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CONSEJO SUPERIOR

ACUERDO NUMERO	 038
5D16.1995

Par el cual se expide el Estatuto del Personal Adinistrativo de la Universidad TecnolOgica
de Pereira.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, en uso de sus atribuciones
legales 

y en especial de ]as otorgadas per el Articulo 65 de Ia Ley 30 de 1992.

A C U E R D A

CAPITULO I	 •

.	
DE LAS NORMAS GENERALES

ARTICULO 1. 	 .

El presente Estatuto regula Ia adinistración del personal de empleados püblicos de carácter
administrativo que presta sus servicios a Ia Universidad Tecnológica de Pereira, de acuerdo
con ]as ]eyes y dernás disposiciones vigentes.

ARTICULO 24 .

El Estatuto del Personal Adinistrativo, tiene coo objetivos fundamentales:

a. Establecer ]as bases sustanciales que regu1an 'las relaciones entre Ia Universidad y
el personal administrativo

b. Reunir en un solo cuerpo estatutario las noras que rigen esas relaciones en
concordancia con ]as disposiciones aplicables, en especial con ]as Leyes 27 y 30 de
1992 o aquellas que ]as modifiquen o deroguen

c it

	

	 Determinar ]as obligaciones y derechos reciprocos entre Ia Universidad y el Personal
Adinistrativ a su servicio.

d.

	

	 Establecer ]as bases que pennitan definir procedimientos para la adrninistracián de
este personal,

ARTICULO 33

El Personal Adinistrativo que presta sus servicios a Ia Universidad está integrado por
empleados püblicos y trabajadores oficiales.

Son epleados pblicos, quienes se halien vinculados por unarelación legal y reglaentaria,

y trabajadores oficiales, quienes se hallen vinculados por una relaciôn de carácter
contractual laboral

PARAGRAFO

Las personas que prestan sus servicios en fora ocasional o por ci tiempo de ej ecuciôn de una
obra o contrato no sonep1eados püblicos ni trabajadores oficiales, su vinculaciOn sera' por
contrato adfflinistrativo de prestaciOn de servfcios que se regirã por las disposiciones
vigentes para la Universidad

IJ
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ARTICULO &

El Personal Administrativo de Is Universidad TecnolOgica de Pereira, que tenga ci carãcter de
Trabajador Oficial, se regirá por lo previsto en el respectivo contrato y en Is Convenciôn
Colectiva de Trabajo vigente.

ARTICULO 5.

Los empleados al servicio de la Universidad son de carrera.Por excepciOn son de libre
nombramiento y remoción el Rector, Vicerrectores, Secretario General, Jefe de Oficina de
Planeaciôn, Jefes de Division, Directores de Centro, Directores de Instituto, Jefe de la
SecciOn de TesorerIa, Almacenista General, Cajero y Pagador, cualesquiera que fueren SUS
denomi naci ones.

CAPITULO II

DE LOS CARGOS

ARTICULO 6.

Se entiende por cargo ci conjunto de funciones, deberes, derechos, at- ribUciones y responsabi-
Iidades establecidas por Ia Ley, el Estatuto General de Ia Universidad, y el Estatuto del
Personal Administrativo, para.satisfacer necesidades permanentes de la adinistración y que
deben ser atendidos por una persona natural.

ARTICULO 75

Corresponde al Consejo Superior, a solicitud del Rector, previo concepto del Coité
Administrativo, la facultad de crear, suprirnir y fusionar los cargos que requiera Ia
adinistración de la Universidad, de conformidad con los siguientes criterios:

a. La creaciOn de cargos debe hacerse ajustndose a Ia n omen cIatura establecida por la
Universidad en Su Estructura Orgánica y Planta de Personal.

b. La clasificaciOn y Ia nomenclatura de cargos serãn ]as adoptadas por el Consejo
Superior a propuesta del Rector, previos Jos trámites administrativos y presu-
puestales.

C. Todo cargo debe estar referido a una categoria, la cual se determina con base en e1
análisis de sus funciones y en Ia deterfflinación de los requisitos minimos exigibles
para su desempeño. El Manual de Clasificaciôn se elaborarã con base en el expedido
por el Departainento Administrativo de Ia FunciOn Püblica.

d. Los cargos definidos y ]as funciones asignadas a los mismos, deberãn ser el resultado
de evaluaciones periOdicas realizadas de conformidad con ]as necesidades del
servicio.

PARAGRAFO TRANSITORIO:

El Manual de Funciones deberá presentarse a más tardar en la sesiOn ordinaria del Consejo
Superior del mes de Febrero de 1996

ARTICULO 8.

Toda solicitud de conforrnaciôn o reforrna de Ia planta de personal deberá presentarse
debidamente justificada al Consejo Superior, aconpañada de Jos siguientes documentos:

a.	 CertificaciOn sobre viabilidad presupuestal.
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El

b.	 Funciones y responsabilidades de los cargos que se solicita suprimir, fusionar o
crear y su ubicaciónen Ia estructura orgánica de la Universdad.	 •

C.	 Requisitos exigibles para . su desempeño, de acuerdo con el manual descriptivo de
funci ones.

do	 Copia del acuerdo que fija Ia planta de personal vigente y Ia respectwa norma
orgánica .	 .

ARTICULO 9.

La inclusián de cargos en el escalafOn de a carrera administrativa universitaria o su
exclusion se hard par el Departamento Administrativo de la FunciOn PUblica, par solicitud
inotivada del Rector, previo concepto del Comité Administrativo, acompañada de documentaciôn
en que conste:

a. Funciones, responsabilidades y requisitos señalados Para el cargo.

b. En los casos de exclusion de uncargo del escalafôn, incluir el nombre del empleado
que lo desempeña y los cargos de Ia misma naturaleza donde podria ser trasladado el
funcionario.

ARTICULO 10.

PeriOdicamente, sin pasar de tres (3) años, Ia Divi'sio'n de Personal o quien haga sus veces,
actualizará Ia planta de personal y el correspondiente manual de funciones y requisitos
minimos.

Las modificaciones resultantes deberán con-tar con el concepto previo del Comité Adtninistrati-
vo .

ARTICULO 11.

Para efectos de Ia provision deun cargo, se considera que estã vacante definitivamente por:

a.	 Renuncia regularmente aceptada.

b	 Declaratoria de insubsisténcia, segQn ]as normas vigentes.

C.	 Destituciôn como culminaciOn de un proceso discipiinario.

d. Revocatoria del nombramiento en lo.s casos previstos en esteEstatuto.

e. Invalidez absoluta del empleado que lo desempeña.

f. Retiro del servicio con pensiOn de jubilacio'n o de vejez.

g. Traslado o ascenso.

h. Declaratoria de nulidad del nombramiento, en los casos previstos en el presente
Estatuto

I	 Declaratoria de vacante en los casos de abandoro del cargo

1	 .	
-J
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3	 Cumplimiento de mandato judicial o provdenc1a definitiva expethda por Ia Procuradu
na General de kNaciOn.

k. •	 Muerte del ep1eado

I	 La expiracion del termino del nombramiento provisional o de su prorroga sin
designacion del titular.

CAPITULO III

DE LA PROVISION DE LOS CARGOS

ARTICULO 12.	 .

El ingreso de personal administrativo cuya vinculaciOn no sea de carácter contractual, se hará
por nombramianto ordinario para los cargos de libre nornbramiento y remoción, y por
nombramiento en periodo de prueba o provisional para empleados que vayan a desernpeñar cargos
que pertenecen a Ia carrera adfflinistrativa.
ARTICULO 13,•

Para deseiitpeñar un cargo adininistrativoen la Universidad, se requiere:

a	 Reunir ]as calidades que el Manual de Requisitos Minirnos exija para el desernpeño del
cargo.

b.	 No encontrarse inhabilitado corno consecuencia de una destitución.

Cs	 No estar gozando de pension o no ser mayor de sesenta y cinco (65) años, salvo ]as
excepciones establecidas por iey.

d.	 No haber sido condenado apena de prisiOn., excepto por delitos culp.osos.

ARTICULO 142	
\\\	 •	 • 	 • 	 .

Los cargos de carrera adrninistrativa serán provistos en periodo de prueba con ]as personas que
hayan sido seleccionadas mediante , el sistema de mérito,de conformidad con Ic dispuesto en ci
Capituio IX del presente Estatuto.

ARTICULG 15.	 .	 .

