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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN AD-HOC 

ACTA Nº 020 
 
Fecha:  30 de agosto de 2016 
Hora:  11:00 p.m. 
Lugar:  Sala del Consejo - Bloque H – Campus Palogrande 
 
MIEMBROS ASISTENTES: 
Fabián Fernando serrano Suarez  Presidente (e) 
Eida Pino López   Directora de Personal  
María Cristina Millán García  Representante de los Empleados 
Martin A. Pantoja Ospina                     Representante de los Profesores  
Ana Cristina Jaramillo Mejía  Representante de Empleados 
Amparo Zapata Gómez  Secretaria Técnica 
 

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. Asunto: Avance del concurso ascenso – 2015 
 

2.1. Solicitud Juan Carlos Buitrago. 
La Directora de Personal expone el estado del concurso de ascenso 2015 para resolver el avance 
del mismo para tal fin lee el correo del funcionario Juan Carlos Buitrago solicitando prorroga. 
 
El Comité de Carrera aprueba la prórroga, ya que lo ampara un decreto de la Presidencia de la 
Republica. 
Se anexa documento. 
 
2.2.  Caso Carmenza Villada. 
Bajo la apelación de la funcionaria Villada de posibilidad de retorno a su cargo anterior, en este caso 
específico se debe realizar toda la trazabilidad y se dará respuesta oportuna. 
 
La Representante Jaramillo, anuncia que los cargos son propios y no se deben mover. Las 
personas son nombradas, con acta de posesión e inscripción como servidora pública, por lo tanto la 
funcionaria Villada tiene todo el derecho. 
 
El representante de los profesores, recomienda que la funcionaria que permanezca en su puesto, 
mientras llega la nueva persona y mientras se hace la trazabilidad para conocer con certeza cuál es 
su origen. 
Se anexa documento. 
 
2.3. Caso Norma Carlina del Socorro Herrán Gallego. 
La solicitud de la funcionaria, está suspendida mientras que no se cierren algunas convocatorias y 
se tenga respuesta jurídica de su solicitud. Así, se le contesto su solicitud de estudio y aprobación 
de resultados de concurso de ascenso.  
Se anexa documento. 
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2.4. Caso Luz Clemencia Gómez. 
La solicitud de la funcionaria Gómez, está suspendida mientras que no se cierren algunas 
convocatorias y se tenga respuesta jurídica de su solicitud. Así, se le contesto el 22 de agosto su 
reclamación de las convocatorias 18 y 20. 
Se anexa documentación. 
 
2.5. Caso Cardona Salazar y Barahona. 
El representante de los profesores manifiesta que el funcionario Salazar está haciendo entrega de 
inventarios y a Barahona se le dará continuidad, se contarán con ellos a partir del 01 de septiembre 
de 2016. 
Se anexa documentación. 
 
 
 
 
Siendo las 11:30 p.m.  Se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
 
FABIAN FERNANDO SERRANO SUAREZ.    AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente ( e)            Secretaria Técnica  
 


