
San Juan de Pasto, Julio 30 de 2016 
 
 
Señora: 
JOHANNA ALIXA MUÑOZ BELALCAZAR  

Carrera 2 No. 22 B 123 Torre I Apto 201 Balcones del Este, La Carolina  
Ciudad  
 
 
Ref.: A su recurso.  
 
 
Cordial saludo,  
 
 
Reunido el Comité de Selección de la convocatoria 316417, conformado por Vicerrector 
de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales, Vicerrectora Académica, 
Jefe Oficina de Planeación, Jefe Oficina Control Interno y Jefe Oficina Jurídica o su 
delegado, se procede a analizar el recurso presentado en los siguientes términos:  
 
AL PRIMER PUNTO: frente a su inconformidad relacionada con la puntuación obtenida 
en la entrevista, me permito informarle que dentro de las personas que conformamos el 
Comité de Selección existen profesionales idóneos que conocen el tema y con 
conocimientos profundos que pueden de forma objetiva e imparcial, calificar las 
respuestas que cada profesional en su momento presentó a las preguntas formuladas. Es 
así como por ejemplo, el Dr. Hugo Ruiz, Vicerrector de Investigaciones, Postgrados y 
Relaciones Internacionales, es profesional en Ingeniería Agronómica, con Doctorado 
realizado en Brasil e investigador, y por sus conocimientos y experiencia en el área, 
cuenta con la capacidad tanto para la formulación de las preguntas como para la 
evaluación de las respuestas dadas por los aspirantes. En esa misma línea, se encuentra 
la doctora Martha Sofía Gonzalez Insuasti, quien es de profesión es Bióloga y además 
cuenta con Doctorado, esto igualmente en el área de enfoque de la convocatoria, es decir, 
conoce y maneja los temas. Los demás miembros del Comité, profesionales adscritos a la 
administración, cuentan con las capacidades para determinar el puntaje imparcial de cada 
participante en la entrevista, de acuerdo a las respuestas dadas.  
 
Por las razones expuestas, este Comité no encuentra argumentos de fondo en su 
reclamación que permitan modificar la decisión adoptada, puesto que sus afirmaciones 
relacionadas con la incorrecta calificación recibida, son meramente subjetivas y no 
cuentan con un fundamento objetivo que permita a este Comité modificar su decisión, ya 
que se basan en sus apreciaciones personales y no en hechos reales objeto de revisión.   
 
Finalmente, señalamos que desde el inicio de la convocatoria se tuvo en cuenta y se 
reconoció sus títulos académicos de pregrado y postgrado y la experiencia profesional, ya 
que estos fueron los primeros ítems que se evaluaron para realizar el listado de los 



llamados a entrevista, por tanto, no tiene asidero su afirmación que los mismos no se 
tuvieron en cuenta al momento de realizar la evaluación.  
 
 
AL SEGUNDO PUNTO: es necesario resaltar en este punto, que dentro de las funciones 

del Comité de Selección, se encuentra determinar los lineamientos idóneos que permitan 
la escogencia de los mejores profesionales para vincularse a los proyectos y de esta 
manera la Universidad pueda cumplir con los compromisos adquiridos. Es por esta razón 
que se concluyó que solamente aquellos aspirantes que obtengan un total igual o superior 
a 70 puntos obtenidos de la sumatoria del puntaje de la hoja de vida y la entrevista, serían 
seleccionados como ganadores.  
 
A pesar de lo anterior, se reconoce que no especificó en los términos de la convocatoria 
que se tendría en cuenta al momento de realizar la evaluación, un puntaje mínimo 
aprobatorio, motivo por el cual, en aras de garantizar los derechos de los aspirantes y la 
transparencia del proceso, el Comité de Selección ha decido Modificar la decisión 
contenida en el Cuadro de Evaluación y Acta de Resultados Definitivos, expedidos en el 
marco de la Convocatoria 316417 y en consecuencia DECLARAR GANADORA DEL 
PERFIL 1 A LA SEÑORA JOHANNA ALIXA MUÑOZ BELALCAZAR.  
 
 
Atentamente,  
 
 
 
HUGO RUIZ ERASO            MARTHA SOFIA GONZALEZ INSUASTI  

Vicerrector de Investigaciones,            Vicerrectora Académica  
Postgrados y Relaciones Internacionales  
 
 
 
 
RUBEN CHAVES BRAVO    MARÍA ANGELICA INSUASTY CUELLAR 
Jefe Oficina de Planeación    Jefe Oficina Control Interno  
 
 
 
 
JENIFER GUERRERO  

Profesional Compras y Contratación  
Secretaria  

 
 
 
Proyectó: María F. Martínez S.  
Abogada Dpto. Jurídico VIPRI  


