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ACTA Nº 001 

 
 
Fecha: 28 de enero de 2015 
Hora: 08:00 a.m. 
Lugar: Sala de Consejos 
 
MIEMBROS ASISTENTES 
Germán Albeiro Castaño Duque  Vicerrector de Sede  
Juan Manuel Castaño Molano   Decano Facultad de Administración 
Fabián Serrano Suárez    Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Camilo Younes Velosa    Decano Facultad de Ingeniería y Arquitectura 
Carlos Daniel Acosta Medina   Director de Investigaciones y Extensión 
Freddy Leonardo Franco Idárraga  Representante de Centros e Institutos 
José Oscar Jaramillo Jiménez   Representante de Profesores (Principal) 
Luis Fernando Mejía    Representante de Entidades Externas 
Carlos Mauricio Toro Herrera Representante Estudiantil de Pregrado (Principal)  
Oscar Eduardo Meza Aguirre   Director de Bienestar Universitario 
Diana María Cárdenas Aguirre   Secretaria de Sede 
 
MIEMBROS NO ASISTENTES 
Uriel Bustamante Lozano   Director Académico (se excusa por comisión a Bogotá) 
Emilio Antonio Restrepo Aguirre Representante de Entidades Externas (se excusa por 

compromisos fuera de la ciudad) 
 
INVITADOS: 
Dolly Montoya Castaño    Vicerrectora de Investigación y Extensión 
Luis Gabriel Herrera Pérez   Asesor Jurídico de la VRIE 
Albero Antonio Agudelo Aguirre   Director Financiero y Administrativo 
Claudia Liliana Quintero   Jefe de Contratación 
Natalia Vélez Taborda    Asesora Jurídica Sede Manizales 
Ana Robledo Márquez    Directora de Personal 
Adriana Giraldo Ríos    Jefe de la Sección Salarial y Prestacional 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

Una vez verificada la asistencia, se encuentra que hay quórum para deliberar y decidir. La 
sesión se inicia a las 08:00 a.m. 

 
2. APROBACIÓN DE LAS ACTAS 17 Y 18 DE 2014 

Las actas 17 y 18 de 2014,  que se hicieron llegar a los miembros del Consejo, son 
APROBADAS con las siguientes observaciones: 
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El Representante de las Entidades Externas, Dr. Luis Fernando Mejía, aclara que estuvo 
presente en la sesión sólo después del punto 5 de la agenda. 
El Representante de los Directores de Centros e Institutos realizó observaciones a la numeración 
de los asuntos y la redacción de algunos párrafos. 

 
3. ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 
3.1.       PRESENTACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS 

El Señor Vicerrector da la bienvenida a la profesora Dolly Montoya, Vicerrectora de Investigación 
y Extensión de la Universidad, quien se encuentra hoy en la Sede para presentar aspectos 
esenciales del nuevo manual de convenios y contratos, el cual fue aprobado mediante Resolución 
de Rectoría 1551 de 2014. El Vicerrector anuncia que han sido enviadas observaciones sobre 
esta nueva norma.  
La profesora Dolly saluda al Consejo y manifiesta su agrado de encontrarse en la Sede. 
Menciona que se presentarán diferentes aspectos del nuevo manual, pero enfatiza en la 
importancia del capítulo 9 de esta nueva norma, pues se refiere a las particularidades de la 
contratación que se requiere para las actividades de Ciencia y Tecnología.  
Hace también una descripción de los cambios que la nueva estructura de la Universidad genera 
en la VRIE y de manera especial, destaca el papel de los Comités de Sede y del Comité 
Nacional, para el que se ha recuperado el papel fundamental de definir las políticas para el 
desarrollo de estas actividades. Se refiere a la necesidad de recoger el trabajo de los profesores, 
con el fin de visibilizarlo, y a los temas relacionados con Propiedad intelectual.  
Presenta la plataforma estratégica de la VRIE, que tiene base en tres pilares: Cultura de 
Innovación (en la incertidumbre se produce bien). Focos de Pensamiento, base de política 
pública. Necesidad de incidir ante los órganos de decisión del Estado.  
Informa que se ha creado la Cátedra Patiño, la cual se inaugurará el 10 de febrero, y contará con 
la presencia del profesor. Esta Cátedra está acompañada de mesas de discusión sobre el 
impacto de la Reforma Patiño, que serán coordinadas por el profesor Miñana.  
Presenta algunos resultados del estudio realizado sobre utilización de los recursos de 
investigación, realizada por los profesores Lange y Castro. (VER PRESENTACIÓN). 

