascenso Profesional Universitario 30201 adscrito a Unisalud, el cargo no 
se encuentra ocupado por provisional y se ofrece a lista de elegibles, conforme al procedimiento 
acordado en comité:  Revisión en elegibles del mismo cargo y denominación convocados y cuyas 
funciones y requisitos sean iguales o similares:  la especificidad de las funciones del cargo de la 
Sección Financiera no coinciden de manera igual o similar a las funciones de las convocatorias de 
técnico administrativo 40602 que sería el cargo similar en denominación y grado.  Se escala al nivel 
profesional, donde los profesionales grados 01 y 02 se juntan se organizan en orden de puntaje, 
analizadas las convocatorias los cargos con funciones similares que fueron convocados son las 
convocatorias 04-2015-03 y 04-2015-09 se inicia la oferta del cargo al funcionario que tenga en 
propiedad un cargo inferior al Técnico Operativo 40802, se hace la oferta con oficio Mz.DP-1125-16 
del 24 de noviembre de 2016 a la funcionaria Martha Isabel Granada Quintero con un puntaje de 
86.40 y con oficio de Noviembre 25 expresa que  NO acepta.  Con oficio Mz.DP-1142-16 de 
Noviembre 28 se ofrece el cargo a la funcionaria Lina Clemencia Rivera con un puntaje de 85.28 y 
con oficio de noviembre 29 informa que No está  interesada.  Con Oficio Mz.DP-1145-16 de 
Noviembre 29-2016 se ofrece el cargo a la funcionaria María Clemencia Ríos Vargas quien expresa 
que no aceptará. 
El comité decide seguir ofreciendo el cargo en orden de lista como se está realizando.   Teniendo 
en cuenta que los nuevos nombramientos y posesiones se realizarán en el mes de enero una vez 
se ingrese del período de vacaciones. 
 

 Cargos Técnicos Administrativos 40601 Veeduría Disciplinaria y Registro Académico: El 
cargo de la Veeduría Disciplinaria es un cargo que se encuentra en vacancia definitiva, fue creado 
en la vigencia 2015 y el cargo de Registro Académico es un cargo que se encuentra en vacancia 
definitiva por fallecimiento de la funcionaria titular en la vigencia 2015.  Continuando el proceso de 
aplicación de lista de elegibles y revisión de funciones y requisitos cargos lista de elegibles y cargo 
a proveer conforme al nivel y grado objeto de análisis se observa que los cargos convocados 
Técnicos Administrativos 40601 de las convocatorias 04-2015-17, 04-2015-14 y 041-2015-16 
tienen algunas funciones y requisitos similares.  A la elegible de la convocatoria 04-2015-17 no se 
le ofrece el cargo dado que salarialmente es menor al que tiene en propiedad. Mediante Oficio 
Mz.DP-1159-16 de Noviembre 30 de 2016 se le ofrecen ambos cargos a la funcionaria Olga Luz 
Mila Bucurú Zuluaga quien obtuvo un puntaje de 78.17, el 6 de Diciembre de 2016 la funcionaria 
Acepta el cargo de Registro Académico. 
 

 Cargo Técnico Operativo 40801 adscrito a la Sección Salarial y Prestacional:   Este cargo fue 
convocado en concurso de ascenso, tuvo un funcionario ganador y este tuvo la opción de aceptar 
otro cargo para el cual resulto elegible adscrito a la Dirección de Bienestar Universitario. Por lo 
tanto, este cargo queda en vacante definitiva, el cargo se encuentra en encargo en Remuneración 
en el funcionario Wilmar Aguirre quien está adscrito al Laboratorio de Hidráulica, las funciones las 
ejecuta un provisional que tiene el cargo de Wilmar Aguirre Operario Calificado.  Con el objeto de 
garantizar el derecho al trabajo del funcionario provisional este ocupará un cargo de igual 
denominación al que tiene y quedará adscrito a la Tesorería.  El encargo del funcionario Wilmar 
Aguirre se le terminará una vez finalice el período de vacaciones y se ofrecerá el cargo a los 
funcionarios en lista de elegibles que tengan funciones y requisitos iguales o similares, iniciando el 
análisis con los Técnicos Operativos grado 01 convocatorias 04-2015-20 y 04-2015-25 y Técnico 
Administrativo 40601 convocatorias 04-2015-17, 04-2015-14, 04-2015-16, escalando al grado 02 y 
al profesional hasta ubicar el perfil.  Este análisis lo realizará el Comité de Carrera en la Sesión de 
Enero de 2017.  Se informará a los inscritos en la convocatoria del cargo de Secretaria Ejecutiva 
50401 adscrito a la Tesorería que dicha selección no se realizará por motivos de aplicación de 
lista de elegibles. 



 
3.2 Oficio Diciembre 5 de 2016 del funcionario Luis Fernando Tabares Londoño, donde  solicita el 

análisis nuevamente de las funciones de la convocatoria 04-2015-19, El comité  decide darle 
respuesta conforme lo establece la normatividad e indicándole que las funciones de dicha 
convocatoria no han sido similares a los cargos ofertados. 

 
3.3 Cargos para convocatorias en Encargos y/o Provisionalidad: La Jefe de Personal presenta los 
cargos de grados inferiores que pueden ser ofertados en Encargo y posteriormente en provisionalidad, 
dado que son cargos de menor denominación y no se suplirán con lista de elegibles. 
 
Estos procesos se ejecutaran en la vigencia 2017, dado el cierre de novedades de nómina y el período de 
vacaciones colectivas a partir del 21 de diciembre de 2016 y hasta el 13 de enero de 2017. 
 
4. Asuntos de los Miembros del Comité:  
4.1 La Secretaria Técnica presenta el cronograma de reuniones para la vigencia 2017. 

No hay más temas de los Miembros. 
 

 
Siendo las 12:00 am. Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ. 
Presidente       Secretaria Técnica 
 


