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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN AD-HOC 

ACTA Nº 014 
 
Fecha:  08 de agosto de 2016 
Hora:  11:00 a.m. 
Lugar:  Sala del Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Presidente 
Eida Pino López   Directora de Personal 
María Cristina Millán García  Representante de los Empleados 
Josefina Franco Hernández                Representante de los Profesores  
Ana Cristina Jaramillo Mejía  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica  
 
INVITADOS: 
Natalia Lucia Vélez Taborda Oficina Jurídica 
 

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 aprueba el orden del día. 
 
2. Lectura y Aprobación del Acta No. 012 del 19 de julio de 2016. 
Al Acta No. 012 del 19 de julio de 2016, que fue leída por la Dirección de Personal ante todos los 
miembros del Comité se le debe realizar la siguiente modificación para su Aprobación: 

“Se le informará a la colectividad administrativa, sobre las nuevas fechas del concurso de 
ascenso y sobre la continuidad del mismo mediante un comunicado oficial”. 

 
3. Asuntos de la Dirección de Personal 

 
3.1. Reclamaciones de la lista de elegibles. 
Se tienen dos reclamaciones de la lista de elegibles en la convocatoria 34 y en la Convocatoria 38. 
 
Según la convocatoria 03, hay que rectificar los valores de 83.4 a 91.53 quedando en esta 
convocatoria en 2 puestos. 
 
Según la convocatoria 34 hay que rectificar los valores de 85.99 a 97.71 por puntaje de la medalla. Y 
en la convocatoria 38 de 87.66 a 99.62. 
 
Se hace la corrección, se repone la Resolución y se publicará en la página. 
 
3.2. Petición del funcionario Luis Gabriel Salazar Velandia 
La Directora de Personal lee el correo remitido el 5 de agosto de 2016, por el funcionario Luis Gabriel 
Salazar Velandia. 
 
La Directora de Personal, manifiesta que ya se le dio respuesta. 
 



2 

 

3.3 Solicitud Dagoberto Ramírez Ángel 
La Directora de Personal lee el oficio remitido por el funcionario Dagoberto Ramírez Ángel dirigido a 
Vicerrectoría.  Al respecto al funcionario ya se le dio respuesta. 
 
3.4.  Tutelas Pedro Luis Posada y Doris Ruby Benavidez. 
Los funcionarios Pedro Luis Posada y Doris Ruby Benavidez, presentaron reclamación en segunda 
instancia donde impugnan fallo de primera instancia. Al respecto el juez tiene 2 meses para 
pronunciar su decisión. Por lo tanto, éste Comité debe resolver si continua o no con el concurso de 
ascenso. 
 
El Señor Vicerrector manifiesta que la tutela del Señor el juez fallo a favor de la Universidad.   
 
La Representante Jaramillo Mejía, plantea que se debería seguir con las convocatorias que no tengan 
problemas y avanzar, y si es necesario después realizar las correcciones del caso. 
 
El Señor Vicerrector declara que hay que ser conscientes de lo significa avanzar, y es de la idea de 
parar el concurso. 
 
La Representante Jaramillo Mejía, revela que comprende, porque a ella le paso en su concurso y por 
lo tanto piensa que hay que seguir adelante. 
 
El Señor Vicerrector, solicita a reflexionar que pasaría si el juez dice ¿qué la funcionaria tiene la 
razón? Por lo tanto no hay certeza para avanzar y hay que evaluar las consecuencias. 
 
La Representante Jaramillo Mejía, exterioriza que la propuesta es que se avance y se informe a las 
personas sobre el proceso y evolución del concurso. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica, informa que siempre las personas presentarán ante las instancias 
correspondientes acciones, y que la ideas es continuar con todas las convocatorias o pararlas todas.   
 
La Directora de Personal, expone que hay muchas personas con medallas, que cada Comité en cada 
sede es autónomo, pero las menciones cambian el panorama. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica, argumenta que la Oficina de Personal de la Sede de Bogotá llamo para 
verificar sí se suspendió el concurso por una orden judicial.  Por lo tanto, este Comité debe decidir si 
suspender o continuar, teniendo en cuenta el fallo de segunda instancia que podría afectar a otras 
convocatorias. 
 
La Directora de Personal manifiesta que con la convocatoria 30 no hay posibilidades de continuar. 
Pero el juez debe decidir lo de las medallas, si aplican o no, el fallo es muy incierto y hay muchas 
medallas. 
 
El Señor Vicerrector solicita se realice un estudio más detallado de las convocatorias que se 
afectarían, y que puedan inducir a un error, y que sí así fuera sería fatal. 
 
A las 4:30 ingresa Mauricio Escobar Ortega el Director Administrativo. 
 
El Director Administrativo, pregunta: ¿si alguna persona con medalla no se presentó? La Directora de 
Personal responde que sí. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica dice que analizo el asunto de las medallas, que la tutela viene en 
términos de doble interpretación y que posesionar a alguien seria ratificar al personal, la tutela se 
colocó en Bogotá, y es un tema delicado que hay que revisar. 
 
El señor Vicerrector, manifiesta que aun así es muy pobre la información, que hay que hacer la 
consulta a la Oficina Nacional de Personal o a la Comisión Nacional de Carrera. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica, declara que hay tiempo para elevar dicha consulta y para resolver los 
recursos, la ley da el tiempo, no se trata tan solo de remitir cartas para posesionarse y que hay 
términos legales. 
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El Señor Vicerrector exterioriza que les asiste a las personas derechos legales, se tiene que ser 
claros con los pasos y que estos no nos lleven a problemas. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica, manifiesta que la tutela de Doris Ruby Benavidez no la han notificado a 
la Sede, por lo tanto por la segunda instancia no se ha modificado. 
 
El Señor Vicerrector requiere se le solicite a la CNCA se pronuncie sobre este asunto, exponer muy 
bien las razones, comunicar sobre el estado de avance del concurso. 
 
La Directora de Personal manifiesta que desde la CNCA apenas va a sacar los lineamientos de la 
lista de elegibles. 

 
 
 
Siendo las 11:50 a.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE          AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
                      Presidente                                     Secretaria Técnica  
 