 
Tras esta introducción, la Vicerrectora cede el uso de la palabra al profesional Gabriel Herrera, 
quien presenta las novedades que contiene el nuevo manual: 
1. Disposiciones para manejo de recursos de regalías. 
2. Competencias de VR de Sede (se amplía al capítulo 9 del manual) 
3. Se suprimen órdenes mínimas. Permanecen sólo dos tipos de órdenes para los contratos de 
Investigación y extensión, con el fin de simplificar los trámites relacionados. 
4. Se otorgan competencias al Vicerrector de Sede, para trámites de patentes y otras formas de 
propiedad intelectual siempre y cuando no impliquen derechos patrimoniales. 
5. Se entregan directrices para la realización de consorcios y alianzas temporales, que en 
muchas ocasiones se convierten en requisitos de las convocatorias. 
6. Se entregan además algunas competencias a los Decanos. 
 
La Profesora Dolly destaca el capítulo de las responsabilidades de los supervisores de las 
Ordenes Contractuales, aunque resalta que, más importante que establecer las 
responsabilidades, es que nos transformemos y nos esforcemos por entender el proceso de la 
mejor manera para actuar conjuntamente. 
 
El Señor Vicerrector menciona que se han remitido tres oficios desde la Sede con observaciones 
sobre el nuevo manual. Considera que en la Sede, se verá el beneficio especialmente por la 
eliminación de requisitos con respecto a número de oferentes en algunos tipos de contratación, 
pues este requisito había hecho muy ineficientes algunos procesos, por la limitación de las 
ofertas que hay en la región. Resalta el capítulo 9, como uno de los principales aciertos. 
No obstante, el Vicerrector pregunta por qué se hace un tratamiento diferencial frente a las 
facultades en las Sedes de Medellín y Bogotá. Igual pasa con relación a los Institutos, considera 
que esta discriminación no refleja las dinámicas reales de estas Unidades, pone como ejemplo el 
IDEA, lo que demuestra su importancia. 
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La Vicerrectora informa que revisará este tema. Con respecto a los Institutos menciona que tras 
una revisión de los registrados como Institutos de Sede, se evidenció que sólo 50 cumplían 
requisitos para permanecer en esta categoría, y con respecto al IDEA, claramente se nota que no 
puede hablarse de un solo Instituto con tres capítulos, sino que son unidades autónomas en 
todos los aspectos. Aclara que los Institutos de Sede actúan como facultades y sus directores 
tienen la competencia de un Decano.  
 
Preguntas de los consejeros: 

 El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura considera que una dificultad inicial es la 
responsabilidad de definir si un contrato corresponde o no a un proyecto de investigación y 
extensión. Qué tipo de actividades se enmarcan en el capítulo 9? Menciona que es necesario 
definir criterios claros. Resalta como muy positivo el aporte de este manual. Reitera la 
inquietud por la diferenciación entre los decanatos de las distintas sedes. Entiende que es 
fundamental el cambio de mentalidad que menciona la profesora Dolly.  

 El representante de los Directores de Centros e Institutos solicita no diferenciar tanto 
investigación y extensión, las dinámicas han cambiado, y cada vez son más frecuentes 
proyectos que caben en ambas categorías (investigación aplicada). 

