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FECHA DE LA SESIÓN:   17 de junio de 2022 
 
HORA DE INICIO:   12:05 pm 
 
TIPO DE SESIÓN:  Ordinaria 63 
 

TEMA:   Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda, jefe de la Oficina de 
 Talento Humano y Desarrollo Organizacional del municipio de Envigado, a 
 fin de hacer  la siguiente presentación, acciones relevantes del concurso de la 
 comisión Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta una invitación que le 
 hizo con antelación el concejo Municipal. 

 

• NÚMERO DE ACTA:   071 de 2022  
 

• ORDEN DEL DÍA. 
 

         Verificación de Quorum 
 

1- Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda, jefe de la Oficina de Talento 
 Humano y Desarrollo Organizacional del municipio de Envigado, a fin de hacer 
 la siguiente presentación, acciones relevantes del concurso de la comisión 
 Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con 
 antelación el concejo Municipal. 

2- Lectura de Comunicaciones 
3- Observaciones y proposiciones 

 
DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 

 

•  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Juliana Andrea Álvarez Salazar           X  X  

Sara Katherine Rincón Ruiz X  X  

Juan Pablo Montoya Castañeda 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  

Bernardo Mora Calle X  X  

Carlos Augusto Ossa Betancur X  X  

Pablo Andrés Restrepo Garcés X  X  

Carlos Manuel Uribe Mesa X  X  

Juan Fernando Uribe Restrepo X  X  

Juan Carlos Vélez Mesa  X  X  

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

 Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Carolina Ruiz Pineda Talento Humano 

Sandra Milena López Talento Humano 

 

La presidenta del concejo inicia la sesión hablando del Pato Colorado 
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 PATO COLORADO 

 Pato pequeño de 38-43 cm de longitud, el macho es más  grande que la 
 hembra.  En ambos sexos se observa un parche azul pálido en las alas y 
 espéculo verde (el espéculo es verde brillante iridiscente en machos 
 mientras que en la  hembra es  de c olor verde pálido). 
  En Colombia hay poblaciones residentes en la Sabana de  Bogotá y Valle del 
 Cauca; la subespecie tropical se encuentra  hasta  los 1000 m en las tierras 
 bajas de los valles del Magdalena y Cauca. 
 
 Habita en pantanos, lagos de agua dulce, arroyos de corriente lenta, 
 humedales de agua dulce o salobre, ciénagas, madreviejas y campos 
 inundados. 
 
 Su alimentación está constituida principalmente por semillas y vegetación 
 acuática, insectos acuáticos y semi terrestres, caracoles y zooplancton. Son 
 aves chapoteadoras que se alimentan cerca de la superficie del agua. 
 
 Aunque la especie se encuentra clasificada en preocupación menor a nivel 
 global , las subespecies colombianas han disminuido su población desde 
 1960,  estimándose en menos de 500 individuos para la subespecie tropical. La 
 disminución de la población se debe principalmente a la desecación de los 
 humedales con fines de agricultura y ganadería y a la caza  deportiva que 
 no se  encuentra reglamentada. 

 

1-  Conversatorio con la doctora Carolina Ruiz Pineda, jefe de la Oficina de Talento 
Humano y Desarrollo Organizacional del municipio de Envigado, a fin de hacer 
la siguiente presentación, acciones relevantes del concurso de la comisión 
Nacional del Servicio Civil, teniendo en cuenta una invitación que le hizo con 
antelación el concejo Municipal. 

  
 Inicia la presentación la doctora Carolina Ruiz. 
 
 Reporte convocatorio 2010-2019 
 
 Cargos ofertados:  445 
 
 Posesionados a junio 10:  374 
 Pendientes:  71 
 Sin Posesionar:  71 
 Elegibles nombrados pendientes por posesión:  17 
 Pendientes autorización uso lista: 10 

   
 Nombramientos legible posición meritoria:  414 
 Nombramientos elegible autorización uso de lista:  40 
 Nombramientos derogados:  59 
 
           Renuncias:  8 
 
 La doctora Carolina presenta un informe detallado de todos los cargos de cada 
 una de las dependencias del municipio de Envigado. 
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 Intervención concejales: 
 
 Concejal David Londoño: 
 
 Realmente acabamos de pasar un proceso crítico y complejo como lo fue el 
 proceso de carrera administrativa, había muchas expectativas por parte de 
 quienes salían y entraban, de los actores políticos, además del trabajo arduo 
 que asumió la oficina de Talento Humano.  E este pr9oceso ya estamos  viendo
 a luz. 
 
