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SEDE MANIZALES 
COMITÉ DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

 
SESIÓN AD-HOC 

ACTA Nº 022 
 
Fecha:  27 de septiembre de 2016 
Hora:  2:00 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  
 
OTROS MIEMBROS AISTENTES: 
Pedro Luis Posada Arbeláez  Representante de Empleados 
William Hernández Chica  Representante de Empleados 
 
INVITADOS: 
Natalia Lucia Vélez Taborda     Abogada 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 4:00 p.m.  El comité aprueba el orden del día. 
 

2. Asunto: avance del concurso ascenso – 2015  
Los diversos miembros argumentan: 
La Representante Jaramillo: los Representantes Posada y Hernández pueden asistir al presente 
Comité AD-HOC porque normativamente la constitución avala la Carrera Administrativa. 
 
La Abogada Vélez: ésta es una consulta que se elevó a la Dirección Nacional de personal. 
 
La Directora de personal: en el contexto del Comité de Carrera y la Resolución 1572, no se podría 
porque aún no se ha terminado el concurso y lee el oficio de la CNCA, particularmente se hace 
referencia a los Artículos 5, 7,11, 12, 27 y 28. 
 
El representante Posada: ¿cuál es concepto de la oficina jurídica?  A lo que la Abogada Vélez 
manifiesta que está de acuerdo con la norma. 
 
El representante Hernández manifiesta que hay una transición del Comité, por el cual él no se 
declara impedido. 
 
La Directora de Personal informa que la Resolución 1572 es la establece las directrices de los 
Comités. 
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La Abogada Vélez informa que esta norma no inhabilita a los funcionarios de carrera para que 
participen en el comité y participen en el concurso. 
 
El representante Hernández pregunta ¿entonces, para que se eligió democráticamente?, lo que la 
Abogada Vélez manifiesta que esta no es la interpretación. 
 
El representante Posada comenta que los reclamos a partir de la posesión se vuelven al comité 
ordinario, ya que el concurso para él se acabó y puede proseguir, manifiesta que no está impedido. 
 
La Abogada Vélez expone que las inhabilidades son por conflicto de intereses por eso del Comité 
AD-HOC, este comité se crea para tratar los conflictos de intereses y va hasta la última etapa. 
 
La Directora de Personal aclara que la Sede trabaja baja las directrices de la normativa, aunque 
para éstas haya diversidad de interpretaciones, la Abogada Vélez dice que el comité no debe 
interferir, el comité AD-HOC se crea para una situación en especial.  
 
La Directora de Personal expresa que nos acogemos a la normas y solicita votar si se termina o no 
el Comité AD-HOC. 
 
El representante Posada indica que pedir concepto es retrasar el concurso, manifiesta que esperar 
es coartar los derechos y por lo tanto el será el primero en demandar. 
 
La Abogada Vélez manifiesta que es importante tener claro la función del comité, que las 
responsabilidades disciplinarias son del funcionario y no del Comité. 
 
El representante de Profesores argumenta que teniendo en cuenta el Artículo 5 se debe acatar así y 
que para el Representante Posada ya se acabó la inhabilidad y en el caso del representante 
Hernández esta inhabilitado por lista de elegibles y que el funcionario es el responsable. 
 
El Señor Presidente (E): el concurso termina con la lista de elegibles. Y el orden no varía. 
 
Se retira a las 2:50 p.m. la funcionaria Jaramillo Mejía. 
 

 Lista de elegibles.  
La funcionaria gano convocatoria 18: acepta.  La convocatoria 20 se ofrece a Sandra Brito.  Se 
posesionaran el 03 de octubre. 
 
El representante Posada,  pregunta: ¿Qué va a pasar con las otras personas, como por ejemplo el 
caso de Norma Carlina Herrán? 
 
La Directora de personal manifiesta que se revisará cuando salgan las lista de elegibles, y algunas 
otras solicitudes pueden ser viables, por la resolución no se pueden hacer traslados. 
 
El representante Hernández, pregunta: ¿qué va a pasar con la Secretaria de la Facultad de 
Ingeniería y Arquitectura? 
 
La Directora de Personal responde que va por lista de elegibles, están separadas las secretarias, 
apenas se terminen con los ganadores. 
 
El representante Hernández, manifiesta que en la OTIC se quedarán tan solo con 2 personas. 
 
La Directora de Personal responde que a esta dependencia no se le quitaron cargos.  
Se anexa documento.  
 
 
 
Siendo las 3:30 p.m.  se da por terminada la sesión. 
 
FABIAN FERNANDO SERRANO SUAREZ.  AMPARO ZAPATA GÓMEZ 
Presidente (e)       Secretaria Técnica  