 El Director Financiero y Administrativo de la Sede, agradece la presentación. Considera 
importante la inclusión de algunos aspectos, como el número de proponentes en órdenes 
mínimas y menores. Sugiere incluir la posibilidad de invitación directa, cuando una 
convocatoria para la suscripción de órdenes menores queda desierta. Con respecto al 
capítulo 9, hace referencia a la importancia de la justificación, para enmarcar adecuadamente 
los contratos en los procesos de investigación y extensión. Agradece los aportes del nuevo 
manual a la agilización del trámite de compras en el exterior a proveedores sin 
representación en Colombia. No obstante, señala como un inconveniente el hecho de que se 
exige, para legalización del contrato, el pago de estampilla pro-universidades (Art. 64), 
sugiere que éste pueda descontarse al momento del pago, pues de lo contrario no se 
cumplirá el objetivo de simplificación del trámite. Señala además que, para las órdenes 
menores se incluye un paso adicional que consiste en publicar la evaluación de las 
propuestas y atender observaciones de los proponentes, esto aumenta el número de 
documentos y el tiempo (art. 30). Finalmente, considera muy valiosa la posición de la 
Vicerrectora sobre la necesidad de cambiar la cultura. Solicita que se establezcan 
mecanismos para que esto se haga real. 

 
La profesora Dolly agradece las observaciones y la crítica constructiva. Coincide con la 
necesidad de ser coherentes, se vale del ejemplo del Instituto al que pertenece para ilustrar 
que los órganos de control se basan para su evaluación de los mismos planes y directrices 
que se definen internamente, por lo que es necesario superar el temor que se genera por la 
posible auditoria de estas entidades. Con respecto a la división entre investigación y 
extensión, la considera innecesaria desde lo académico pero que desde lo contractual si tiene 
diferencias. Informa  que es necesario cambiar el Acuerdo de Propiedad Intelectual (acuerdo 
035), así como revisar el 036.  

 
Finalmente, con la participación de los consejeros, se depura la lista de observaciones para su 
presentación al Rector. Se hace énfasis en la necesidad de un proyecto para generar el cambio 
cultural. 
 
Tras la discusión de este punto de la agenda, los invitados se retiran de la sala. 
 

3.2. OTROS ASUNTOS DE LA VICERRECTORÍA 

 El Vicerrector de la Sede informa que se llevó a cabo el proceso de inducción a los estudiantes 
admitidos, resalta como una de las actividades más significativas, la reunión de padres de familia, 
pues permite vincular a las familias al proyecto de formación del estudiante. Destaca que el 
periódico La Patria haya realizado el registro de esta actividad.  

 Informa el Señor Vicerrector al Consejo, que el próximo 12 de febrero se realizará la primera 
sesión de la Cátedra de la Paz.  
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 Invita al Consejo a la Conferencia Inaugural del semestre, la cual se titula LA MARIHUANA: MITO 

O REALIDAD, DROGA E INDUSTRIA. 

 Reitera la necesidad de presentar oportunamente los programas de las asignaturas y de los 
programas calendario. Recuerda el mínimo de evaluaciones de cada curso. Solicita a los 
Decanos instruir a los Directores de Unidades Académicas Básicas sobre la extensión del 
período académico, el cual finaliza el 30 de mayo. Después de esta fecha, no deben realizarse 
actividades académicas, este período es sólo para que se adelante el proceso de calificación, 
publicación y revisión de las notas. 

 El Vicerrector informa que se adelanta el proceso de Reacreditación de los programas de 
Matemáticas, Gestión Cultural y Comunicativa, Administración de Sistemas Informáticos y 
Administración de Empresas. Agradece el esfuerzo para que todo el proceso se surta a tiempo. 

 El Vicerrector resalta algunas cifras que muestran el impacto de la Sede en la región: 57 
estudiantes admitidos hace parte del programa SER PILO SI PAGA. El documento Manizales 
como vamos, informa que en Manizales hay 167 doctores, de los cuales 108 son profesores de la 
Sede. Igual pasa con los estudiantes inscritos en programas de doctorado. Ocho (8) de los diez 
(10) profesores más citados están vinculados a la Sede. 
 