La duracion de un nombramiento provisional para aquellos cargos con acancia definitia no
podrá exceder de cuatro (4) meses, circunstancia ésta que deberá consignarse en ci acto
adinistrativo correspondiente. Este nobramientopodrá prorrogarsepor, una sOia vez cuando
medic justa causa debidamente acreditada.	 •	 ' .

PARAGRAFO:	 :	 • .• ••	 •	 .

Al vencimiento del periodo a qua se refiere ci presente articulo, si ci titular no ha sido
seleccionado ci empleado nombrado provisionaliente quedara retirado del serv1cio
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ARTICULO 16,.	 . .	 . . .	 :	 ..

El movimiento del personal en servicio se hace por: 	 • 	 • • 	 .. 	 . . . .

a	 Traslado

b	 Encarg, Y

C.	 Ascenso	 .

ARTICULO 17,..	 ,	 .

Se produce traslado cuando se provee un cargo vacanté definitivamente con un ep1eado en

servicio activo, con funciones afines al que desempefla, de Ia misma categora y para el cual

se exijan requisitos minimos sii1ares.

ARTICULO 181

El traslado se podrá hacer tambiên Po rt necesidades del servicio, siempre que ello no irnplique

condiciones menos favorables para ci ep1eado.

Podrã hacerse de igual manera cuando sea solicitado por el funcionaric interesado, y siempre

que el movirniento no cause perjuicios al servicio.

ARTICULO 19.

Hay encargo cuando se designa tenpora1mente a un empleado para asuir, total o parciahiente,

]as funciones de otrccargo vacante per falta temporal a definitiva de su titular, desvin

culãndcse a no de lasrcpias, y en todo caso previo el Ileno de los requisites exigidos para

aquel.	 '.

ARTICULO 20.	 • 	

'\

Cuando se trata de vacancia temQra1, e1 encargado sOlo podrá desempeflarlo durante el tércnino

de ésta, y en el case de defini'tiva hasta por el trmino de . tres (3) neses, vencidos los

cuales el empleo deberá ser provisto. 	 .	 . . ..

Al vencimiento del ercargo, quien Ic veia desenpenando cesara autornaticamente en el ejerciclo

de las funciones de éste y recuperará a pienitud las delcargO del cual es titular.

ARTICULO 21.	 .	 . ,:	 : :	 .;	 • • •	 • 	 .. .

El einpeado encargado tendra derecho it sueldo senalado para el cargo que desempena

teporalmente, siempre qua no sea percibidopor sutitu'lar'. , , . ,	 . :.	 • .

ARTICULO 22

El ascenso se regirãde acuerdo con lo dispuesten el Capitulb IX del presente Estatuto.
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ARTICULO 23.

Toda designaciOn debe ser comunicada por escrito con indicaciOn del término para uanifestar

Si acepta, el cual no podrá ser superior a diez (10) dias hábiles contados a partir de Ia

fecha de la counicación.

Para posesionarse dispondra de thez (10) dias habiles o dentro del terffllno que se J:e senale

en la prôrroga, si la hubere.

ARTICULO 24.

La autoridad nominadora podrá o deberã, segn el caso, modificar, aclarar, sustituir, revocar

0 derogar una designaciOn en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a. Cuando se haya coetido error en la persona.

b. Cuando la designación se ha hecho por acto adrninistrativo inadecuado.

C.	 Cuando sun no se ha comunicado,

d. Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptaciOn o cuando no se ha posesionado

dentro de los plazas legales.

e. Cuando Ia persona designada ha manifestado que no acepta.

fs	 Cuando recaga en una persona qe no rena los reqvisitos senalados en el presente

Estatuto, 0 en el Manual de Requisitos Minios.

g. Cuando haya error en Ia denoinaciOn, clasificación o ubicaciôn del cargo o éste es

inexistent.

h. Cuando se presentedocufflentaciOn fraudulenta.

ARTICULO 25.

Ningun empleado entrara a deserapenar su cargo sin pestar juramento de respetar, cumplir y

hacer cup1ir Ia Constitución y las Leyes y de desernpeñar los deberes que le incuaiben. De este

hecho deberá dejarse constancia por escrito en Acta que firtharán quien da Ia posesián, el

posesionado y el Secretario General de Ia Universidad.	 .

Igualmente, deberá presentar antes de tomar posesiOn del cargo, al retirarse del mismo o

cuando autoridad competente lo solicite, deciaraciôn jUraentada del monto de sus bienes y

rentas Dicha declaracion solo podra ser utilizada para los fn es y propositos de la

aplicaciOn de ]as normas del servidor püblico. 	 .	 .	 . . . 
0 	 • • ••

La omision del cumpIiiento de cualesq1era de los requisitos que se exigen para Ia posesion,

no invalidará los actos del empleado respectivo, ni lo excusa de responsabilidad en el

ejercicio de sus funciones.	 .	 .

ARTICULO 26.	 •

El Jefe de Ia Division de P-ersonal o quien haga sus.veces deberá verif.icar e cumplhiiento de

los requisitos y calidades que se requieren pars la • posesiOn. El incurnpIiniento de esta

obligaciOn constituye causal de aIa conducta.	 • 	

: 	 •
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ARTICULO 27

No podrá darse posesiOn cuando: 	 .	 .

a	 La provision del cargo se haga con personas que no reunan los requisitos señalados
para el cargo 0 se encuentren dentro de as prohibiciones contempladas en al presente
Estatuto	 .	 .	 .	 . .. .	 . : ,••	 •	 .	 •.	 :	 .

b	 La provisiOn del cargo no se haya hecho conforme a lo dispuesto en el presente
Estatuto.	 •	 .	 .	 : •	 •	 •

C.	 La persona nornbrada desempeñe otro ep1eo pUblico decua1 se haya separado en virtud
de 1icencia	 . .	 .

d	 Haya recaido auto de detenciOn preventiva en Ia persona designada

e. La designaciôn háya sido efectuada por autoridad incompetente.

f. Se hayan vencido los términos señalados en el presente Estatuto, sin que se hubiese
aceptado Ia designaciOn, o se hubiere prorrogado el plazo para tornar posesiOn.

ARTICULO 28

El Jefe de la Division de Personal,o quien haga sus veces, deberá diseñar, dirigir y
supervisar el proceso institucional de inducciOn que se establezca para los nuevos empleados
con el fin de facilitarles el buen desepeño de sus funciones.

ARTICULO 296

Una vez posesionadoy en desempeño de sus funciones, Ia Division de Personal deberá entregar
al empleado el came "quelo acredite cornofuncionario de Ia Universidad, el cual deberã ser
devuelto a dicha Division en el momem.0 de su retiro.

En caso de pérdida del citadodocumento, el funcionario . está obligado a dar aviso inmediato
a la Division de Personal. 	

\	 .

\\	
CAPITULO IV

	

DE LAS SITUACIONES ADIIINISTRATIVAS 	 .

ARTICULO 30.

Los empleados vincuados regularmente a Ia administraciãn, pueden encontrarse en las
siguientes situaciones:

a) Ensrvicio activo	 .

b) En licencia

C)	 En permiso

d) En coisión	 . . .

e) Ejerciendo las funciorres de otro epleo por encargo
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	1)	 Prestando servicic rnilitar

g) En vacaciones	 . ..,

h) Suspendido en ejercicio de sus funciones 	 •

ARILCULO 31. 	 .	 .	 .	 . : .	 .	 •..	 •	 .. ..	 .:	 .. .	 •.

Un eepleado se encuentra en servicio activo cuando ejerce actualmente lasfunciones del eipeo
del cual ha tornado posesiOn.

PARAGRAFO:

El tiempo en que se encuentre el empleado en comisión de estudios se entiende corno de servicio
activo.

ARTICULO 32

tin empleado se encuentra en licencia cuandotransitoriarnente se separa del ejercicio de su
cargo, par solicitud .propia, por enfermedad, par maternidad o por asistencia a eve If.

deportivos internacionales.

ARTICLJLO 33. 	 .

Los epleados tienen derecho alicencias renunciables sin sueldo hasta por sesenta (60) dias
al año, continuos 0 discontinuos. Si concurre justa causa, a juiclo de la autoridad
nominadora, Ia licencia puede prorrogarse hasta por treinta (30) dies ma's.

ARTICULO 34,

Cuando Ia solicitud de licencia ordinaria no obedezca a razones de fuerza mayor a caso
fortuito,. el Rector o Ia autoridad en quién éste haya delegado tal funciOn de acuerdo con ]as
normas legales- decidirá sobre Is oportunidad de concederla, dentro de los ocho (8) dias
hãbiles siguientes a Ia radicaciOn de la solicitud, teniendo en cuenta ]as necesidades del
servicio, previo concepto del Jefe Inmediato del solicitante.

