
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS  

SECRETARÍA GENERAL 

 

RESOLUCIÓN Nro. 007 

 

 

“Por la cual se modifica parcialmente la resolución 005 del 01 de junio de 2022” 

 

 

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

legales y reglamentarias, en especial las conferidas en la Resolución N.º 452 del 2022 expedida por 

la Rectoría y en el artículo 15 de la Resolución 005 de 2022 y  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

Mediante Resolución de Rectoría N.° 452 del mes de abril de 2022, “Por medio de la cual se 

reglamenta el proceso de selección de las plazas de asistentes jurídicos en la Secretaria General de 

la Universidad de Caldas y se derogan otras disposiciones”, se establecieron los criterios objetivos 

a partir de los cuales se debía de llevar a cabo el proceso de selección de las cuatro (4) plazas de 

asistentes jurídicos de la Secretaría General, otorgando competencia al Secretario General para 

adelantar la convocatoria, en los siguientes términos: 

 
“ARTICULO SEGUNDO La Secretaria General será la encargada de llevar a cabo la convocatoria de 

las plazas de asistentes jurídicos aquí señaladas, para lo cual, deberá publicar la correspondiente 

convocatoria en la página web de la institución; propendiendo de igual forma, porque la difusión de la 

misma se realice a través de las redes sociales de la institución y que esta sea enviada a los correos 

electrónicos de la población beneficiaria desde la Dirección del Programa de Derecho” 

 

En virtud de lo anterior, la Secretaria General profirió la Resolución 005 del 01 de junio de 2022, a 

través de la cual convoco al proceso de selección para proveer las cuatro (4) plazas remuneradas de 

asistente jurídico para el periodo 2022-2023 y fijo el cronograma respectivo frente a dicho proceso 

de Meritos, el cual quedo de la siguiente forma. 

 

ETAPA FECHA ACTIVIDAD 

Publicación de la 

convocatoria 
Del 1 al 25 de junio del 2022 La Secretaría General publicará en la página web 

institucional, redes sociales de la Universidad de 

Caldas y a través de la Dirección Administrativa de 

Consultorio Jurídico y de la Dirección del programa 

de Derecho.  

Inscripción y envío de 

documentos 
28 de junio del 2022 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 

29 de junio del 2022 La Secretaría General publicará en la página web 

institucional la lista de 

admitidos y no admitidos. 
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Reclamaciones frente a la 

lista de admitidos y no 

admitidos 

30 de junio del 2022 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 y horario se 

consideran extemporáneas. 

Respuesta a las 

reclamaciones  y 

publicación del 

listado definitivo 

 1 de julio del 2022 Las respuestas a las reclamaciones serán enviadas al 

correo electrónico de cada reclamante. 

Prueba oral 5 de julio de 2022, a partir de las 8:00 

a.m. 

La prueba oral se realizará de forma presencial en las 

instalaciones de la Secretaría General o por medio de 

video conferencia a través de la plataforma zoom en 

caso de que las circunstancias así lo ameriten, ante 

lo cual la Secretaría General comunicaría a los 

aspirantes admitidos el link para acceder a esta, en 

uno u otro caso se comunicara de forma oportuna la 

forma a través de la cual se realizara la prueba, por 

medio de mensaje que será enviado al correo 

electrónico con el que realizaron la inscripción. 

Publicación del listado 

de aspirantes excluidos 

por no obtener la nota 

mínima aprobatoria en la 

prueba oral.  

6 de junio de 2022. La Secretaría General publicará en la página web 

institucional la lista de los aspirantes que no 

continuará en el proceso por no haber acreditado la 

nota mínima aprobatoria en la prueba oral. 

Entrevista 7 de julio de 2022 a partir de las 8:00 

a.m. 

La entrevista se realizará de forma presencial en las 

instalaciones de la Secretaría General o por medio de 

video conferencia a través de la plataforma zoom en 

caso de que las circunstancias así lo ameriten, ante 

lo cual la Secretaría General comunicaría a los 

aspirantes admitidos el link para acceder a esta, en 

uno u otro caso se comunicara de forma oportuna la 

forma a través de la cual se realizara la entrevista, 

por medio de mensaje que será enviado al correo 

electrónico con el que realizaron la inscripción 

Publicación del listado de 

aspirantes 

elegidos 

8 de julio de 2022. 

 

 

La Secretaría General publicará en la página web 

institucional el listado 

contentivo de los aspirantes elegidos. 

Nombramiento y 

Posesión 

A partir del 11 de julio de 2022. La Oficina de Gestión Humana de la Universidad de 

Caldas adelantará el nombramiento y posesión de 

los aspirantes elegidos. 

 

A pesar de lo anterior, la Oficina de Gestión Humana informo que dando cumplimiento a lo estipulado 

en el artículo 36 – literal I del Acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior –Estatuto administrativo- 

serian otorgados dos (2) días de descanso remunerado a los funcionarios administrativos y 

trabajadores oficiales de la institución, los cuales se disfrutarían el martes 05 y miércoles 06 de julio 

de 2022. 