El Representante Estudiantil propone realizar una reunión al final del semestre con los padres de familia, 
con el fin de completar el objetivo que se propone con la reunión inicial, durante el período de inducción. 
 
El Vicerrector anuncia que queda aún pendiente entre sus asuntos la aprobación del presupuesto para la 
contratación de docentes ocasionales. Solicita avanzar en la agenda y se retomará este tema, cuando la 
Directora de Personal haga presencia. 
 
4. ASUNTOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
4.1. El Director de Investigación y Extensión, informa al Consejo que están abiertas las seis (6) 

convocatorias que hacen parte del plan de inversiones de la Sede. 
4.2. El lunes se cerraron las solicitudes de aval para la convocatoria de grupos, se logró aumentar el 

número de grupos que se presentó a 38 (el año pasado fueron 28). 
Resalta como muy importante que se haya mantenido el aval a todo lo que esté registrado en SARA, 
como producción académica, y menciona que esto resuelve el problema con la producción 
académica del área de artes, se está trabajando con ciencias humanas. Considera que habrá un 
buen desempeño de los grupos, mejor que el período pasado. 
 
El profesor Acosta se retira de la Sala del Consejo tras la presentación de su informe, para atender 
compromisos de la agenda de la Vicerrectora de Investigación y Extensión. 
 
La Directora de Personal y la Jefe de la Sección Salarial y Prestacional hacen su ingreso a la sala. El 
Vicerrector introduce el tema de la contratación de docentes ocasionales, señalando el hecho de la 
jubilación de varios profesores durante el año anterior, ésto genera necesidades de contratación que, 
según su cálculo, representan aproximadamente ciento ocho (108) horas presenciales semanales de 
clase. Con  estas consideraciones da paso a la presentación de las proyecciones presupuestales. 
 
La Jefe de la Sección salarial y prestacional presenta tres posibles escenarios de distribución 
presupuestal, con base en la proyección de ocasionales remitida desde las facultades, todos los 
cuales son deficitarios.  
El profesor Camilo llama la atención sobre los cálculos realizados por el señor Vicerrector, pues no se 
incluyen otros eventos como el traslado del profesor Duque a la Sede Medellín y otras situaciones 
generadas en las situaciones administrativas de los profesores.  
El Vicerrector solicita a los Decanos revisar sus proyecciones, pues se está creciendo a un ritmo 
mucho mayor que el que puede justificarse a partir de la dinámica de la Sede. Reitera que sólo se 
cuenta con este recurso y que es necesario avanzar en la gestión de los concursos profesorales, 
pues esta situación ya se veía venir. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura informa 
que hay problemas con el software.  
El Consejo delega en los Decanos el ajuste de las proyecciones y la distribución final de los fondos 
disponibles. Se informará a la Secretaría de los resultados a los que se llegue. 
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El Señor Vicerrector informa al Consejo que la Dra. Ana Robledo dejará la Dirección de Personal el 
próximo 31 de enero, para iniciar el disfrute de su jubilación. Agradece a la Dra. Robledo por su gestión e 
informa que el cargo será ocupado por Eida Pino. 
  
5. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

VER ACTA 001 DE LA COMISIÓN DELEGATARIA 
 
El Dr. Luis Fernando Mejía se retira de la sesión. 
 
6.  ASUNTOS DE LOS MIEMBROS 
 
6.1. Representante de los profesores 

El Representante reitera su inquietud, ya planteada al Vicerrector Académico, sobre la necesidad 
de retomar el tema de la enseñanza de humanidades en la Ingeniería. 
El profesor Jaramillo se refiere a los inconvenientes que la falta de parqueaderos está generando 
a los miembros de la comunidad universitaria. Reporta un incidente ocurrido en esa misma 
mañana y solicita la intervención del Consejo. El Vicerrector aclara que en una reunión sobre el 
tema, el Alcalde reivindicó el carácter de espacio público que tiene la vía que actualmente se usa 
como zona de parqueo, pone de presente las medidas de pico y placa de la Universidad de 
Caldas, y menciona que se están elaborando dos proyectos que podrían llegar a generar hasta 
800 plazas de parqueadero. El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura  informa que 
en varias ocasiones el representante ha llevado este tema al Consejo y que, sin desconocer las 
dificultades, la Universidad no tiene responsabilidad de resolver el problema de los parqueaderos.   