 Sería interesante cerrar el ciclo laboral mediante una ceremonia de 
 agradecimiento mutuo, ya que en el trabajo invertimos gran parte de nuestra 
 vida. 

 
 Concejal Leo Alexander Alzate: 
 
 Aclaración sobre el termino de exclusión. 
 
 Cuanto le costo al municipio el proceso de carrera administrativa. 
   
 Concejal Efraín Echeverry: 
 
 Los funcionarios que salieron no salieron a gusto, siempre he creído que 
 hay injusticia en este proceso. 
 
 Concejal Bernardo Mora: 
 
 Una inquietud:  había unas personas que, por el tiempo de trabajo y edad, 
 estaban en lo que puede ser un retén pensional, algunas personas demandaron 
 y no sé si fallaron a favor.   Quisiera saber que ha pasado con este punto 
 específico. 
 
 Concejal Pablo Restrepo: 
 
 La convocatoria es una ley nacional llamada meritocracia.  Muchos buenos 
 funcionarios que llevaban muchos años salieron.  Sería bueno que desde el 
 congreso esta ley se pueda modificar en el sentido de que hay funcionarios con 
 más de 10 años en un cargo, debería acceder a carrera administrativa sin pasar 
 por un proceso. 
 
  Resalto el trabajo realizado por la oficina de Talento Humano durante todo este 
 proceso de convocatoria. 
 
 Concejal Jonny Vélez: 
 
 No sé hasta donde se puede mirar si las personas que ya tienen las semanas 
 cumplidas para pensionarse, pero no han cumplido la edad, como podríamos 
 ayudarlos. 
 
 Concejal Juan Pablo Montoya 
 
 Cuantas personas de la que salieron quedaron con deudas por libranza o 
 algo similar. Sería interesante tener una capacitación sobre cultura 
 financiera adecuada. 
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 Doctora Carlina Ruiz: 
 
 La verdad ha sido una labor ardua para todo el equipo de trabajo. 
 
 Exclusión.  en la lista expedida por la CNSC, le corresponde a un comité  evaluar 
 si estas personas cumplen con las condiciones.  después de validadas  estas 
 condiciones la comisión de personal encontró que 44 personas no 
 cumplían con los requisitos.  en esas 44 plazas hay provisionales  enel 
 momento que no serán retiradas de sus cargos, hasta  tanto se  defina 
 esta situación 
 
 Realizar el proceso de convocatoria le costó al municipio $1.575 millones, al 
 momento llevamos 265 personas liquidadas con un costo de 7.700 millones. 
 
 Es un proceso que no solo cuesta sacrificar el capital humano, sino que implica 
 un gran costo económico. 
 
 Aun tenemos pendientes 71 personas por posesionar. 
 
 Los concursos están reglamentados en la constitución nacional y es un mandato 
 superior que deben cumplir todas las entidades del orden nacional. 
 
 Nos han iniciado 7 acciones judiciales y 48 tutelas. 
 
 Respecto a los pre pensionados, el municipio pidió a la comisión en su momento 
 que se excluyeran estos cargos del concurso, pero la comisión negó esta 
 petición. 
 
 En la actualidad hay una norma que protege a las personas pre pensionadas. 
 
 Referente a las deudas de los empleados que salieron, el municipio no podría 
 retener de la liquidación ningún valor por deuda con bancos. 
 
 Las personas que ingresaron al municipio cuentan con todas las garantías con 
 que cuentan todos los empleados del municipio, para acceder a los beneficios 
 de bienestar laboral las empiezan a disfrutar cuando cumplan un año en los 
 respectivos cargos 

  
 2. Lectura de comunicaciones:   

 
 La Secretaria General informa que no hay comunicaciones para leer en esta 

sesión. 

 
3. Observaciones y proposiciones: 
 
 No se presentan. 

 
    La sesión se levanta a las 10.40 A.M 

 
 
      
    Transcribió: Dalila María Cano E.– Secretaria Ejecutiva de Presidencia 

     