Durante Ia licencia los empleados no podrän ocupar otros cargos dentro de la adrninistraciôn
püblica. Esta licencia no se computarã para.ningUn efecto coco tieepo de servicio.

La violaciOn de lo dispuesto en el articulo anterior, sera sancionada disciplinariamente y el
nuevo nombramiento deberá ser revocado. 	 .

ARTICULO 35:	 . . .	 .

La licencia no puede ser revocadapor Ia autoridadque la concede, pero puede en todo caso
renunciarse por el beneficiario.	 . .	 : • ,

ARTICULØ 36. 	 •	 .	 .

Al concederse una licencia ordinaria el enpleado podrã separarse inmediatarnente del servicio,
salvo que en el acto que Ia conceda se determine fecha distinta.
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ARTICULO 37

La liniversidad concederá licencias remuneradas a los deportistas, dirgentes, personal técnico
y auxiliar 1 cientfico y de jugamiento, qua sean s.eleccionados para representar al pais en
copetencias o eventos deportivos internacionales. Cuando se trate de empleados püblicos o
trabajadores oficiales, deberan solicitarla a traves del rnst1tuto Colombiano de 18 Jveitd
y el Deporte, solIcitud en Ia que se hará expresa manifestaciOn sobre el hecho de la escogen-
cia y la indicaciOn del tiempo requerido para asistir a] evento.

Pero Si por motivo de los resultados de Ia conpetencia, Ia delegaciOn term' 	 su actuaciOn
antes del total del tiempo previsto, el de Ia licencia sera' reducido proporcionahiente.

ARTICULO 38

Al vencerse cuaquiera de ]as licencias o sus prO rr•ogas el emp1eado debe incorporarse al
ejercicio de sus funciones; si no ]as reaswne, incurrirã en abandono del cargo.

ARTICULO 39

Los empleados, cuando ifiedie justa causa, pueden obtener periso con gore de sueldo hasta por
tres (3) dias hãbiles. Corresponde al Rector o a quién éste delegue, Ia facul tad de autorizar
0 negar los permisos, teniendo en cuenta los inotivos expresados por el eiip1eado y las
necesidades del servicio. El Rector o su delegado respondarã dentro de los tires (3) dias
ãbiles siguientes a la prasentaciOn de Ta solicitud.

ARTICULO 40.

La cotnisiOn de servicios es aquella que se confiere para ejercer ]as funciones propias del
epleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales conferidas
por los superiores, asisti.r a reuniones, conferencias o serninarios, cursos de capacitaciOn o
realizar visitas de observaciOn que interesen a la administraciOn y que se relacionen con el
ramo en que presta sus servicios el empleado. '

En el acto que confiera Ia coiiison debera expresarse su duracion que podra ser hasta de
treinta (30) dias, pro rrogablespor razones del servicloy per una sola vez hasta por treinta
(30) dias mas

Dentro de los echo (8) dias habiles sigLiertes at verciiento de toda cotuson de servicios
deberã rendirse inforaie sobre su cwnplirniento. 	 . :	 •

PARAGRAFO

Prohibese toda comisián de caracter periianente

ARTICULO 41.

La comisiOn de estudio es aquella qua se confiere para recibir foraciOn, capacitaciOn,
adiestraiento o perfeccionamiento en ci ejercicio de ]as funciones propias del epleo de qua
as titular, o en en relación con los servicios a cargo de la Universidad.

' *
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ARTICULO 42;

La cornisián de estudios solo podrá conferirse a los que satisfagan los siguientes requisitos:

1.	 Qué estén prestando servicios con antiguedad no menor deun (1) año, y

2	 Que durante el ano a qLe se reiee el ndera1 anterior, hayan obterido cahflcdclon
satisfactoria de servicios y no hubieren sido sancionados disciplinariamente con
suspension en el cargo.	 .

ARTICULO 43.

Las comisiones de estudic se otorgarán bajo ]as siguientes condiciones:

1. El plazo no podrá ser mayor de doce (12) meses, prorrogabes hasta por un término
igual cuando se trate de obtenertitulo acadérnico, salvo los térininos consagrados en
los convenios sobre asistencia técnica .célebradoscon losgobiernos extranjeros U

organismos internacionales. Si se tratare de obtener tituo acadénico en el nivel de
maestria 0 superiores, Ia prôrroga podrá ser hasta por (treinta y seis) 36 meses.

2. El pago de sueldos y gastos de transporte se regiré por las noras legales sobre la
ateria y las instrucciones que iparta ci gobierno.

Todo empleado a quien se confiere co-v ision de estudios en Of exterior o en el
interior del pais que implique separación total o de medio tiepo en el e .jercicio de
sus funciones, por seis (6) o ãs meses calendario, suscribiré un convenio, en virtud
del cual se obligue a prestar sus servicios a la Universidad en el cargo de que es
titular, o--en otro de igual o superior categoria, por Un tiepo correspondiente al
doble del que dure Ia conisiOn, término éste que en ningün caso podrá ser inferior
a un (1) año.	 ,

Para respaldar el cumplirniento de las • obligaciones adquiridas, el funcionario
comisionado otorgarã, ' \ favor de Ia Universidad, una cauciôn en Ia cuantia que para
cada evento se fije n ci contrato, pero que en ningn caso sera" inferior al
cincuenta por ciento (50%) del ifionto total de los:sueldos devengados durante el lapso
de la comisiOn, ás los gastos adicionales queella ocasione.

La cauciãn se harã efectiva en todo acto de incumplimiento del contrato, por causas
imputables al funcionario, mediante resoluciãn de la Universidad.

ARTICULO 44,

El Rector podré revocar en cualquier momento la cornisiOn de estudios y exigir que el
funcionario reasuma ]as funciones de su enpleo, cuando por cualquier medio aparezca deiiostrado
que ci rendirniento en el estudlo, la asistencia o la disciplina no son satisfactorios, o se
han incumplido ]as obligaciones pactadas. En estecaso el empleado deberé reintegrarse a sus
funciones en el plazo qua le sea señalado y prestar SUS servicios confore a Ic indicado
anteriormente, so pena de hacerse efectiva Ia cauciOn y sin perjuicio de ]as medidas adminis-
trativas y ]as sanciones disciplinarias a que haya lugar.
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ARTICULO 45.

Al término de Ia comisiOn de estudlo, el enpleado está obligado a presentarse ante el Rector
0 ante quien haga sus veces, hecho delcual se dejarã constancia escrita, y.tendrã derecho a
ser reincorporado al servicio. Si dentro de los.treinta (30)dias siguientes a de su presen-
taciôn, no ha sido reincorporado, queda relevadode toda obligaciOn contraida por este
concepto .

Todo el tiepo de Ia comisiOn de estudios se entenderã coo de serviclo activo.

ARTICULO 48,

La Universidad podrá conferir coisiOn para desepenar cargo de libre nombrarniento y renociOn
dentro 0 fuera de Ia Universidad, bajo los siguientes requisitos:

1. El empleado debe estar escalafonado en Ia carrera administrativa.

2. El término sera' señalado en ci acto que confiera Ia comisiOn.

Al concluir el término de Ia coisiOn o cuando el funcionario cornisionado haya renunciado a
la misma antes del vencimiento de su trmino, deberá.reintegrarse al epleo de carrera de que
es titular. Si no lo hiciere, incurrirá en abandono del cargo confore a ]as previsiones del
presente estatuto.

La comisión para desempeñar un epieo de libre nornbraiento y reoción no iplica prdida ni
mengua de los derechos come funcionario decarrera.

El acto athninistrativo qui re confiere Ia coisión para desepeñar otro epleo deberã ser
autorizado por el Rector. 	 .	 .	 .

ARTICULO 47.	 .	 .	 . .	 :	 • •

Cuando un epleado püblico quede retirado del servicio sin haber hecho uso de vacaciones
causadas, tiene derecho al pago de ellas en dinero, y se tendrá coMb base de la cornpensaciOn
el Ultimo sueldo devengado. Taireconocimiento no implica continuidad en el servicio.

ARTICULO 48.

Cuando se conceden vacaciones co1ectiv3s, aquellos servidor.es que no hayan conpletado el año
continuo de serviclo autorizarãn por escrito dentro de los cinco (5) dias siguientes a su
notificaciôn, al respectivo pagador de la entidad para que, en caso de que su retiro se cause
antes de completar el año de labor, se descuente de sus ernolumentos y prestaciones sociales
el valor recibido por descanso vacacional y priia . . de va.caciones•.

