
 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

NOTIFICACION POR AVISO 

 

 

Señora 

MARIA CONSTANZA MARIN JARAMILLO 

Manizales, Caldas 

 

 

Asunto: Notificación por aviso de la resolución de rectoría N° 0450 del 29 de abril de 2022 

 

 

Reciba un cordial saludo; 

 

A través de la resolución N° 0450 del 29 de abril de 2022, el Rector de la Universidad de Caldas 

ejecuto e hizo efectiva la sanción disciplinaria impuesta a la ex servidora María Constanza Marín 

Jaramillo, con sustento en lo establecido en el fallo emitido por el Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario en el marco proceso Rad. 065GD-2016. 

 

De conformidad con lo anterior y en razón a que no fue posible llevar a cabo la notificación personal 

del acto administrativo señalado por cuanto según consta en el guía N° 37155810 de la empresa 472, 

la citación nunca fue recibida debido a que la destinataria no residía en ese lugar, me permito notificar 

la señalada resolución publicando la misma en la página electrónica de la institución, así como, 

fijando el presente aviso en un lugar público de la Secretaria General por el termino de cinco (05) 

días hábiles contados a partir del día 24 de mayo de 2022, al tenor de lo dispuesto en el artículo 69 

de la ley 1437 de 2011   

 

Se advierte que esta notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.  

 

 

 

Atentamente 

 

 
JUAN MANUEL VALLEJO HENAO 

Abogado 

Secretaria General. 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

RECTORÍA 

 

RESOLUCIÓN No. 0450 

 
“Por medio de la cual se hace efectiva una sanción adoptada en el marco de un proceso 

disciplinario” 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en uso de sus atribuciones legales, 

en especial la conferida por el artículo 172 de la ley 734 de 2002, y 

 

CONSIDERANDO  

 

Que en el marco del proceso radicado 065GD-2016, el Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario el día 09 de marzo del año en curso, profirió fallo de primera instancia en contra 

de la ex funcionaria María Constanza Marín Jaramillo y, en consecuencia, le impuso como 

sanción suspensión de un (1) mes. 

 

Que el fallo en mención fue notificado en debida forma otorgando la posibilidad a la 

disciplinada de interponer el recurso de apelación correspondiente, no obstante, en contra de 

esta decisión no fue interpuesto el recurso de alzada respectivo, adquiriendo firmeza y por 

tanto ejecutoria la decisión, de conformidad con lo expuesto en el artículo 119 del Código 

Disciplinario Único.  

 

Que según lo dispone el artículo 172 de la ley 734 de 2002, le corresponde al Rector de la 

Universidad de Caldas ejecutar las sanciones impuestas en los procesos de índole 

disciplinario haciendo efectiva la misma cuando los sancionados tengan las calidades de 

servidores públicos del libre nombramiento y remoción o de carrera administrativa de la 

Institución, al respecto, la citada disposición normativa reza:  

 
“ARTÍCULO  172. Funcionarios competentes para la ejecución de las sanciones. La 

sanción impuesta se hará efectiva por: 

 

3. El nominador, respecto de los servidores públicos de libre nombramiento y remoción o de 

carrera.” 

 

Que, de igual forma, cuando el disciplinado haya cesado en sus funciones para el momento 

de la ejecutoria del fallo o durante la ejecución del mismo, cuando no fuere posible ejecutar 

la sanción se convertirá el término de suspensión o el que faltare, según el caso, en salarios 

de acuerdo al monto de lo devengado para el momento de la comisión de la falta, sin perjuicio 

de la inhabilidad especial, al tenor de lo señalado en el artículo 46 de la ley mencionada 

ibídem.  
 



 

Que, de conformidad con los soportes obrantes en el expediente, la ex funcionaria María 

Constanza Marín Jaramillo se retiró del servicio el día 14 de octubre del año 2013. 

  

Que en razón a que la señora María Constanza Marín Jaramillo se encuentra retirada del 

servicio resulta necesario dar aplicación a lo establecido en el artículo 46 de la ley 734 de 

2002, en el entendido que, se debe convertir la sanción de suspensión de un mes impuesta a 

la disciplinada en una multa proporcional al término de la suspensión según el salario 

devengado por la señora Marín Jaramillo para la fecha de la comisión de la falta.  

Que, al momento de la comisión de la falta, la ex funcionaria María Constanza Marín 

Jaramillo tenía una asignación básica mensual equivalente a OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE ($ 883.117) moneda corriente, según consta en el 

expediente. 

 

Que aunado a lo anterior, cuando la sanción interpuesta por la autoridad competente sea de 

multa se debe de seguir los siguientes directrices a saber:  

 
“ARTÍCULO 173.  Pago y plazo de la multa. Cuando la sanción sea de multa y el sancionado 

continúe vinculado a la misma entidad, el descuento podrá hacerse en forma proporcional 

durante los doce meses siguientes a su imposición; si se encuentra vinculado a otra entidad 

oficial, se oficiará para que el cobro se efectúe por descuento. Cuando la suspensión en el 

cargo haya sido convertida en multa el cobro se efectuará por jurisdicción coactiva.” 

 

Que, en consecuencia, es procedente ejecutar y hacer efectiva la sanción interpuesta a la 

señalada ex servidora en el fallo disciplinario emitido por el Grupo Formal de Trabajo 

Disciplinario el pasado 09 de marzo de 2022. 

 

Que, en mérito de lo expuesto, el suscrito Rector de la Universidad de Caldas 

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: EJECUTAR Y HACER EFECTIVA la sanción impuesta a la ex servidora 

María Constanza Marín Jaramillo identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 30.393.413 

expedida en Manizales (Caldas), acorde a lo dispuesto por la Coordinación del Grupo Formal 

de Control Disciplinario de la Universidad de Caldas mediante fallo de fecha 09 de marzo de 

2022.  

 

SEGUNDO: CONVERTIR la sanción de suspensión de un mes (01) impuesta a la 

disciplinada mediante el fallo de primera instancia proferido en el proceso Rad. 065GD-2016 

en una multa consistente a un mes del salario mensual devengado por sancionada al momento 

de la comisión de la falta disciplinaria, correspondiente a un valor de OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($ 883.117) moneda corriente. 

 



 

PARAGRAFO: La obligación pecuniaria contenida en el presente acto administrativo 

deberá ser pagada por la señora María Constanza Marín Jaramillo dentro de los 30 días 

hábiles siguientes a la notificación de este proveído a la cuenta de ahorros N° 084500007467 

Banco Davivienda de la Universidad de Caldas 

 

PARAGRAFO SEGUNDO: La multa será pagada a la Universidad de Caldas de 

conformidad con lo expuesto en el artículo 173 de la ley 734 de 2002.  

 

TERCERO: La presente Resolución prestará efectos jurídicos a partir de su notificación y 

en su contra no procede recurso alguno. 

 

CUARTO: Notifíquese la presente resolución a la señora María Constanza Marín Jaramillo 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

Dada en Manizales, a los 29 días del mes de abril de 2022 

 

 

                                                                           

ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ 

Rector 
 

 

 
Proyecto: Juan Manuel Vallejo Henao.  

Reviso: Carolina López Sánchez 

 

 

 


