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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN AD-HOC 

ACTA Nº 015 
 
Fecha:  12 de agosto de 2016 
Hora:  4:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Germán Albeiro Castaño Duque  Presidente 
Luz Marina Melo Villa   Directora de Personal (E) 
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 Jefe Oficina Jurídica 
Carolina López Sánchez Profesional Oficina Jurídica 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Verificación del quórum y aprobación 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 4:00 p.m. El comité aprueba el orden del día. 
 
2. Indagación sobre impugnación. 
El Señor Vicerrector solicita a la Jefe de la Oficina Jurídica claridad para todos los presentes sobre 
la impugnación en un juzgado en Bogotá de una funcionaria. 
 
La Jefe de la Oficina Jurídica expone los hechos así: 
 
1. Acción de tutela, demandante: Doris Ruby Guzmán, Demandado. Universidad Nacional de 

Colombia, juzgado treinta y nueve administrativo del circuito de Bogotá D.C., 27 de junio de 
2016, consideraciones: Procedencia de la acción de tutela, (se lee textual…) El accionante 
alega la vulneración de su derecho fundamental, a la igualdad, debido proceso, trabajo, entre 
otros, por la decisión de la Universidad Nacional de Colombia, que aplico los estímulos 
asignados por el Acuerdo 018 de 2008 al Concurso de Ascenso 2015, para la provisión 
definitiva de cargos vacantes de carrera administrativa que hacen parte de la Planta Global de 
Personal Administrativo de la Institución.  El H. Consejo de Estado, señaló “que la Universidad 
nacional como establecimiento público expide actos administrativos propiamente dichos, y 
también, según la preceptiva legal y reglamentaria que la gobierna, produce otros tipo 
académico que por sus características y modalidades escapa al control jurisdiccional 
contencioso administrativo”.  Ahora bien, tampoco puede predicarse en perjuicio inminente, 
toda vez que de acuerdo con la certificación de la Universidad Nacional, los resultados de 
ganadores y lista de elegible aún no han sido publicados por la Universidad, por suspensión 
del concurso, en atención a acciones constitucionales de tutela por resolver. 
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2. El tribunal Administrativo de Cundinamarca en fecha junio de 2016, recibe acción de tutela de 
la accionante Doris Ruby Benavides Guzmán y accionado Universidad Nacional de Colombia. 
Las pretensiones se asientan así: Hecho 9. (Se lee textual…). Sin embargo, LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA le comunica a mi cliente y a los demás 
interesados, que algunos de los aspirantes dentro del concurso de méritos se les dio un 
puntaje adicional en virtud de la aplicación del artículo 4 del acuerdo No. 018 de 2008, “Por el 
cual se determinan los lineamientos y el procedimiento para el otorgamiento de las 
distinciones y estímulos al personal administrativo de la Universidad Nacional de Colombia”, 
por concepto de medallas, léase bien conferidas con posteridad al inicio del concurso de 
méritos, y sin que fuesen relacionadas por los ganadores en sus hojas de vida y antecedentes 
registrados ante la universidad organizadora del concurso. Situación que trajo como resultado 
una nueva reclasificación de resultados, para proveer los cargos ofertados por la universidad 
en el concurso de ascenso 2015, lo que implico que la señora Doris Ruby Benavidez Guzmán 
no esté llamada a ser nombrada ni posesionada en los mismos, ignorándose el hecho de 
haber ganado el concurso de méritos al que aspiro y que obtuvo uno de los resultados más 
altos en las pruebas de conocimiento y demás factores tenidos en cuenta en el acto de 
convocatoria, tal como se comprueba en la tabla de los resultados. 
 

3. Con oficio OJ-0184 del 20 de junio de 2016 al Juez Treinta y nueve Administrativo del Circuito 
de Bogotá, recibe acción de tutela de la accionante Doris Ruby Benavides Guzmán y 
accionado Universidad Nacional de Colombia, la universidad da respuesta a los hechos, así: 9. 
(se lee textualmente … )…El Acuerdo 018 de 2008 en su artículo 4, establece las 
características de las distinciones, “Puntaje adicional en concursos para los empleos de 
carrera administrativa”, así: Medallas de sede: Dará derecho por cada vez que se otorgue, a 
un quince por ciento (15%) adicional al puntaje obtenido al concluir las pruebas del concurso 
para la provisión de empleos vacantes de la carrera administrativa. Menciones honorificas: 
Dara derecho por cada vez que se otorgue, a un diez por ciento (10%) adicional al puntaje 
obtenido al concluir las pruebas del concurso para la provisión de empleos vacantes de la 
carrera administrativa dentro de la vigencia en que fue concedida y un año más. 
Para ello la Comisión Nacional de Carrera Administrativa mediante oficio CNCA-0428 de 
diciembre 18 de 2015, establece “Es claro que se debe dar cumplimiento a la reglamentación 
expedida por el Consejo Superior Universitario de conformidad con el ordenamiento normativo 
y jurídico de la Universidad, razón por la que el artículo 4 del Acuerdo 018 de fecha 5 de 
agosto de 2008 “por el cual se determinan los lineamientos y el procedimiento para el 
otorgamiento de las distinciones y estímulos para el personal administrativo de la Universidad 
Nacional de Colombia” que contempla las características de las distinciones siendo una de 
ellas el “puntaje adicional en concursos para los empleados de carrera administrativa” se 
aplica en sentido estricto, es decir se aplica para distinciones 2015 y anteriores en el concurso 
de ascenso de 2015. 