Si no lo hiciere dentro del término antes; mencionado, se entienda que el funcionario lo
autoriza.

ARTICULO 49.	 .

Cuando una persona cese en sus funciones fa1tándole treinta (30) dias o menos para cumplir un
año de servicio, tendrã derecho a que se le reconozcan y compensen en dinero las correspon-
dientes vacaciones coo sihubiere trabajado un àño coaipleto. 	 •
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ARTICULO 50..	 .	 .	 .

Cuando no se hiciere uso de vacaciones en a fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a
recibir la respectiva cornpensaciãn en dinero prescribe en cuatro (4) años, que se contarán a
partir de Ia fecha en que se haya causado el derecho.

El aplazamiento de ]as vacaciones interrumpe el terming de prescripciôn, siempre que medie la
correspondiente providancia. 	 .	 . .	 :	 ..	 • : ; • • . . •	 .	 • •

CAPITULO V

OEBERES V DERECHOS

ARTICULO 51

Son deberes de ]as personas que presten sus servicios en Ia Universidad:

as	 Respetar, cumplir y hacer cwpiir la constitución,.Ias leyes, el •estatuto general y
los reglamentos de Ia Universidad.

th	 Desempeñar con solicitud, eficiencia e itnparcialidad ]as funciones de su cargo.

C.	 Trabajar con respeto, cortesia, buen trato y compartir tareas con sentido de
solidaridad y unidad de propOsito. 	 . •	 .

d	 Observar permanenteente en sus relaciones con la comunidad universitaria y con ii
pbIico, toda Ia consideraciôn e igualdad de oportunidades en la atenciOn racional
de sus necesidades.	 .

e, Realizar las.. tareas que le sean confiadas, responder del usc de Ia autoridad que le
sea otorgada y de Ia ejecuciôn de ]as Ordenes ipartidas, sin que en ningün caso
quede exento de Ia responsabilidad que Icincube per Ia que corresponde a sus
colaboradores, sin periiicio del regimen legal de Ia delegacion

f, Guardar Ia reserva qurequieran ics asuntos relacionados con su trabajo en razôn de
su naturaleza o en virtud de instrucciones especiales., an después de haber cesado
en el cargo y sin perjuicio de Ia obligaciOn de dènunciàr'cualquier hecho delictuoso.

Vigilar, salvaguardar y responder per Ia conservación .de los docurnentos, 'tiles,
equipos, muebles y demãs bienes de la Universidad que le sean confiados y rendir
oportunamente cuenta de su uti1izaciôn	 . .

Cup1ir el horario de trabajo y dedicarlo a.I desempeño de las funciones que le han
sido encoendadas. 	 .

Atender ]as actividades	 de capacitaciOn y perfeccionainiento a ]as que sea
foriiiaIente vinculado y efectuar Ns prácticasy los trabajos que se le asignen.

j. Poner en conacirniento del Jefe Inmediato los hechos que puedan perjudicar la
administraciOn y ]as iniciativas que se estirnen ütiles para el mejoramiento del
servicio y organizaciOn de Ia Universidad.

k. Las demãs que determinan las ]eyes, reglamentos o instrucciones que imparta Ia
Universidad.	 .

.	 -
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ARTICULO 52

Son derechos de los ep1eados que prestan sus servicios a Ia Universidad y sin perjuicio de
los que reconozcan a hayan reconocido normas especiales:

Percibir puntuilmente Ia reuneraciãn que para el respectivo cargo fije Is ey

Recibir capacitaciOn adecuada para el mejor desempeo de sus funciones y para
participar en los concursos que le perfflitan obtener proociones dentro de Is
Universidad.

Gozar del regimen salarial y prestacional que se ha reconocidc y pagado a los
empleados püblicos.

Participar de los programs de bienestar social que pars sus servidores estabiezcan
el Estado y Ia Universidad.

Gozar de los estimulos e incentivos que se establezcan.

f. Disfrutar de vacaciones anuales rernuneradas, del reconocirniento y pago de prestacio
nes sociales y obtener los permisos y licencias, todo de acuerdo con ]as disposicio-
nes legales y reglamentarias que regulen Is materia.

9'	 Recibir en todo momento un trato digno.

h.	 Recibir de Ia Universidad el pago de viáticos y transporte pars asistir a eventos
cuando se le otorgue ComisiOn de Servicios.

Adelantar proyectos de investigaciOn y de producciOn intelectual, 'pat-a' 	 cual podrá
solicitar el apoyo de Ia InstituciOn.

Gozar de exenciOn de natricula en los prograrnas de pregrado ofrecidos por la
Universidad, come estudiante regular pars él, su cOnyuge y/o compañera (a)peranente
e hijos.

Gozar de exención de Øago por, los cursos Gfrecidos, por Ia Universidad, coo
estudiante NO Regular, pars éì, sus hijos y su cOnyuge y/o cornpañera (o) peranente.

I. Gozar de exenciOn de pago en los program de posgrado ofrecidos por Is Universidad,
para él, par recoaiendaciôn del Cocnit Athiinistrativo conforme con el plan de desarro-
No respectivo y Ia reglarnentación vigente.

II. Elegir y ser elegido ante los organismos que determinen las normas vigentes y a que
se le garanticen ]as condiciones necesarias pars el ejercicio de dicha represents-
ci on.

PARAGRAFO:

Si fallece Un empleado püblico de plants, y hubiere estado al servicio de Ia Universidad por
un térino no menor a cinco (5) años, los derechos conteffiplados en los Iiterales i y k podrán
se otorgados a sus hijos y cnyuge yfo copañera (o) perrnanente, de acuerdo con la reglarnenta-
ciOn vigente.	 .

b.

C'

d.

J.

k.

0 110T
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CAPITULO VI

DE LAS REPRESENTACIONES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

ARTICULO 53,.	 .	 :	 . , • . .:	 •

Sin perjuicio de as representaci ones establecidas en otras nôras, los ep1eados adinistra
tivos a quienes se aplica el presente estatuto tendrãn ]as siguientes representaci ones
estatutarias:

L •	 En eLConsejo Superior Universitario

2.	 En Ia CornisiOn de Personal

3,	 En el Coit Adainistrativo

ARTICULO 54

De conformidad con el parãgrafo lo. del artIculo 14 del Estatuto General, el Consejo Superior
recibirá corno invitado permanente a un representante de los einpleados administrativos, elegido
por votación popular de entre los ismos y para un periodo de dos (2) años 41

PARAGRAFO:	 S. 	 • 	 • ••	

: 	 •.

La separaciOn del servicio del representante al Consejo Superior, por cualquiera de ]as causas
establecidas en Ia ley, implica, adtoaaticamente, Ia separacon de Ia representacon

ARTICULO 55

Pare ser elegido rpresentante de los empleados adeinistrátivos alCónsejo SuØerior debera ser
empleado administrativo en sérviclo activo.	 . .	 :	 : •.	 •

ARTICLJIO 58.	 \\\

La inscripción de candidatos se surtirá en la Secretaria Geiieral en laépoca que se estabiezca
mediante Ia resoluciOn de convocatoria a elecci.ones proferida pôr Ia Rectoria.

ARTICULO 57. 	 .	 ..

El candidate que obtenga el mayor nero de votos se declarará representante ante e1 Consejo
Superior mediante resoluciOn de rectoria y tomará posesiOn ante el miso Consejo, en la
prhiera sesiOn siguiente a la elecciOn.

ARTICULO 58.	 .

Son funciones del representante de los eupleados administrativos ante €1 Consejo Superior ]as
sigui entes:

1.	 Ejercer Ia represtaciOn de su estarnento en todos aquellos asuntos de copetencia
del Consejo Superior.	 .	 .	 .

MIN
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2. Participar en ]as deliberaciones y discusiones del Consejo, para lo cual, Ia
Secretaria le harã Ilegar ]as convocatorias y documentos previos a Ia sesiOn

3. Contribuir en Ia formulaciôn de las politicas de bienestar universitario.

4. Contribuir en la formulación de politicas de evaluaciOn del personal adinistrativo.

5	 Transauitir ]as inquietudes, quejas o propuestas de sus representados, para lo cual
podrá presentar proposiciones, proyectos de resoluciOn c de acuerdo.

