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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN AD-HOC 

ACTA Nº 012 
 
Fecha:  19 de julio de 2016 
Hora:  5:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede 
Eida Pino López   Directora de Personal 
María Cristina Millán García  Representante de los Empleados Ad Hoc 
Ana Cristina Jaramillo Mejía               Representante de Empleados Suplente 
 
MIEMBROS AUSENTES: 
Martin Alonso Pantoja Ospina Representante de los Profesores (excusa: vacaciones) 
Stella Soto Giraldo   Representante de los Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria de Sede (excusa: vacaciones) 
 
 
INVITADOS: 
Lorena Ortiz Hurtado Profesional Secretaria de Sede (Delegada por la 

Secretaria de Sede) 
 
 

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 5:00 p.m. 
 
2. Asuntos Dirección de Personal 
 
La Directora de Personal informa que la funcionaria Ana Cristina Jaramillo Mejía, continuará 
asistiendo a las reuniones del Comité Ad-hoc, continua la Representante María Cristina Millán 
García, solicita enviarle una nota de agradecimiento a la funcionaria Stella Soto Giraldo por sus 
aportes y acompañamiento.  
 
2.1 Concurso de Ascenso 
 
La Dirección de Personal lee el Derecho de Petición, mediante oficio radicado en Secretaria de 
Sede en la fecha 07 de julio de 2016 donde varios funcionarios solicitan dar continuidad al 
concurso de ascenso de 2015 de la Carrera Administrativa de la Universidad. 
 
La Representante de los empleados, pregunta: ¿cuántas personas firmaron el derecho de 
petición?, la Directora de Personal informa que 39.  
 
El Señor Vicerrector, pregunta: ¿sí dentro de los que firmaron el derecho de petición, se 
encuentran todas las personas que se presentaron para la convocatoria 30? Se hace una 
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revisión de las firmas y se identifican seis personas que están concursando para la 
convocatoria 30. 
 
El Señor Vicerrector pregunta a la Directora de Personal: ¿si, a la funcionaria María Eugenia 
Palacio Muñoz, quien redactó y motivó el derecho de petición, se le ha informado por qué esta 
suspendida la convocatoria 30?, ¿si, fue a la Dirección de Personal en algún momento a 
preguntar, para asesorarse?, ¿si, la tutela interpuesta por la funcionaria Doris Ruby Benavidez 
Guzmán para esta fecha ya tenía respuesta? La Directora de Personal, manifiesta no haber 
recibido ninguna pregunta de la funcionaria Palacio Muñoz en ese sentido. 
 
Por tal motivo, el Señor Vicerrector aclara que este derecho se realiza bajo supuestos que aún 
no son ciertos y que el concurso está interrumpido temporalmente por otras situaciones 
diferentes a la tutela interpuesta con relación a la Convocatoria 30.  
 
Se informa que la suspensión del concurso, entre otras, se debe a la tutela interpuesta por la 
funcionaria Doris Ruby Benavides Guzmán y que en caso de un fallo a favor de la señora 
Benavides Guzmán, afectaría los resultados de las otras convocatorias. 
 
Teniendo en cuenta que la respuesta de la solicitud de la funcionaria Doris Ruby Benavides 
Guzmán, se recibió el 14 de julio, y el Juez la declaró improcedente, es decir denegada, la 
Directora de Personal propone publicar la lista de elegibles, con la información y las decisiones 
que se tienen a la fecha, para el próximo 25 de julio. 
 
El Comité aprueba esta propuesta. 
 
De acuerdo con los tiempos que se tienen para reclamaciones, a continuación se relaciona el 
cronograma tentativo, siempre y cuando no haya nuevas acciones frente a los resultados, así: 
 
Lunes, 25 de julio: publicación lista de elegibles. Se tendrá 10 días para reclamaciones según 
el código Contencioso Administrativo, es decir hasta el 08 de agosto. 
Martes, 23 de agosto se realizan los nombramientos. Del 23 al 31 de agosto se realizarían los 
empalmes. 
Jueves, 1 de septiembre: Se efectuarían las posesiones. 
El Señor Vicerrector solicita a la Directora de Personal, informar a la colectividad administrativa, 
sobre estas fechas y sobre la continuidad del concurso de ascenso mediante un comunicado 
oficial. 
 
La Representante de los Empleados, pregunta: ¿qué estrategia se tiene para la realización de 
los empalmes? La Directora de Personal manifiesta que se deberá trabajar medias jornadas 
para hacer empalmes, esto se hablará con cada uno de los jefes y se llegará a un acuerdo. 
También aclara que en este proceso no hay periodo de prueba, ni periodo de evaluación. 
Adicionalmente, para tomar posesión de los nuevos cargos, las personas deberán someterse a 
un examen de Salud Ocupacional. 
 
 
 
Siendo las 5:50 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  EIDA PINO LÓPEZ 
Vicerrector de Sede     Secretaria Técnica (E) 
 


