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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 

OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 

ADENDA # 2 A CONVOCATORIA N°. 002 DE 2021 

 

Que para proveer 1 vacante en un cargo perteneciente a la planta temporal con destino a la Secretaría 

General – Grupo Interno de Control Disciplinario de la Universidad, de conformidad con lo establecido 

en el Acuerdo 020 del 13 de junio de 2019, modificado por el Acuerdo No. 046 del 26 de octubre de 

2021 y expedido por el Consejo Superior, se ha adelantado proceso de selección desde esta Oficina  con 

base en los lineamientos que impone la Corte Constitucional mediante Sentencia C-288 de 2014, y la 

Comisión Nacional del Servicio Civil mediante criterio unificado. 

 

Que en atención a la inminente necesidad del servicio y actuando bajo el principio de eficiencia 

administrativa, se estableció que el proceso de selección para proveer el cargo creado en la Planta de 

Empleos Temporales tendría dos fases: 

 

• FASE I: Proceso de selección de empleados de la Universidad de Caldas, inscritos en carrera 

administrativa que cumplen con los requisitos establecidos para acceder al empleo convocado mediante 

la figura de Encargo. 

 

• FASE II: Proceso de selección con libre concurrencia, donde se tomarán criterios objetivos de evaluación 

para garantizar los principios de eficacia, imparcialidad y mérito. 

 

Que, en el documento de convocatoria se aclaró que únicamente sería convocado a la FASE II, si la 

vacante persiste con posterioridad al proceso efectuado en la FASE I.  

 

Que, la ETAPA I se surtió con regularidad y se respetó el cronograma dispuesto para tal fin en la 

convocatoria.  

 

Que, el 03 de diciembre del corriente, se publicó el cargo como vacante para continuar con la fase II, y 

los días 06 y 07 de diciembre del corriente se recepcionaron los documentos de las personas que se 

presentaron al cargo vacante. 

 

Que, debido a situaciones administrativas internas y con la finalidad de garantizar el adecuado criterio 

evaluativo y la eficiencia del proceso de selección, se modificó el cronograma inicialmente establecido, 

en el sentido de hacer una prórroga general de cinco (5) días en todas las etapas faltantes: publicación 

lista provisional de seleccionados, reclamaciones únicamente a través del correo electrónico, respuesta 

a reclamaciones; lista definitiva de seleccionados. 
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Que, el pasado 23 de diciembre de 2021, se publicó la lista provisional de seleccionados. 

 

Que, el 29 de diciembre de 2021 desde las 7:45 a.m hasta las 5:45 p.m, se recibieron las reclamaciones 

al correo electrónico convocatoria.plantatemporal@ucaldas.edu.co. 

 

Que, en razón a la etapa de reclamaciones surgieron ciertas necesidades consistentes en la revisión de 

documentación física y de búsqueda de información a través de medios virtuales, ello sumado a que, 

según comunicación del grupo interno de Sistemas del día 29 de diciembre del año en curso, entraremos 

en la fase final de instalación y puesta en marcha del cableado estructurado en el marco del proyecto de 

renovación tecnológica del edificio administrativo, por lo cual se presentará de manera moderada 

afectación en las actividades normales, dado que se tendrán operarios en todo el edificio, realizando 

actividades de ponchado, retiro de cables y certificación, entre otras; así las cosas y en aras de garantizar 

una adecuada respuesta a la reclamación elevada, es imperioso modificar el cronograma inicialmente 

establecido, en el sentido de hacer una prórroga en las etapas de: Respuesta a reclamaciones, lista 

definitiva de seleccionados. 

 

Que, en ese orden de ideas, el nuevo cronograma será el siguiente: 

 

FASE 

II 

ETAPA FECHAS 

Respuesta a reclamaciones. 4 de enero de 2022 

Publicación lista definitiva de seleccionados. 06 de enero de 2022 

 

Que, el nombramiento y posesión se realizará a partir del 11 de enero de 2022. 

 

La Oficina de Gestión Humana de la Universidad de Caldas, se encuentra presta a brindar asesoría o 

resolver cualquier inquietud que pueda generarse en relación con la decisión que se adopta mediante el 

presente documento. 

 

Para constancia se firma en Manizales a los 30 días del mes de diciembre de 2021. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ANDREA MARCELA VALENCIA QUINTERO 

Jefe Oficina de Gestión Humana 

 

 

 