6.	 Las demás que se entienden pertenecer a Ia naturaleza del cargo.

ARTICULO 599

Las faltas absolutas del representante al Consejo Superior se suplirãn mediante convocatoria
a elección popular, conforme a lo estabiecido en el presente estatuto.

Las faltas temporales se supliran mediante resIdc1on de rectoria, de terna qe presente el
Comité Administrativo. El reemplazo temporal deberá reunir los requisitos exigidos para ci
representante principal. 	 .

PARAGRAFO:

Las faltas absolutas o temporales del representante ante ci Consejo Superior son las misas
establecidas en ]as normas vigentes para el servidor pUblico.

ARTICULO 80. 	 .	 . .	 .	 .

Para ci cumplimiento de sus funciones, la Rectoria estabiecerá un horario especial para ci
representante de los empleados adininist rat ivos ante ci Consejo Superior, teniendo siempre
presente Ia naturaleza de las funciones que ci representante desepeñe, con miras a no
perjudicar el normal funcioniiiento de Ia dependencia respectiva.

ARTICULO 81.	
\\

La representaciOn ante el Consejo Superior es incompatible con cualquiera otra representación
legal 0 estatutaria.

La violaciOn de lo dispuesto en este articulo extingue Ia representaciOn y, en consecuencia,
al teerse conocimiento del hecho, la Rectona I

lo deciarara asi mediante resoluclon otivada
contra Ia cual procederá ci recurso de reposición. •

En firme la resoluciôn que declare extinguidas ]as representaci ones, se convocará a nuevas
elecciones o se procederá a designar nuevos representantes si fuere ci caso.

ARTICULO 82.

Sin perjuicio de lo que establezcan normas especiales, los epIeados adinistrativos tendrán
un representante en la CoinisiOn de Personal para los efectos estabiecidos en ]as normas
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vigentes Adems de ]as funciones establecidas para dicho representante, cumpiirá ]as

siguientes:	 .	 S

L	 Asesorar, representar y. defender los intereses de los empleados en ]as actuaciones
disciplinarias a administrativas quesetrarniten contra el1os

2. Tener acceso a todas ]as actuaciones . disciplinar.ias,sin restricciOn alguna 3 pudiendo

solicitar. Ia prãctica de pruebas o presenta''r álegacionés tendientes a disinuir o

excluir is responsabilidad de los.funcionarios

Estar presente en las declaraciones o pruebas que se decreten en las actuaciones
disciplinarias o athainistrativas, dejando ]as constancias o solicitando ]as
acnpliaciones que considere de rigor.

4. Interponer recursos gubernativos contra ]as providencias que se dicten en las

referidas actuaciones.	 .

5. Solicitar audiencias especia1es con el investigdor coisionado o con el funcionario
que hubiere de tornar decisionesen là actuación. • .:

6	 Solictar y obtener copias de lo actado

7$	 Salvar su voto en ]as deliberaciones de Is cornisián de personal, entregando, dentro
de los tres (3) dias siguientes, un escrito que contenga las razones de su

salvamento . 	 S:

8$ Solicitar audiencia ante los órganos degobierno interno de Is Universidad, con el
propôsito de ilustrar su posición sobre un punto en particular y que sea relacionado

con sus funciones.

9.
	 Solicitar lasuspensiOn temporal de actuaciones adiinistrativas cuando se presenten

casos que dificulten o hagan gravosa Ia defensa del empleado.

IC,	 Prestar asesoria a los funcionarios que lo soliciten en asuntos relacionados con Ia
facultad disciplinaria.

II,	 Las dernás que le recoñozcan noras especiales y ]as que sean pertenecientes a la

naturaleza del cargo.

ARTICULO 63.

Las calidades, e incompatibilidades del representante a Ia CornisiOn de Personal serán ]as
mismas establecidas para el representante ante el ConsejoSuperior.

Las demás noras previstas para. Is Qltima representaciOn citada serán aplicables a ]as
representaciones en los deás Coités o Comisiones contempladas en ci presente estatuto, en
cuanto no contrarien disposiciones. legales.

ARTICULO 64

En orden a facilitar el cumplimiento de sus funciones, Ia Rectoria podrá establecer un horario
especial para el represent-ante a Ia Comisión de Personal. De igual modo, la Division de
Personal mantendra Informado al represent ante, de los empleados en la Comis1on de Personal de
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los cabios que ocurran en Ia legislación pertinente, sin perjuicio de la obligaciôn general
de noticiarlas y dlfund1rlas entre todos los ep1eados

ARTICULO 65,

El Comité Administrativo estará conforiado de Ia siguiente .manera:

-	 Vicerrector Administrativo quien lo presidirã
-	 El Vicerrector Acadérico	 .	 . .	 : •
-	 Jefe de Ia Division de Bienestar, o quien haga sus veces
-	 Jefe de Ia Division de Personal 	 .	 . .
-	 Jefe de Ia Oficina de PlaneariOn	 . .
-	 Un representante de los decanos

Dos representantes de los empleados administrativos

ARTICULO 66

Em concordancia con los objetivos 4 y 5 del Plan de Desarroflo Institucional, sera' campo de
acciôn del Comité Administrativo de' Ia tiniversidad TecnolOgica de Pereira, el relacionado con

Ep
	

Los procesos conducentes a institucionalizar las politicas, principios y propOsitos
administrativos adoptados por ci Consejo Superior.

2. El seguhtiento a los procesos de anãiisis y reformas adrninistrativas en lo que tienen
que ver con:	 .

La planeación institucional
Lasestructuras organizacionales: General y. particulares de dependencia
Plande cargos y panta de personal

-	 Manuales de funciones y requisitos
Regiaentos

3. El anlisis y propuesa de inversiones: planta fisica y dotaciOn.

4. Las propuestas para adoptar y hacer el segutmiento al sisteaia institucional de costos

y presupuesto por prograrnas.

5. La ideatificación de posibles fuentes alternativas de financiaciOn asi como de nuevos
0 mejores procesos de gestiOn.

6. El seguicniento a los sisteaias de comunicaciones

7. El seguimiento al sistea de informaciôn

B.	 El seguiiento al desarrollo del prograa deadinistración de personal

9. El seguimiento al sistema de veeduria y control interno de gestiôn

10. El seguimiento al cuplhiiento de los prograiias de bienestar laboral social.
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ARTICULO 67:

Para el ejercIcio de sus funciones, relacionadas con el campo de acción, el Comité
Administrativo se basaré en ]as politicas institucionalmente adoptadas, ]as cuales tienen que
ver con:

Descent ralización y modernizaciOn delsistea de administraciOn, de ta1 manera que
Se permita la honogenizaciOn de criterios de direcciôn, el descongestionar los
niveles centrales, la flexibilidad, racionalidad y Ia agiliaciOn de procesos.

2. Fomento del liderazgo, generando estilos de trabajo creativos, participativos,
deocráticos y coprometidos.

3. Servir tie enlace institucional entire ]as areas acadéicas y adiinistrativas en los
aspectos relacionados con su capo de acciOn.

4. Fortalecirniento e impulso a los procesos de planeaciOn y autoevaluaciOn institucional
y de sisteas de peticiOn y rendiciOn de cuentas, coo ejes articu1adores del proceso
admi nistrativo.

5. InstitucionalizaciOn de los sisteas de comunicaciOn e inforaciôn, base de toda Ia
gestiOn adinistrativa.

ARTICULO 68.

Las funciones del Cornité Adtuinistrativo serén las siguientes:

1. Proponer Ia creaciôn de grupos de trabajo requeridos para facilitar la ejecuciOn de
los diferentes aspectos, objeto de su campo de acciOn.

2. Solicitar, recibir, analizar y consolidar los infores de los grupos de trabajo y con
base en los resultados obtenidos, sugerir a ]as instancias respectivas ]as acciones
a seguir.

3. Asesorar a los niveles superiores de direcciOn de la Universidad - Consejo Superior,
Consejo Acadérnico y Rectoria - nediante Ia presentaciOn de inforifies cancretos, qua
les peruita:

-	 Adoptar y definir directrices para cada uno de los campos referenciados.

-	 Tomar decisiones pertinentesen cada uno de estos aspectos.

4. Colaborar en Ia foru1aciOn, ejecución y seguiiento al logro de objetivos del plan
de desarrollo institucional, en todos aquellos aspectos referidos a Ia rnodernización
de Ia Universidad.

5. Conceptuar sobre Ia creaciOn, supresiOn y fusion de cargos qua requiera Ia
administración de Ia Universidad, previc estudio realizado per quien haya delegado
el Rector y pare su posterior presentaciOn ante el Consejo Superior.