 

Según lo expuesto, es posible evidenciar que las fechas dispuesta para realización de las etapas 

consistentes en la prueba oral y la Publicación del listado de aspirantes excluidos por no obtener la 

nota mínima aprobatoria en la prueba oral se entrecruzan con los días de descanso remunerado antes 

mencionados.  
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Frente a esto se debe señalar que, el artículo 15 de la Resolución 005 de 2022, contempla que la 

Secretaría General contará con la facultad de modificar el cronograma dispuesto en la convocatoria 

en caso de que surjan circunstancias que así lo ameriten, de modo que, para este despacho la situación 

relacionada en la presente justifica la modificación del cronograma de la convocatoria.  

 

Así las cosas, resulta necesario modificar el cronograma dispuesto en la Resolución 005 de 2022, con 

la finalidad posponer las etapas fijadas, para evitar que se crucen con el disfrute de los días de 

descanso remunerado señalados con anterioridad y permitir unos tiempos menos ajustados. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se debe modificar así mismo el artículo 13 de la resolución 005 

de 2022, en el entendido que la fecha destinada para llevar a cabo el nombramiento y posesión de los 

seleccionados, se llevara a cabo a partir del 13 de julio del año 2022 por parte de la Oficina de Gestión 

Humana.  

 

En ese orden de ideas, la suscrita Secretaria General de la Universidad de Caldas  

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1: MODIFICAR el artículo 13 de la Resolución 005 de 2022, el cual quedara así: 

 
“ARTÍCULO 13 - NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN: El nombramiento y posesión se 

adelantarán a través de la Oficina de Gestión Humana de la Universidad de Caldas a partir del día 

1 de agosto del 2022.” 

 

ARTICULO 2: MODIFICAR el artículo 14 de la Resolución 005 de 2022, a partir de la etapa 

“Inscripción y envío de documentos”, el cual quedara así: 

 

 

ETAPA FECHA ACTIVIDAD 

Publicación de la 

convocatoria 
Del 1 al 25 de junio del 2022 La Secretaría General publicará en la 

página web institucional, redes sociales de 

la Universidad de Caldas y a través de la 

Dirección Administrativa de 

Consultorio Jurídico y de la Dirección del 

programa de Derecho.  

Inscripción y envío 

de documentos 
Del 28 de junio al 1 de julio del 

2022 

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 

8 de julio del 2022 La Secretaría General publicará en la 

página web institucional la lista de 

admitidos y no admitidos. 
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Reclamaciones frente 

a la lista de admitidos 

y no admitidos 

11 y 12 de julio del 2022 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 y horario se consideran 

extemporáneas. 

Respuesta a las 

reclamaciones  y 

publicación del 

listado definitivo 

 15 de julio del 2022 Las respuestas a las reclamaciones serán 

enviadas al correo electrónico de cada 

reclamante. 

Prueba oral 18 de julio de 2022, a partir de 

las 8:00 a.m. 

La prueba oral se realizará de forma 

presencial en las instalaciones de la 

Secretaría General o por medio de video 

conferencia a través de la plataforma zoom 

en caso de que las circunstancias así lo 

ameriten, ante lo cual la Secretaría General 

comunicaría a los aspirantes admitidos el 

link para acceder a esta, en uno u otro caso 

se comunicara de forma oportuna la forma 

a través de la cual se realizara la prueba, 

por medio de mensaje que será enviado al 

correo electrónico con el que realizaron la 

inscripción. 

Publicación del 

listado de aspirantes 

excluidos por no 

obtener la nota 

mínima aprobatoria 

en la prueba oral.  

19 de julio de 2022. La Secretaría General publicará en la 

página web institucional la lista de los 

aspirantes que no continuará en el proceso 

por no haber acreditado la nota mínima 

aprobatoria en la prueba oral. 

Entrevista 21 de julio de 2022 a partir de 

las 8:00 a.m. 

La entrevista se realizará de forma 

presencial en las instalaciones de la 

Secretaría General o por medio de video 

conferencia a través de la plataforma zoom 

en caso de que las circunstancias así lo 

ameriten, ante lo cual la Secretaría General 

comunicaría a los aspirantes admitidos el 

link para acceder a esta, en uno u otro caso 

se comunicara de forma oportuna la forma 

a través de la cual se realizara la entrevista, 

por medio de mensaje que será enviado al 

correo electrónico con el que realizaron la 

inscripción 

Publicación del 

listado de aspirantes 

elegidos 

22 de julio de 2022. 

 

 

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 1 de agosto de 

2022. 

La Oficina de Gestión Humana de la 

Universidad de Caldas adelantará el 

nombramiento y posesión de los 

aspirantes elegidos. 

 

  

ARTICULO 3. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Dada en Manizales, a los 16 días del mes de junio de 2022. 

 

 

 

 

 

 

CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Secretaria General  

Universidad de Caldas 

 

 
 

Revisó: Andrea Díaz García – Líder del Grupo de Gestión Jurídica 

Proyectó: Juan Manuel Vallejo Henao– Profesional Universitario  

 