 
6.2. Director de Bienestar Universitario 

El Director de Bienestar, informa que actualmente se adelanta el proceso para la selección de un 
nuevo contratista para el servicio de alimentación, por ahora se ha tramitado una prórroga del 
contrato actual del restaurante hasta marzo 31, con el fin de no afectar la prestación del servicio. 
El profesor muestra su preocupación por la poca responsabilidad que muestran en algunos 
casos, los estudiantes que acceden al servicio de residencias, en el cuidado de las mismas. 
Informa que se han pagado cerca de 10 millones en reparaciones.  
Informa que se han entregado el 80% de las tarjetas BIG PASS regalo, que hacen parte del 
programa de bienestar institucional de este año. Menciona el mayor número de establecimientos 
asociados y las mejores condiciones del servicio. 
El Director resalta el compromiso del equipo de bienestar en la planificación y ejecución del 
programa de Inducción de estudiantes, así como el acompañamiento del equipo directivo. 
Menciona que hay obras de adecuación de infraestructura física importantes para el área de 
bienestar, las cuales están siendo proyectadas para su aprobación y ejecución.  
Hace referencia al presupuesto de los juegos deportivos y culturales de la Universidad. El costo 
es muy elevado.  

 
El profesor se retira de la Sala. 
 
6.3. Representante Estudiantil 

El estudiante Carlos Mauricio reporta el cierre de 11 cursos que fueron ofertados y que ya tenían 
inscripciones. Menciona los cursos por facultad. El Decano de la Facultad de Ingeniería informa 
que hubo modificaciones a cursos y contenidos y se habilitaron en el SIA cursos que se había 
decidido no ofrecer, lo que obligó a hacer modificaciones. 
Informa que en reunión con los estudiantes de primer semestre se enteró de que algunos 
programas inscribieron hasta 22 créditos para estudiantes admitidos. Señala la inscripción de 
Algebra Lineal simultáneamente con el curso de Cálculo Diferencial e informa que le sugirió a 
algunos estudiantes la conveniencia de cancelarla. 
El representante pregunta por el avance en la cobertura y la calidad de la red inalámbrica, pues 
ha notado algunas deficiencias. El Señor Vicerrector responde que se ha triplicado la capacidad 
del canal y se está pendiente de la llegada de RENATA. 
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7. VARIOS 
 
7.1 Solicitud de / Oficio No. SG-0020-15 del 13 enero 13 de 2015 
La Secretaria General Catalina Ramírez Gómez, remite respuesta al oficio SS-248 del 24 de octubre de 
2014, en el cual se señala que el Consejo de la Sede Manizales requiere concepto sobre las condiciones 
de incompatibilidad que se generan entre las bonificaciones creadas mediante Acuerdo 134 de 2013 del 
Consejo Superior Universitario y el pago de Sares o estímulos académicos consagrados en los Acuerdos 
del CSU 36 de 2009, 29 de 2008 y 11 de 1999. En ese sentido, se consulta si la incompatibilidad se 
genera en el período en el que se causan los pagos de estímulos académicos o SARES o en el período 
en el que efectivamente se realiza el pago. Lo anterior teniendo en cuenta que en la Sede Manizales el 
pago de bonificaciones se decide mes a mes y no es permanente por el período del cargo, debido a la 
disponibilidad presupuestal que tenga en el momento cada instancia. 
 