6. Evaluar ]as diferentes actividades en materia de bienestar laboral social.

7. Las demés que le asigne el presente Estatuto y otras. nornas de Ia Universidad.

L
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ARTICULO 69

Serãn funciones de los Representantes de los Empleadosal Comité Administrativo, adernás de las
que le competen al mismo, ]as siguientes:

L	 Velar por la aplicaciOn del estatuto del personal adninistrativo y deiás noritas que
regulen Ia administraciôn del persona1 	 •	 . • .

2. Coaceptuar sobre Is inclusiân de cargos en el escalafOn de Ia carrara adrninistratva
0 SU exclusion, coo requisito : para' Is presentaciOn de Ia respectiva propuesta del
Rector ante el Consejo Superior.

.	
3$	 Velar por la presentaciOn de propuestas de actualizaciôn de la planta de personal y

el correspondiente manual de funciones y requisitos minimos, en periodos no
superiores a tres (3) años

4 Presentar ante el Comité Adinistrativo propuestas de reglaentaciãn para Ia
concesiOn de los estimulos y ]as distinciones definidas en el CAPITULO VII del
presente Estatuto.

PARAGRAFO

La elección y periodo de los representantes al Comité Administrativo saran los misos
establecidos para el representante al. Consejo Superior,

ARTICULO 70.	 .	 . .

Las distintas rep resentaciones de Ios ernpleados adini.strativos colaborarãn reciprocaente en
el desempeño de sus funciones y mantendrán info.rmados a sus representados sobre las
actividades de losrespectivos organisrnos yde sus gestiones ante ellos.

ARTICULO 715	 .	 .	 .	 . . : .	 • •	 • ••

Las dependencias de Ia Uni'versidad facilitarán a los representantes de los ernpleados
administrativos nombrados en los consejos o coinitésel cuplirniento de sus funciones.

\\ •	
CAPIIIJLO VU

DE LOS ESTIMULOS V LAS DISTINCIONES

ARTICULO 72,

El Cornité Adininistrativo presentará ante el Consejo Superior propuestas de reglacnentaciOn para
Ia concesión de los siguientes estimulos a aquel.los epleados qua por sus méritos se hagan
acreedores:

a. Felicitación verbal o escrita.

b. Condecoraciones a los 10, 15, 20 y 25 añosdeservicio a la Universidad

C. El reconocimiento de la prima técnica contep•lada en el. Decreto Ley 1661 de 1991 y
el Decreto Reglamentarlo No.2164 de 1991, a las normas que los sustituyan o
modifiquen.
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cL	 El otorgarniento de los estirnulos creados a nive] nacional,

e Publicación de los trabajos sobre investigaciOn, eval.uados por el Centro de
InvestigaciOn y ExtensiOn con sujeciOn a la disponibilidad presupuestal. En este caso
el empleado y Is Universidad celebrarãn un convenio sobre derechos de autor

f	 Otros estimulos internos que se creen para: :reconocer a los empleados del sector
admini strativo;	 .

PARAGRAFO:

Los esthiulos de qua trata este artftulo se entenderán sin perjuicio de los que reconozcan
otras noraas sobre Ia materia.

ARTICULO 73

Estabécese el reconocimiento de Ernpleado Distinguido, para quien realice aportes signficati-
vos al mejoramiento de los procesos administrativos, cientifico-técnicos o acadêicos de Ia
Instituciôn, tiediante Ia presentaciãn deprcyectos relacionados con su área.de desernpeño y que
tengan reconocimiento institucional . . 	 .

ARTICULO 74

El Consejo Superior aprobará tanto Ia. •regTaentaciôn para el otorgatitiento de esta distinciOn
coo los reconocirnientos materiales que conlleve, con base en propuesta que para el efecto
presente el Coité Adinistrativo. 	 .

CAPITULO VIII

DE LA CAPACITACION

ARTICULO 75

Por capacitacOn se entiende el con unto de procesos organizados, tanto fora1es corno
informales que prolongan y complementan la educaciãn inicia, a través de los cuales los
empleados adquieren conocimientos, desarrollan aptitudes, habilidades y destrezas, mejoran o
reorientan sus calificaciones tcnicas o profesionales y logran un cabio de actitudes
tendientes al desarrollo personal-L,integral, al eficaz.desepeño de su cargo, al cuplimiento
de la misiOn institucional y a Ia prestación de mejores servicias a Is cornunidad.

ARTICULO 18.

La capacitación as una obligaciOn dc Ta adainistración, uno de los objetivos de Ia carrera
administrativa, un derecho de los eipleados y constituye • un deber de stos cuando sea
patrocinada por Ia Universidad.

Sus objetivos son:	 •

a. Lograr el mejoramiento de Ia adrninistraciOn institucional y elevar el nivel de
eficiencia y eficacia de sus diferentes dependencias y servicios.

b. Contribuir . a Ia buena direcciôn y manejo de los asuntos internos mediante el
perfeccionamiento de habilidades ejecutivas, gerenciales, athninistrativas y tcnico
cientificas.

1i
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C.	 Promover el desarrollo de un recurso hurnano.

d.	 Impulsar Ia preparaciOn permanente de los empleados con el fin de elevar sus niveles
de satisfacciOn personal, iaborai y asi mismo posibilitar su ascenso dentro de Ia
organi zaciãn.

ARTICULO 77.

La capacitación de los epIeados se desarrollarã a través de las siguientes odaIidades:

a. Capacitación basada en cursos: es Ia que se realiza a travês de cursos, sentinarios,
sirfiposios i talleres, conferencias, organizados directarnente par Ia Universidad o por
organismos a agentes externos.

b. CapacitaciOn basada en Ia experiencia: es aquella que reconoce el valor del
Aprendizaje por Ia Accián" y que se obtiene a través de:

- Entrenamiento en el puesto: coasiste en asignar a un jefe. o empleado, que
conozea los trminos y funciones de un determinado cargo, para orientar a
uno 0 IflãS empleados.

Rotación de puestos: posibilita a los empleados el conocimiento de ]as
diferentes areas de trabajo do Ia entidàd y favorece el desarrollo personal
e institucional.

-	 Proyectos especiales: orientada a que. los empleados o grupos de empleados
asuman proyectos temporales, paralelamente con el desempeño de sus empleos

C9 Capacitaciân basada en pasantias, visitas e intercarbios interinstitucionales:
permite a los einpleados copartir experiencias y conocimientos laborales con otras
entidades u organisos, a 'través de Ia observaciOn di.recta de sus procesos internos,
del intercambio en grupos de estudio y demas actividades relacionadas

ARTICULO 78,. •

Los planes y programas de capacitación en la Universidad deben cubrir ]as siguientes areas:

a Be nducciôn: eonteipl, Ia información al empleado sobre ]as funciones generales del
Estado y ]as especificas de Ia entidad y cargo, a fin de que se coprorneta tanto con
el servicia püblico como con la instituciOn.

El proceso de inducciôn contendrá coio m inimo:

-	 ExplicariOn sobre Ia.estructura orgánica y los estatutos de Ia Universidad.
-	 Explicación sabre las noras organicas del servidor püblico y su regimen de

responsabilidades, deberes y derechos.
-	 InforraciOn sobre los planes y prograrnas de manejo de personal y regimen

discipi mario.
-	 ExplicaciOn de ]as politicas, planes y programas de Bienes'tar Universitaric.
-	 Presentaciãn personal de los funcionarios de Ia dependencia respective y de

aquellos respecto de los cuales exista conexidad funcional inrnedmata.
-	 Manual de funciones de la dependencia y del cargo.
-	 Niveles de ubicación y de relaciOn del ernpleo.
_	 Las otras. que se exijan para casos especiales.

b. Misional y técnica: constituida por los prograas que afianzan y desarrollan los
conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas, directamente relacionados con Ia
raán de ser de Ia tJniversidad y que perrniten el logro de sus objetivos.
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C)	 De gestiôn: conformada por los programas dirigidos a desarrollar conocimientos,
habilidades y destrezas de orden adinistrativo, que abarcan desde Ic gerencial hasta
lo operativo y que son comunes a todas las instituciones püblicas.

ARTIC1JLO 799 .	.

El diseño y evaluaciOn de los progranias de capacitaciOn es responsabilidad de Ia DivisiOn de
Personal previo diagnOstico de necesidades. En Ia estructuraciOn de los prograrnas deben
tenerse en cuenta ]as directrices de Ia politica, los planes, ]as diferentes modalidades y
areas de capacitación, de manera qua se beneficie tanto al ep1eado come a Ia organizaciOn.

