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FECHA DE LA SESIÓN:    14 de octubre de 2020 
 
HORA DE INICIO:    08:39 A.M. 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria  
 
TEMA:         CONVERSATORIO CON LA DOCTORA CAROLINA RUIZ 

PINEDA JEFE DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO 
DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO, A FIN DE HACER LA 
SIGUIENTE PRESENTACIÓN: POR MENORES DEL 
PROCESO DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA” 

 
NÚMERO DE ACTA: 111 DE 2020. 
 

ORDEN DEL DÍA. 

 

1. Verificación del Quórum 
2. Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda jefe de la Oficina de 

Talento Humano del Municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente 
presentación: por menores del proceso de la carrera administrativa” 

3. Lectura de Comunicaciones 
4. Observaciones y Proposiciones   

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación Del Quórum: 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Bernardo Mora Calle X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

José Lubín Maldonado Sánchez X  X  

Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

Sergio Molina Pérez X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Jhonny Oswaldo Vélez Quintero  X   X 

 

Participantes por parte administración municipal y/o Invitados: 
 

Mónica Lorena Ortiz  Oficina Talento Humano 

Juan Carlos Mariaca Torres Personería  
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2. Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda jefe de la Oficina de Talento 
Humano del Municipio de Envigado, a fin de hacer la siguiente presentación: 
por menores del proceso de la Carrera Administrativa” 
 
Carolina Ruiz Pineda: Voy a presentar un informe pormenorizado del proceso 
de la Carrera Administrativa – Convocatoria Territorial 2019 de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil CNSC. (El informe reposa en el archivo del 
Concejo). 

 
Bernardo Mora (Presidente): Que nos puede informar del Clima Laboral en el 
municipio tiempo de pandemia, como han manejado el tema del trabajo virtual 
y si están cumpliendo? 
R/ Ayer le hicimos un seguimiento a los funcionarios que están laborando 
desde la virtualidad y todo está bien, hemos tenido 52 casos de Covid y en este 
momento activos hay 12, en el mes de agosto ajustamos el aforo total permitido 
para laborar presencialmente, a los que trabajan virtualmente se les hace 
seguimiento diario y no hay problemas.  
 