Al respecto se da respuesta en los siguientes términos: 
 
“Respecto a la incompatibilidad que se genera entre el pago de las bonificaciones a que hace referencia 
el Acuerdo CSU 134 de 2013 con el pago de SARES y otros estímulos, el artículo 4 del citado Acuerdo 
consagró lo siguiente: (...) ARTÍCULO 4. La asignación de estas bonificaciones es incompatible con el 
reconocimiento por Servicios Académicos Remunerados (SARES) durante el ejercicio del cargo o de 
cualquier otro estímulo económico o bonificación diferente a la Bonificación de Bienestar Universitario." 
(...). 
 
De la normatividad anteriormente transcrita se colige que no es posible asignar la bonificación 
establecida en el Acuerdo CSU 134 de 2013 a los docentes que estén desempeñando un cargo 
académico - administrativo de los contemplados en el Acuerdo CSU 134 de 2013 y a la vez se 
encuentren desarrollando proyectos de extensión por fuera de su jornada laboral o realizando actividades 
de pregrado o posgrado en una Sede de la Universidad diferente a su Sede habitual de trabajo o en 
convenio con otra Institución por fuera de la jornada de trabajo, actividades que de conformidad con lo 
establecido en los Acuerdos CSU 036 de 2009, 29 de 2008 y 11 de 1999 generarían el reconocimiento 
de estímulos económicos por las labores desarrolladas. 
 
Lo anterior significa que el período en el cual se causa la incompatibilidad es durante el tiempo en el cual 
efectivamente el docente está desarrollando alguna de las actividades que le genera pago de SARES o 
de otra clase de estímulos económicos, motivo por el cual durante este tiempo no podrá recibir la 
asignación de la bonificación establecida en el Acuerdo CSU 134 de 2013, aunque el pago de los otros 
estímulos económicos se realice después. 
 
En ese sentido, esta Secretaría considera que para verificar la incompatibilidad no se debe mirar el 
momento en el cual efectivamente se realice el pago de los SARES o de los estímulos, sino el tiempo de 
desarrollo de las actividades que generan el pago de dichos estímulos, sin importar si el pago de la 
bonificación en la Sede se realiza mes a mes. Del anterior ejercicio pueden resultar casos en los cuales a 
un docente se le pueda reconocer la bonificación del Acuerdo CSU 134 de 2013, de forma proporcional 
y según corresponda al período en el cual continúa desempeñando el cargo académico administrativo y 
haya finalizado el desarrollo de las otras actividades que le generaban el reconocimiento de SARES o de 
otros estímulos económicos. 
 
Finalmente, esta Secretaría considera pertinente aclarar dos aspectos: I. La bonificación mensual que 
depende de la disponibilidad presupuestal es la establecida en el artículo 2 del Acuerdo CSU 134 de 
2014, relacionada con el reconocimiento que los señores Decanos pueden autorizar a los docentes de 
carrera universitaria que sean comisionados para desempeñar la función de Director de Unidad 
Académica Básica o Director de Área Curricular. Las demás bonificaciones consagradas en el citado 
Acuerdo no dependen de la disponibilidad presupuestal de los Fondos Especiales de las Facultades. II. 
En el evento en que a un docente se le genere la incompatibilidad entre el pago de la bonificación del 
Acuerdo CSU 134 de 2013 y el pago de SARES o de otros estímulos económicos, el docente podrá elegir 
libremente cuál estímulo prefiere que le sea reconocido.” 
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El Decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura no comparte la posición de la Secretaría General. 
Considera que su posición desconoce la naturaleza de la extensión, pues muchos proyectos no están 
limitados en el tiempo, sino que se evalúan y se pagan por resultados, esto desmotivaría 
significativamente la participación de los profesores en las actividades de administración. El Vicerrector 
sugiere que se haga una propuesta, no una pregunta. Se encarga a los decanos de Administración y de 
Ingeniería y Arquitectura de prepararla. 
 
Siendo las 12:55 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
 
 
 
GERMAN ALBEIRO CASTAÑO DUQUE   DIANA MARÍA CÁRDENAS AGUIRRE 
Vicerrector de Sede      Secretaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