De acuerdo con las areas estab.lecidas en el articulo anterior, los principaies programas de
capacitaciOn al empleado en el area básica serãn:

Orientación al servicio pQb•Tico: este programa se debe ofrecer dentro de los tres (3)
prirneros meses de vinculación del epleado a is entidad; es una introducciOngeneral
a la funciOn publics y al quehacer de ]as ramas del poder pQblico, coo canal directo
para la ejecuciOn de ]as politicas estatales y gubernaentales, encaitinado a
establecer comprorniso o identidad entreél y la adiuinistración, resa1tando Is
importancia de su rol como agente de carnbio y servidorde Ia cornunidad.

InducciOn: eta' encaminado a facilitar Ia ubicaciOn del. empleado en Is Universidad
y en donde va a prestar sus servicios. Debe orientarse prirnordialmente a aspectos
fundatiientales de is institcion, procLrando que Is irforaiacion recibida le facilite
is integración al grupo y a Is actividad especIfica que vs a desarrollar en el puesto
de trabajo.	 .	 .	 .

ReinducciOn: es aquel que busca renovar el compromiso institucional de quienes
iaboran en Ta entidad, actualizando a los empleados en las politicas y planes
gubernamentales y en los planes y programas internos. Debe realizarse con una
periodicidad iniina de cuatro (4) anos.

ARTICLILO 80.

En materia de capacitaciOn Ia liniversidad tiene ]as siguientes obligaciones:

a;	 Oeterinar ]as necesidades de capacitación del personal a su servicio;

b.	 Fortnular los planes y programas anuales cor respond ientes, conforme con Is politics
de gobierno y de is instituciOn que cubran todos los niveles de empleos;

C.	 Destinar en el presupuesto los recursos suficientes para prograras de capacitaciôn
de sus empleados.

d. Determinar los empleados que deban participar en los programas de capacitaciôn y
perrnitiries su asistencia en forma regular;

e. Desarrollar los programas de capacitación, utilizando sistenas adecuados a Ia
naturaleza de las areas y modalldades establecidas en el presente Estatuto, al nivel
de los participantes y a los objetivos que se pretendan obtener.

f. Evaluar la.contrthuciôn del empleado capacitado y de los planes y programas de
capacitaciOn en Is soluciOn de, las necesidades institucionales, asl coo el
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cumplimiento de los procedimientos relacionados con el diagnástico 1 diseño y
ejecuciOn de los prograuas de capacitación

ARTICULO 81

En materia de capacitación, el ep1eado tiene ]as siguientes obflgaciones:

a. Mantener en forma permanente Ia actitud de superaciôn y el interés periejorar sus
conocimientos, aptitudes habilidades y destrezas;

Comunicar a su jefe inmediato y a la instancia correspondiente, sus necesidades de
capacitaciôn para el desepeño eficiente en el cargo y en la Universidad;

Participar en los prograrnas o eventos de capacitación para los cuales haya sido
seleccionado, realizar ]as prácticas y rendir los informes correspondientes;

rIj
	

Aplicar los conocimientos adquiridos para ejorar Is prestaciOn del servicio a cargo
de Ia Institución; y

e	 Servir de agente capacitador dentro de Ia entidad o fuera de efla, cuando se
requiera ,

ARTICULO 82

La evaluaciOn de los progratitas, actividades y eventos .de capacitación sera' una acciôn
permanente y se realizará en términos de proceso, de resutados y. de impacto

La evaluación de los planes y progranas institucionales estarán i cargo de Ia Division de
Personal con Ia participaciOn activ.a de los empleados capacitados

ARTICULO 83.	
.

Cuando los estudios de Posgrado noipiican Coisión de Estudios, Is Universidad podrã otorgar
Becas para el pago de Ia rnatricu1a	 •	 .	 .

Se contemplarán las siguientesciases de becas:

a Beca del ciento por ciento (100%) del valor de Ia matricu1a cuando ]as directivas
de Ia Universidad siteccionen al ep1eado para adelantar los estudios de posgrado y
el programa tenga correspondencia con ci area de deseiipeno del funcionario
favorecido. Se cotiiplementará Ia beca con los viáticos y los gastos de viaje, si los
hubiere, segUn Ia naturaleza del posgrado y a discreciôn de Ia UniversidacL

b. Beca del cincuenta por ciento (50%) del valor de Ia matricula, cuando ]as directivas
escojan al empleado, cofflo esticnulo, pero el programa no guarda relaciôn con ]as
funciones desepeñadas

c Beca del cincuenta por ciento (50%) del valor de Ia mattr icula, cuando el epleado por
su propia iniciativa, escoge el programa Se dará prelación a las solicitudes que
tengan relaciôn directs con el desempeño de sus funciones
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d Se otorgarán hasta cinco (5) becas coap1tas, o su equivalente en medias becas, por
año o vigencia presupuestal, y se adjudicarán de acuerdo a la prograaación de los
posgrados, internos o externos. Este limite podrã superarse en consideraciOn a la
disponthilidad presupuestal.

ARTICULO 841	 .	 .	 :	 : •

La beca significa 1 para los posgrados ofrecidos por laUniversidad Tenolâgica de Pereira, que
ésta exonera del pago d Ia matricula y otros derechos en los porcentajes arriba establecidos,
de conformidad con Ta estructura de costos de cada posgrado.

ARTICULO 85.

Para ser sujeto de una beca pare estudios de posgrado, se deberãn cumplir ]as siguientes
condiciones:

a. Los planes de estudios deberán conducir a Ia obtención de titulo.

b. El empleado deber tener una antiguedad no menor de un (1)'' ao continuo en Ia
Insti tuciOn . 	 .

C. El funcionario debe haber obtenido calificaciOn satisfactoria dc servicios en la
ültima evaluación y no haber side sancionado disciplinariamente en los üItinos cinco
(5) años.

d. Para los casos en que el empleado deba toar parte del horario laboral por efectos
de Ia programación del posgrado, eIfuncionario repondrã este tiepo en el curso de
la senana respëctiva, cwipliendo su jornada de trabajo.

e. No podrá otorgarsebeca a una misma persona Para dos posgrados, en forma siuItánea.

9 .	El funcionario beneficiado con una beca deberã realizar una actividad beneficiosa
Para otros compañeros 0 Para la InstituciOn, como participar en proyectos de
investigaciOn, dictar ursos de extension o de capacitaciOn, realizar conferencias
0 colaborar en trabajos de grupo coordinados por dependencias corno la Oficina de
PlaneaciOn, Divfsiãn de Personal o Division de Sistemas.

ARTIULO 88.

Los siguientes criterios se tendrán en cuenta al otorgar ]as becas de que trata el articulo
anterior:

a. En igualdad de condiciones, se preferirá al ernpleado que no hubiere sido beneficiado
.	 anteriorente con beca.

b. Se tendrãn en cuenta aspectos personales tales como iniciativa, interés en el
desempeño de sus funciones, 

I
calictad del trabajo, espiritu de colaboración y demás

calidades contepladas en ]as evaluaciones, o en defecto de éstas, se tendra en
cuenta el concepto del jefe inmediato.

C.	 Con el fin de irradiar los beneficios, se evitarã la concentraciOn en una misma area
0 dependencia, en el otorgamierto de becas paratada. periodo
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d Para determinar Ia correspondencia entre el programa de estudios a seguir y el
contenido del cargo, el Jefe Inmediato y el Jefe de a DivisiOn de Personal, emitirán
el concepto escrito respectivo.

CAPITtJLO IX

DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA • .

ARTICULO 87,.	 .	 S

La carrera administrativa se regirã por e1 Decreto 256 del 28 de Enero de 1994, el Decreto 805
del 21 de Abril de 1994, y ] as demás norrnas que expida ci gobierno y Ia Universidad en ci que
modifique o desarrofle esta materia.

ARTICULO 88*. .

Los concursos para ocupar un empeo de carrera adrninistrativa, definidos en it Artcu10 9 del
Decretø 256 del 28 de enero de 1994 seran coiocados en el orden de prioridad sigiente

it	 De ascenso

2v	 Abiertos	 . ..

Solo en el caso de constatarse por el Jefe de Personal, que no existe en la Universidad
personal escalafonado que reüna los requsitos exigidos para el ernpleo a proveer, podrá
convocar al concurso abierto.	 ..	 . :	 •

ARTICULO 89

La provisiOn de los empleos objeto de concurso deberá hacerse con la persona que se encuentre
en el primer puesto de Ia lista correspondiente y en su defecto enorden rigurosamente descen
dente de Ia rnisma.

