
 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SECRETARÍA GENERAL 

 

Resolución Nro. 004 

 

“Por medio de la cual se modifica el cronograma del proceso de selección para proveer 

cuatro (4) plazas remuneradas como asistente jurídico en la Secretaría General para el 

periodo 2021-2022, contenido en la Resolución 001 de 2021” 

 

LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus 

atribuciones estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas en el Acuerdo N.º 006 

del doce (12) de marzo de 2002 expedido por el Consejo Superior Universitario y la 

Resolución N.º 242 del once (11) de abril de 2011 expedida por Rectoría, y 

  

CONSIDERANDO QUE: 

 

Mediante Resolución 001 del 15 de abril hogaño expedida por la Secretaria General de la 

Universidad de Caldas, se convocó al proceso de selección para proveer cuatro (4) plazas 

remuneradas como asistente jurídico en la Secretaría General para el periodo 2021-2022.

  

En el cronograma establecido para lo anterior, los días 5 y 6 de mayo de la presente anualidad, 

en el horario establecido para ello se dispuso a recibir las respectivas inscripciones y 

documentos de los aspirantes interesados en participar en el proceso de selección. 

 

Dentro del término determinado para ello, se recibieron ocho inscripciones, de los interesados 

en participar de la convocatoria. 

 

En virtud de lo anterior, y según lo establecido en el cronograma, por parte de la Secretaría 

General se emitió la Resolución 002 de fecha 10 de mayo de 2021, en la cual se decidió lo 

siguiente:  

 
ARTÍCULO PRIMERO. Ténganse como aspirantes admitidos dentro del presente proceso de 

selección para proveer cuatro (4) plazas remuneradas como asistente jurídico en la Secretaría General 

para el periodo 2021-2022 a los siguientes: 

 

NOMBRE APELLIDO CÉDULA 

Juan David Salazar Escobar 1.053.862.807 

Valentina  Ramírez Rico 1.005.699.717 

Geraldin Sánchez Peña 1.053.868.045 

Claudia Valentina Parra Serna 1.053.860.064 

Santiago  Pineda Cardona 1.053.841.753 

 

 



 

ARTÍCULO SEGUNDO. Téngase como no inscrito a Alexander Yahir Peña Montenegro por 

haber allegado su inscripción de manera extemporánea. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Téngase como no inscrito a José Fernando Gómez Bedoya conforme 

lo expuesto en la parte motiva. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Contra la presente resolución procede reclamación administrativa, la cual 

deberá interponerse de acuerdo a lo establecido en la Resolución 0001 del 15 de abril de 2021. 

 

Contra la precitada resolución y en virtud de lo establecido en el artículo cuarto previamente 

citado, se presentó gran numero de reclamaciones administrativas, razón por lo cual con el fin 

de analizar debidamente las mismas y emitir una respuesta de fondo, se hace necesario ampliar 

el plazo para dar respuestas a cada una de estas. 

 

En virtud de lo anterior, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el cronograma establecido en el articulo 13 de la 

Resolución Nro. 001 de 2021, a partir de la etapa “Respuesta a las reclamaciones y publicación 

del listado definitivo”, el cual quedará de la siguiente manera: 

 

ETAPA FECHA ACTIVIDAD 

Respuesta a las 

reclamaciones  y 

publicación del 

listado definitivo 

14 de mayo del 2021 La respuesta a las reclamaciones será 

enviada al correo electrónico de cada 

reclamante. 

Prueba oral 18 de mayo de 2021, a partir 

de las 2:00 p.m. 

La prueba oral se realizará por medio 

de video conferencia, ante lo cual la 

Secretaría General comunicará a los 

aspirantes admitidos la manera de 

acceder a esta, por medio del correo 

electrónico con el que realizaron la 

inscripción. 

Entrevista 19 de mayo de 2021 a partir 

de las 8:00 a.m. 

La entrevista se realizará por medio de 

video conferencia, ante lo cual la 

Secretaría General comunicará a los 

aspirantes admitidos la manera de 

acceder a esta, por medio del correo 

electrónico con el que realizaron la 

inscripción. 

Publicación Listado 

de aspirantes 
elegidos 

20 de mayo de 2021. La Secretaría General publicará en la 

página web institucional el listado 
contentivo de los aspirantes elegidos. 



 

Nombramiento y 

Posesión 

A partir del 21 de mayo de 

2021. 

La Oficina de Gestión Humana de la 

Universidad de Caldas adelantará el 

nombramiento y posesión de los 
aspirantes elegidos. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Contra la presente resolución no procede ningún recurso. 

 

 

Dada en la ciudad de Manizales, a los doce (12) días del mes de mayo de 2021.  

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

CAROLINA LOPEZ SANCHEZ 

Secretaria General 

 

Proyectó: Sebastián Bermont Correa 
Revisó: Andrea Díaz García 


