
 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

SECRETARÍA GENERAL 

 

Resolución Nro. 005 

 

“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 amplió el plazo para 

dar respuestas a cada una de estas mediante Resolución Nro. 004 de 2021. 

 

En las reclamaciones se puso de presente a la Secretaría General, que dos de las aspirantes 

admitidas acordaron con algunos docentes el registro de notas en el SIA de manera anticipada 

con el fin de que pudiesen participar en la presente convocatoria, dado que el periodo académico 

2021-1 no ha finalizado, lo cual fue efectivamente corroborado por el Director de Programa de 

Derecho. 

 

Así las cosas, considera este despacho que si bien la anterior conducta no genera una falta 

disciplinaria o consecuencias legales si genera una ventaja injustificada con los demás 

estudiantes que en este momento se encuentran finalizando sus estudios de derecho en el 

periodo 2021-1, conllevando a un desequilibrio del derecho al mérito. 

 

El principio al mérito puede ser definido de acuerdo con lo establecido por el Consejo de Estado 

en providencia del 27 de enero de 2011, de la siguiente manera: 

 
El artículo 125 de la Constitución Política, establece el principio de mérito como substrato 

de la función pública; por virtud del referido principio el acceso, permanencia y retiro de un 

empleo oficial está determinado por las condiciones demostradas por el aspirante al momento 

del ingreso y durante la vigencia de la relación laboral. Dichas condiciones sólo pueden 

verificarse mediante mecanismos técnicos de administración de personal como el 

denominado sistema de carrera administrativa, que considera tanto organismos como 

procedimientos y existe para garantizar la igualdad de condiciones en el acceso al servicio, 

así como la eficiencia de la función pública. 

 

Así las cosas, la Universidad de Caldas al ser una entidad pública no puede desconocer dicho 

principio ya que este es uno de los pilares estructurales de la función pública, situación de la 

cual no escapa el ente universitario. 

 

Con la expedición del Acuerdo Nro. 06 del doce (12) de marzo de 2002 expedido por el Consejo 

Superior Universitario y la Resolución Nro. 242 del once (11) de abril de 2011 de Rectoría, lo 

que se buscó por parte de la administración es, además de contribuir con la formación de los 

egresados no graduados y el cumplimiento de un requisito de grado, vincular al mejor talento 

humano de sus propias aulas para que tengan un acercamiento con la vida laboral y por supuesto 

que al realizar sus judicaturas implementen los conocimientos adquiridos pero ahora del lado 

de la administración. 

 



 

De tal manera que, para continuar con la presente convocatoria, una vez evaluada la situación 

que antecede y evidenciando que se genera una lesión al principio al merito, se debe regular la 

situación de los inscritos. 

 

En ese orden de ideas en la presente resolución se entienden como aspirantes irregulares a las 

estudiantes Geraldin Sánchez Peña y Claudia Parra Serna, ya que si bien cumplen con todos los 

requisitos para participar en la convocatoria estos fueron obtenidos con acciones que les dieron 

cierta ventaja frente a los demás estudiantes de último semestre.  

 

Así las cosas, los inscritos en situación regular en la presente convocatoria son los egresados 

no graduados Juan David Salazar Escobar, Valentina Ramírez Rico y Santiago Pineda Cardona, 

por lo que se tienen solo tres (3) inscritos para suplir las cuatro (4) plazas de asistentes jurídicos 

con el fin de cumplir con el requisito de judicatura en la Secretaría General de la Universidad 

de Caldas. 

 

Sobre tal situación, el Decreto 1083 de 2015, que compila todos los aspectos regulados en la 

función pública, ha indicado lo siguiente: 

 
ARTÍCULO. 2.2.6.10. Ampliación del plazo de inscripciones. Cuando en los concursos 

no se inscriban candidatos o ninguno de los inscritos acredite los requisitos, deberá ampliarse 

el plazo de inscripciones por un término igual al inicialmente previsto y el correspondiente 

aviso deberá publicarse y divulgarse de acuerdo con lo establecido en el presente título. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que este tipo de situaciones no está regulado en la 

normatividad interna de este ente universitario, se considera pertinente aplicar por remisión 

normativa la anterior disposición según la particularidad del presente proceso. 

 

En tal sentido, se ha determinado procedente ampliar el plazo para las inscripciones, para lo 

cual se modificará el cronograma del proceso con el fin de armonizar la situación de los inscritos 

en condición de regular, las inscritas en condición de irregular, y los estudiantes que están 

terminando sus estudios en el periodo 2021-1 y que podrían participar una vez se registren todas 

las notas en el SIA y cumplan con la calidad de egresados no graduados, para que de esa manera 

se respete el principio al merito. 

 

Finalmente, se advierte que a los egresados Juan David Salazar Escobar, Valentina Ramírez 

Rico y Santiago Pineda Cardona se les garantizará sus derechos adquiridos como inscritos y 

seguirán participando en la presente convocatoria conforme al cronograma sin necesidad de 

presentarse en la etapa de inscripciones nuevamente. 

 

Por su parte, respecto a las admitidas irregulares Geraldin Sánchez Peña y Claudia Parra Serna, 

su situación en la presente convocatoria se regulará como aspirantes admitidas regulares una 

vez se de por terminado el periodo 2021-1, esto es el día 18 de junio de 2021. 

 

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 “Inscripción y envío de documentos”, el cual 

quedará de la siguiente manera: 

 

ETAPA FECHA ACTIVIDAD 

Inscripción y envío 

de documentos 
18 de junio del 2021 La inscripción y documentos deberán ser 

enviados al correo electrónico 

sgeneral@ucaldas.edu.co, en el horario de 

7:45 a.m. a 5:45 p.m., fuera de este término 

y horario se consideran 

extemporáneos. 

Publicación de la lista 

de admitidos y 

no admitidos 

21 de junio del 2021 La Secretaría General publicará en la 

Página web institucional la lista de 

admitidos y no admitidos. 

Reclamaciones listas 

de admitidos y no 

admitidos 

22 de junio del 2021 Las reclamaciones a las que haya lugar 

deberán ser enviadas al correo electrónico 

sgeneral@ucaldas.edu.co, en el horario de 

7:45 a.m. a 5:45 p.m., fuera de este 

término u horario se 

considera extemporánea. 

Respuesta a las 

reclamaciones  y 

publicación del 

listado definitivo 

23 de junio del 2021 La respuesta a las reclamaciones será 

enviada al correo electrónico de cada 

reclamante. 

Prueba oral 24 de junio de 2021, a partir de 

las 8:00 a.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 25 de junio 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 

28 de junio de 2021. 

 

 

La Secretaría General publicará en la 

página web institucional el listado 

contentivo de los aspirantes elegidos. 
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Nombramiento y 

Posesión 

A partir del 01 de julio de 

2021. 

La Oficina de Gestión Humana de la 

Universidad de Caldas adelantará el 

nombramiento y posesión de los 

aspirantes elegidos. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. Entiéndase como admitidos regulares a los egresados no 

graduados a Juan David Salazar Escobar, Valentina Ramírez Rico y Santiago Pineda 

Cardona, quienes no deberán acreditar ningún requisito adicional en atención al anterior 

cronograma. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Entiéndase como admitidas regulares a Geraldin Sánchez Peña y 

Claudia Parra Serna, a partir del día 18 de junio de 2021. 

 

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

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Dada en la ciudad de Manizales, a los catorce (14) días del mes de mayo de 2021.  

 

 

 

 

 

CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Secretaria General 

 