.	
CAPITUL:X

RETIRO DEL SERVICIO.

ARTICtILO 90

El retiro del servicio iffiplica Ia cesación en el ejercicic de ]as funciones y se produce:

a. Por deciaraciOn de insubsistencia del nombramiento.

b. Por renuncia regularcnente aceptada.

C.	 Por supresiOn del cargo.

d. Per invalidez absoluta.

e. Por edad de retiro fcrzoso.

f	 Por retiro con derecho a pension de jubilacion
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Pci' destitucin, prevo proceso discipiinario.

h.	 Per abandono del cargo.

1
	

Par revocatoria del ncmbramiento.

j. Por mandate. judicial a providencia expedida porlaProcuraduria Gerera de Ia Nación.

k. Por muerte.

ARTICULO 912

El Rector puede declarar en cualquier momento INSUBSISTENTE un nombraiento ordinario o
provisional, sin notivar la providencia, de acuerdo con l.a facultad discrecionai que tiene de
nobrar y remover librernente a los que no pertenecen a Ia Carrera Administrativa. No
obstante, deberá dejar constancia del hecho y de ]as causas que Ic ocasionaron en Ia
respectiva hoja de vida. 	 .

ARTICULO 92.

La providencia del Rector por medic de Ia cual se acepta Ia renuncia deberá determinar Ia
fecha de retiro, Ia cual no podrã ser superior a treinta (30) dias contados a partir de Ia
fecha de su presentaciOn. El ernpleado no podrã dejar de ejercer sus funciones antes del plazo
señalado so pena de incurrir en las sanciones a que haya lugar por abandono del cargo.

Dentro de 105 treinta (38) das siguientes a Ia presentaciOn de Ia renuncia, Ia Rectora debe
decidir sobre ella, y si no Ic hiciere, el funcionario podrá retirarse del cargo sin incurrir
en abandono del mismo, o peranecer en éI, hecho en el cual Ia renuncia quedará sin efecto.

ARTICULO 23,

Quedan termiaantemente prohibidas y carecerán en absoluto de valor, ]as renuncias en blanco
o . Sin fecha determinada o que medi ante cualquier otra circunstancia ponga con anticipaciOn en
manos del Rector la suerte del ernpleado.

ARTICULO 94.

La presentaciôn o aceptaciOn de una renuncia no constituye obstáculo pare ejercer Ia acción
disciplinaria en razOn de hechos que no hubieren sido revelados a la adrninistraciôn sin g con
posterioridad a tales circunstancias. •

Tampoco interrumpe Ia acciOn disciplinaria ni Ia fijaciôn de Ia sanción.

ARTICULO 952 	 .	 .

Cuando el empleado estuviereinscrito en el es ,- 	 de ia Carrera.Administrativa Ia renuncia
del cargo se entiende como renuncia a su situaciôn dentrode Ia Carrerá.. • ••

ppp-
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ARTICULO 96.

La supresiOn de un cargo solo podrã darse por el Consejo Superior Universtario, previo
concepto del Coité Administrativo. La persona que lo desempeña deberá trasladarse a otro
cargo de igual categoria. De no ser posible una reubicaciOn se coloca en situaciOn de retiro
a Ia persona que lo desempeña. Cuando el ernpleo suprirnido sea desernpeñado por un empleado de
Carrera, éste tendrá derecho preferenciala ser ro.bradoenotro del mism carácter, vacante
j ocupado por Un provisional, con fnciones y rtquisi.to's similares a los seialados para ci
cargo supriido, o que se cree, o. quede vacante, dentrO de los seis (6) meses siguientes, y
conservará sus derechos de carrara administrativa.

Igual ocurrirá cuando un emp1e de Carrera sea declarado delibre nobrarniento y remociOr.

Cuando sea del caso, se atenderán ]as indemnizaciones de icy.

ARTICULO 97.

El retiro por invandez abso1ua se rige par las ncras estabiecidas en ci Sisterna de
Seguridad Social.	 .	 . .

ARTICULO 98

La edad de retiro forzoso fijado por Ia Le y .constituyeinpedimento para desepeñar cargos de
carãcter administrativo.

Todo ep1eado quecumpia Ia edad de sesenta .y ciñco (65)años sera' retir'ado del serviclo y no
podrá ser reintegrado.

Los que cesen en ci desempeño de sus funciones por razOn de Ia edad, se harén acreedores a
una pension por vejez de acuerdo con lo que sobre ci particular establezca ci Sistema de
Seguridad Social.

ARTICULO 99.

El eiipleado que reUna los requisitos deterinados para gozar de pension de retiro par
jubilaciôn a por invalidez o pr edad, cesará en ci ejercicio de sus funciones en ]as condi
ciones y términos establecidos par Ia Ley y ci presente Estatuto.

ARTICULO 100.

El ernpleado que tenga derecho a pensiOn de jubilacCio'n y Ilegue a la edad de retiro, está
obiigado a comunicaria al Rector de Ia Universidad, so pena de incurrir en causal de mala
conducta.

PARAGRAFO:	 .	 S 	 •

El Acto Administrative, que otorguepensión de vejez a j 	 sera' ordena.do par el Rector
y en ci mismo se consignarán Ia vigencia iniciài del reconocimiento y la fecha de retiro.

T'IçiJL0 101

No padrán Angresar al servjcio de Ia Universidad ]as personas retiradas con pensiOn de
jubilaciãn par cualquier otra entidad, salvo ]as excepciones contepladas en Ia Ley.

0
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ARTICULO 102.

Al empleado que rena ]as condiciones iegales para tener derecho a una pension de jubilaCón
0 vejez, se le notificarà por Ia DiviiOn de Personal o quien haga sus veces para que gestione
el reconociiento de Ia correspondiente pension si lo considera pertinente. El empleado será
retirado del servicio si ha cumplido la edad de retiro forzoso establecida por la Ley.

Si el reconocintiento se efeetuare dentro del térrnino indicado, se decretará el retiro y el
empleado cesarã en sus funciones.

ARTICULO 103.

El retiro del servicio per destituciãr sOlo es procednte como sanciOn disciplinaria y con Ia
plena observancia del procethrniento previsto en ci presente Estatuto.

ARTICULO 104.

El abandono del cargo se produce cuando un empleado sin j

a. No reasuma sus funciones al dia hábil siguiente del venchiiento de una licencia,
permiso, vacacthnes, cornisiOn, o dentro de 1os treinta (30) dias siguientes al
venciiento de Ia prestaciôn del Servicio Militar.

b. Deje de concurrir al trabajo por tires, (3) dias cansecutivos.

C.	 No concurra al trabajo antes de serle cOncedida autorizaciôn para separarse del
servicio o en caso de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el articulo
90 del presente estatuto,	 •	 .

d.	 Se abstengade prestar ci servicia antes qua asurna el cargo quien ha de reemplazarlo.

En estos casos Ia autoridad noinadora presumir el abandono del cargo y podr declar3r Ia
vacancia del p isrno o iniciarel proceso disciplthario correspondiente.

ARTICULO 105.	 \\fl\	 • 	 .

El retire per revocatoria del,	 braniento se rige po p, th dispuesto en el Articulo 24 del
presente Estatuto.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1062

Las normas del presents estatuto seaplicarãa de conforinidad con Ia prelaciOn de noras que
pasa a indicarse:	 .

10. ConstituciOn Politica
2o. Leyes
30, Actos Adininistrativos Nacionales
4o. Estatuto General
50. Estatuto del Personal Adrninistrativo
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PARAGRAFO :

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la jerarquia de norrnas reconocidas por el Estado.

ARTICliLO 107.

Las dudas en Ia interpretacion 0 aplicacion del presente estatuto se resolveran con Ia
analogia, los principos generales del derecho, Ia equidad y Ia favorab'ilidad

PARAGRAFO

El Plan de Desarrollo Institucional sera' un criterio auxiliar de interpretación

ARTICIJLO 108.	 .

El presente estatuto rige a partir de Ia fecha de su.publicaciOn.

Publiquese y CUmplase. 	 .	 .

Dado en Pereira hoy:	 .,	

1995

TE U4^^ 0JS

"c*?

/Presidente

OMEL ESCOBAR	 ' 	 CARL A FONSO ZULUAGA A.

 \\	 Se eta 10

Blanca Lucia A.
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