 
La Jefe de la Oficina Jurídica explica el proceso a seguir a partir de la tutela interpuesta por la 
funcionaria Doris Ruby Benavidez.  Expone, que el Comité tienen todas las herramientas para 
tomar la decisión de continuar o suspender el concursos de ascenso 2015.   
 
El Señor Vicerrector, pregunta: ¿el concurso tenía unas normas, la aplicación fue de la Sede 
Manizales o de la CNCA?  La Jefe de la Oficina Jurídica responde que fue de la CNCA. 
 
La Representante Jaramillo Mejía, pregunta: ¿en todas las sedes se aplicó? La Jefe de la Oficina  
Jurídica responde Sí. 
 
El Señor Vicerrector pregunta: ¿Si, el juez tutela el derecho a la funcionaria Doris Ruby Benavidez, 
solo ella es la beneficiaria o a todos? La Jefe de la Oficina Jurídica responde: A todos. Sí, es así, 
al Comité de Carrera le tocaría devolverse y cambiar la lista de elegibles, con riesgo de posesión y 
nuevos salarios. 
 
El Señor Vicerrector, pregunta: ¿Qué pasaría si el juez decide sobre todo lo actuado? La Jefe de 
la Oficina Jurídica responde, los posesionados no tienen derecho y se tendrían que devolver y 
reintegrar los dineros, así, los provisionales pueden demandar por ese acto administrativo que 
supuestamente es falso. Por lo tanto, la recomendación es, suspender temporalmente hasta que 
haya un fallo. 
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El Señor Vicerrector, pregunta: ¿Continuamos el concurso con las personas que no se verían 
afectadas por las convocatorias? La Jefe de la Oficina Jurídica responde, si se pueden tomar 
acciones, es posible, si se suspende el concurso también hay acciones por el derecho al trabajo, a 
la igualdad y al mínimo vital 
 
La Representante Jaramillo Mejía, manifiesta que los concursantes están dejando de percibir algo 
que ya se han ganado.  La Jefe de la Oficina Jurídica declara que no se ha ganado aun, no se han 
adquirido estos derechos, porque no se han nombrado. El concurso es uno, con varias 
convocatorias, y este no se va a fraccionar, hay acciones judiciales para nombramiento.  
 
El Señor Vicerrector, pregunta; ¿Frente a esta decisión de segunda instancia, si falla en contra de 
la universidad, se debe reclasificar todas las convocatorias? La Jefe de la Oficina Jurídica 
responde: sí.  El juez puede reclasificar todas las convocatorias del concurso, la decisión aplica 
también a medallas de la Comisión Nacional. 
 
El Señor Vicerrector, pregunta, ¿La Comisión Nacional de Carrera conoce la tutela? La Jefe de la 
Oficina Jurídica responde  Si, la impugnación llego a Bogotá y la remitió a la Sede. 
 
El Señor Vicerrector pregunta, ¿Cómo estamos con los tiempos y los términos para la 
reclamación? 
 
La Jefe  de la Oficina Jurídica expresa que 15 días para respuestas y llevamos 4, viene la lista de 
los elegibles y los nombramientos mediante acto administrativo dando respuesta a la Resolución 
1572.  Estamos a tiempo de respuesta de las reclamaciones y miraremos como van dentro los 
trámites judiciales, que sería aproximadamente para el 30 de agosto la respuesta, a partir del 31 
se publica la definitiva y  se podrían hacer los nombramientos a partir del 1 de septiembre. 
 
La Directora de Personal revela que estas fechas son modificadas, que se colocó un aviso dando 
respuesta dentro de los términos legales. 
 
La Representante Jaramillo Mejía, exterioriza que el cronograma y las fechas, se informen. 
 
El Señor Vicerrector declara, que es bueno que este Comité tenga todo este conocimiento y 
solicita se de alcance al comunicado en términos legales. 
 
 

 
Siendo las 4:50 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE  AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presiente       Secretaria Técnica  
 


