
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

LA OFICINA DE GESTIÓN HUMANA  

INFORMA: 

 

Que para proveer 01 vacante definitiva en cargo perteneciente a la planta temporal con destino a la 

Secretaría General-Grupo Interno de Control Disciplinario (1 cargo),  de la Universidad de Caldas, de 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo 20 del 13 de junio de 2019 modificado por el Acuerdo 046 

del 26 de octubre de 2021, expedido por el Consejo Superior, desde esta Oficina se está llevando a cabo 

una convocatoria pública desde el día 25 de noviembre de 2021. 

 

Que bajo la inminente necesidad del servicio y actuando bajo el principio de eficiencia administrativa, 

se estableció que el proceso de selección para proveer el cargo mencionado anteriormente, creado en la 

Planta de Empleos Temporal, tendría 2 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. 

 

En el documento de convocatoria se aclaró que únicamente sería convocada a la FASE II la vacante,  

sí persistía con posterioridad al proceso efectuado en la FASE I. 

 

Una vez adelantada la FASE I, el empleo vacante que se mantiene y, por ende, que continuará para la 

FASE II es el siguiente: 

 

 I. IDENTIFICACIÓN  

NIVEL:  

DENOMINACIÓN:  

CÓDIGO:  

GRADO:  

CLASIFICACIÓN:  

N° DE CARGOS:  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  

ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL: 

Profesional        

Profesional Especializado   

2028    

13    

Planta Temporal 

1         

Quien ejerza la supervisión directa  

$ 3.788.145 

                                                       II. ÁREA FUNCIONAL  

Secretaría General-Grupo Interno de Control Disciplinario 

II. PROPÓSITO PRINCIPAL  

Realizar la fase de evaluación de la investigación de los procesos disciplinarios en la Institución, a través 

del análisis de la normatividad vigente para su aplicación, estudio de documentos, emisión de conceptos, 

revisión de procedimientos, proyección de actos administrativos, entre otros, con el fin de formular 

pliego de cargos o emitir auto de archivo en los procesos disciplinarios en la Universidad de Caldas. 
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N  IV. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES  

1. 

 

Brindar asesoría jurídica en materia disciplinaria a efectos de apoyar el desarrollo adecuado 

de todos los procedimientos propios de la dependencia, para resolver requerimientos internos 

y externos en observancia de las disposiciones legales y estatutarias correspondientes 

2. Efectuar el reparto de las quejas e informes sobre conductas disciplinarias en contra del 

personal docente, administrativo, trabajadores oficiales y estudiantes de la Universidad de 

Caldas 

3. Proyectar, sustanciar y expedir autos de archivo o formulación de pliego de cargos dentro de 

los procesos disciplinarios en contra del personal docente, administrativo, trabajadores 

oficiales y estudiantes.  

4. Dirigir a los funcionarios instructores de los procesos disciplinarios para el desarrollo de sus 

actividades en las fases de indagación previa e investigación disciplinaria y practicar las 

diligencias de recaudación de prueba y las de impulso del proceso a que haya lugar en los 

diferentes procesos disciplinarios. 

5. Aprobar los oficios y comunicaciones que se elaboren en los procesos a su cargo en la etapa 

instructiva de la actuación disciplinaria. 

6. Notificar las decisiones que se adopten dentro de los procesos disciplinarios en primera 

instancia en la etapa de evaluación de investigación disciplinaria: autos de archivo o 

formulación de pliego de cargos. 

7. Proyectar las respuestas a los requerimientos y/o peticiones que deban emitirse en materia 

disciplinaria de conformidad con sus competencias y responsabilidades asignadas, a efectos de 

contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

8. Acompañar a los funcionarios de la dependencia en las actividades que conlleven a resolver 

las quejas y requerimientos de la institución, con el ánimo de promover su conocimiento acerca 

de los lineamientos y directrices institucionales y contribuir en el mejoramiento del clima 

laboral.  

9. Desarrollar las acciones que se consideren pertinentes para controlar los términos procesales 

en los procesos disciplinarios a su cargo. 

10. Ejecutar las acciones encaminadas a apoyar el seguimiento y evaluación de planes, programas 

y proyectos, para facilitar el cumplimiento de la misión de la Universidad de Caldas. 

11. Desarrollar las acciones que se consideren pertinentes para efectos de mantener actualizados 

los instrumentos normativos de la Institución sobre la aplicación del régimen disciplinario en 

la Universidad cuando se requiera.   

12. Cumplir con las actividades generadas por los procedimientos e instructivos establecidos en el 

Sistema Integrado de Gestión propios de la dependencia, con el propósito de contribuir al logro 

de objetivos institucionales. 

13. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el nivel, el área 

de desempeño y la naturaleza del empleo. 

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES  

1. Técnicas de redacción y oralidad en procesos judiciales 

2. Elaboración de informes, conceptos jurídicos y actos administrativos.   
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3. Fundamentos de Derecho Constitucional y Administrativo. 

4. Normatividad aplicable a las entidades de educación superior 

5. Régimen Disciplinario  

6. Análisis, interpretación y aplicación de disposiciones normativas y jurisprudencia. 

VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES  

COMUNES  POR NIVEL JERÁRQUICO  

Aprendizaje continuo 

Orientación a resultados 

Orientación al usuario y al ciudadano 

Compromiso con la Organización 

Trabajo en equipo 

Adaptación al cambio 

 

Aporte técnico profesional 

Comunicación efectiva 

Gestión de procedimientos 

Instrumentación de decisiones  

VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA  

FORMACIÓN ACADÉMICA  EXPERIENCIA  

Título profesional en una de las disciplinas que 

hacen parte del Núcleo Básico del Conocimiento de: 

Derecho y título de postgrado en la modalidad de 

especialización en derecho disciplinario, derecho 

administrativo, derecho constitucional, derecho 

público o afines.   

Diez (10) meses de experiencia profesional 

relacionada.   

 

Aclaramos que la Oficina de Gestión Humana de la Universidad de Caldas, se encuentra presta a brindar 

asesoría o resolver cualquier inquietud que pueda generarse al respecto, a través del correo electrónico 

convocatoria.plantatemporal@ucaldas.edu.co, en días hábiles, de lunes a jueves de 7:45 a.m a 5:45 p.m 

y los viernes de 7:00 a.m a 3:30 p.m – horario laboral de la institución. 

 

Publicado en Manizales a los tres (3) días del mes de diciembre de 2021. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ANDREA MARCELA VALENCIA QUINTERO 

Jefe Oficina de Gestión Humana 
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