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Oficina de Extension Facultad de Administracion <extenfadmin_man@unal.edu.co>

Reclamo Prueba escrita de conocimientos académicos Concurso Contralor de
Popayán
Oficina de Extension Facultad de Administracion <extenfadmin_man@unal.edu.co> 12 de diciembre de 2019, 17:52
Para: César Alveiro Trujillo Solarte <cats_ingenieria@hotmail.com>
Cc: "cgr@contraloria.gov.co" <cgr@contraloria.gov.co>, "decadmon_man@unal.edu.co" <decadmon_man@unal.edu.co>,
"javieiras@unal.edu.co" <javieiras@unal.edu.co>, oficina juridica <juridica_man@unal.edu.co>, "rectoriaun@unal.edu.co"
<rectoriaun@unal.edu.co>

Manizales 12 de diciembre de 2019

Señor
Cesar Alveiro Trujillo Solarte
Ingeniero Civil

Cordial saludo

Teniendo en cuenta su primera solicitud hecha el día 11 de diciembre de 2019 a las 8:28 a.m., que al pie de la letra dice
y reza: "De forma comedida y dentro del término establecido me permito hacer reclamo de los resultados de
prueba de conocimientos en al convocatoria para elegir el Contralor de Popayán realizada el día de ayer, para
ello requiero que me coloquen de presente la prueba presentada por mi".

 La Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales dio respuesta el día 11 de diciembre de 2019 a las 9:32 a.m.,
donde se contestó de la siguiente manera y textualmente así: "De manera respetuosa, damos respuesta a su
petición realizada el día 11 de diciembre de 2019 a las 8:28 a.m. con la siguiente información relacionada a
continuación:

1. Archivo PDF donde se relacionan una a una las preguntas y las correspondientes respuestas dadas por
Usted en la prueba de conocimiento (Cesar Alveiro Trujillo, 10542346, Resultados).

Archivo PDF donde se evidencia el envío de los resultados a la presidencia del Concejo Municipal de
Popayán a las 12:07 p.m. del día 10 de diciembre de 2019 (Resultados prueba de conocimiento contralor, envío
Concejo Popayán).

Archivo PDF con los resultados remitidos para publicación (Resultados Contralor).
Teniendo en cuenta la anterior información, es importante anotar que el cierre de la prueba se hizo en presencia
de funcionarios de la Procuraduría de Popayán, quienes pueden dar fé que los resultados publicados
coinciden perfectamente con los revisados por ellos el día de la prueba, de igual forma, estos resultados
coinciden con lo publicado en la página web del Concejo Municipal de Popayán.

Además revisamos detalladamente cada una de las preguntas y sus respuestas, y su puntaje obtenido coincide
con lo publicado, por último, damos copia de este correo a todos los destinatarios relacionados por Usted en su
petición".

Y de acuerdo a su nueva solicitud que referenciamos a continuación: "Gracias por la respuesta parcial que dan a mi
reclamación. Para poder concretar mi reclamación y demostrar la irregularidad requiero ver las respuestas que
ustedes dicen son acertadas, por ello solicito ver mi prueba completa, toda vez que la convocatoria menciona
prueba escrita. Es necesario ver mi prueba y el cuestionario con las 4 alternativas de respuesta que tiene el
cuestionario que respondí. Quedo atento a sus indicaciones para revisar la prueba completa y así haber recibido
una respuesta oportuna y de fondo".

Al respecto, la Universidad Nacional de Colombia responde a su requerimiento en los siguientes términos:

En virtud a su afirmación de que la convocatoria menciona una prueba escrita, nos permitimos aclarar que:
Cualquier actividad académica o evaluativa que se realiza de manera virtual, no requiere de presencialidad; en
este caso la prueba se hizo presencial, en el mismo lugar, sitio y bajo las misma condiciones para cada uno de las
29 personas que se presentaron a la prueba. El hecho de presentar una prueba a través de un equipo de
cómputo, no se considera virtual, pues se requiere la presencia física del participante, además se hace por
efectos de garantizar mayor transparencia y menor tiempo para publicar los resultados, lo cual ocurrió el mismo
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día a las 2 p.m. a pesar del número de concursantes en la prueba, por último, es de anotar que al realizar el
contrato con el Concejo de la ciudad de Popayán se socializó y se aceptó el llevar a cabo la prueba bajo esta
metodología.

Teniendo en cuenta el Contrato interadministrativo No. 20191110001083, celebrado entre la Universidad Nacional
de Colombia, Sede Manizales y el Concejo Municipal de Popayán en su "CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-
CONFIDENCIALIDAD: Las partes se obligan a guardar reserva y confidencialidad sobre la información que
conozcan en virtud de este contrato, igualmente se obligan a no utilizar ninguna información obtenida en
virtud del contrato para propósitos y actividades diferentes al desarrollo del mismo, en beneficio propio o
de terceros. PARÁGRAFO: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, se obliga a elaborar la prueba de
conocimiento en total reserva, confidencialidad, imparcialidad y transparencia, sin divulgar su contenido
a ninguna persona o entidad que la requiera incluyendo EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN; en este
sentido, LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA es responsable de la elaboración de la prueba y su
aplicación", por tal motivo, y teniendo en cuenta sus peticiones, y tal como nos corresponde, se le brindó su
prueba individual que contiene preguntas y respuestas de acuerdo a la presentación por parte suya a esta prueba
de conocimiento, por lo tanto, haciendo uso de la cláusula de confidencialidad, la Universidad Nacional de
Colombia, Sede Manizales hace uso de la cláusula de confidencialidad de las cuatro (4) opciones de respuesta de
cada una de las cien (100) preguntas del cuestionario.

Por último, damos copia de este correo a todos los destinatarios relacionados por usted en su petición.
[El texto citado está oculto]