Juan Pablo Montoya: yo quiero hacer tres preguntas 1). El Concurso 2019-2 
que tan difundido fue? Los ciudadanos tenían poca información a través de 
qué medios se hizo la difusión para vincular a la ciudadanía. 2)   Que métodos 
o que estrategias tiene su dependencia para ser sus empleados más 
competitivos y más innovadores    3). Cuantos cargos en provisionalidad no 
salieron a concurso y ¿cuándo será el próximo concurso? Por ultimo en el 
portal Envigado te informa es poca la información que se ve de la oficina de 
Talento Humano. 
Gonzalo Mesa: Son más de 400 cargos para proveer, se le ha ofrecido 
capacitación a los empleado? También quiero preguntarle los agentes de 
tránsito cuantos van a participar en el concurso y si hay concursos internos 
para proveer otros cargos dentro de la administración. 
Pablo Restrepo: hubo un tema con los técnicos operativos que no pasaron la 
primera etapa, que no fueron admitidos, ¿qué paso con ellos?  2). ¿Que son 
los concursos internos, cuales son los cargos y cuantos se han hecho?  
Lubin Maldonado: Este es un tema muy importante manejar el recurso humano 
es un orgullo, pues por su excelente trabajo este es un gran municipio. El tema 
del concurso. 
R/ Carolina: El municipio no es el que hace el concurso, la difusión se hizo a 
través del correo interno y la Envinet, para perfeccionar las competencias 
hicimos varias capacitaciones a los funcionarios, también a través de la 
capacitación informal y formal. En este momento hay 30 provisionales que no 
salieron a concurso, corresponden a puestos de personas que se pensionaron, 
no sabemos cuándo sale un nuevo concurso. 
Al doctor Gonzalo Mesa: hemos implementado capacitaciones a través del 
SIMO, en el caso de los agentes de tránsito son 89 cargos que salen a 
concurso. Hemos hecho 12 convocatorias internas. 
Pablo Restrepo: el inconveniente fue que la convocatoria fue hecha para 
Técnicos Profesionales y los manuales de función fueron elaborados para ese 
cargo, por eso no fueron admitidos y no pudieron concursar. 
Replicas: 
 Juan Pablo: La convocatoria fue interna, debió ser una difusión a nivel 
municipal para que pudieran participar, no estoy de acuerdo que fuera interna. 
Pablo Restrepo: no fue completa la respuesta de los concursos internos.  
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R/ Carolina: Nosotros no somos los encargados de hacer la difusión, es la 
CNSC los que les corresponde hacer las difusiones a nivel nacional, en 
televisión, radio y prensa. 
Pablo Restrepo: referente a los concursos internos no tengo la información 
cuantos están desiertos y cuantos se han provisto. 
Lubin: nosotros tenemos que proteger esos cargos y no traer gente de afuera, 
entre más interno mejor.  
Replica de Juan Pablo: Este concurso se vuelve muy poco transparente y no 
se les da la oportunidad a todas las personas de participar. 
Bernardo Mora: Es solo una opinión.  
David Londoño: Yo no quiero que se deje en tela de juicio el trabajo de la oficina 
de talento humano, la doctora Carolina fue muy clara la CNSC es la encargada 
de hacer el concurso, las personas a nivel nacional a través de la plataforma 
SIMO entran y se informan de las convocatorias que hay y esta la información 
de todos los concursos, de una manera pública y transparente. No podemos 
en tela de juicio el concurso.  
Efraín Echeverri: yo creo que las convocatorias deben hacerse más frecuentes 
y permitir que personas que llevan tan to tiempo en sus trabajos en 
provisionalidad, se debe hacer una reforma de la carrera administrativa. 
Juan Fernando Uribe: Aprovecho que se amplió la discusión para preguntar si 
existe algún programa de nivelación salarial para los funcionarios, sobre todo 
para los más antiguos, están en espera de una nivelación. 
Juan Pablo: Yo pido disculpas, pero considero que podemos hacer esa difusión 
en los envigadeños, yo quiero que estos concursos sean de mayor difusión. 
Carlos Manuel Uribe: Esto es política, el exceso para los cargos públicos es 
para todos los que tengan competencias, estoy de acuerdo que esto requiere 
una reforma, la antigüedad en el cargo no le da acceso al cargo; sino las 
competencias, considero que la administración tiene que divulgar estos 
procesos. 
Bernardo Mora: antes de empezar el concurso tuvimos una reunión con una 
comisión del CNSC y se les dio una capacitación a todos los empleados al 
respecto. 
R/Carolina: El concurso es abierto y la difusión le corresponde a la CNSC, en 
esta convocatoria 2019, salieron a concurso 2.212 cargos, nosotros les 
entregamos la información de los cargos provisionales, el proceso es 
transparente, los concursos internos los hacemos nosotros, por eso le 
informamos a nuestros empleados, pero a nivel nacional se hace a través de 
la plataforma. Respeto a la nivelación salarial esta se aprobó mediante 
Acuerdo Municipal y los incrementos se hacen año a año y de acuerdo a los 
topes establecidos por la Ley para cada cargo y a la fecha está ajustado.  
 

3 Lectura De Comunicaciones: Respuesta a Derecho de Petición presentado, 
por parte de la Superintendencia de Servicios. (Reposa en el archivo del 
Concejo).  
Tarjeta de Cumpleaños para el Alcalde 

 
4 Observaciones Y Proposiciones: Ninguna 

 
 
Hora de Final: 10:00 A.M. 
 
 
Transcribió: Leydi María Gómez Bedoya – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 


