
Universidad Nacional
Abíertr, v a Di'"ti'pt.í{'

RESOLUCION No. O O 2 6

Por medio de la cual se adopta el Reglamento Interno de Trabajo de los servidores
públicos administrativos de la Universidad.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA (UNAD)

En ejercicio de las atribuciones legales y estatutarias y,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Nacional Abierta ya Distancia (UNAD), creada por la Ley 52 de 1981,
transformada por la Ley 396 de 1997 y el Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, es un
ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, personería jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad
para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en los términos definidos
en la Ley 30 de 1992.

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con lo
dispuesto en la Ley 30 de 1992 dispone que las universidades estatales en desarrollo de
su autonomía pueden darse sus propios estatutos y reglamentos.

Que el artículo 14 del Estatuto General de la Universidad establece que son funciones del
rector

a.) Dirigir y coordinar la gestión universitaria en todas sus dimensiones organizacionales y
ámbitos de actuación.

Que el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad, Acuerdo 012 del 13 de
Diciembre de 2006, define en el artículo 4 el personal administrativo así:

"Los servidores públicos administrativos de la Universidad serán empleados públicos de
libre nombramiento y remoción, y de carrera. "

Que es necesario que los servidores públicos administrativos de la Universidad cuenten
con un Reglamento Interno que regule sus actividades.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPíTULO I

ARTíCULO 1. ÁMBITO DE APLICACiÓN. El presente reglamento se aplicará a los
servidores públicos administrativos de las diferentes unidades misionales y de gestión que
conforman la estructura organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD ..

CAPíTULO 11

CONDICIONES DE ADMISiÓN

ARTíCULO 2. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS. Quien aspire a desempeñar un cargo
en la Universidad, deberá satisfacer los requisitos y los procedimientos de la función
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pública exigidos en las normas legales, según el caso, y los propios de cada cargo
contemplados en el respectivo manual específico de funciones y de competencias
laborales para los empleos de la planta de personal administrativo de la UNAD, según la
Resolución 405 del 9 de Marzo de 2007.

ARTíCULO 3. REQUISITOS PARA lA VINCULACiÓN. Toda persona que aspire a
vincularse a la Universidad, debe, sin excepción alguna, satisfacer los requisitos legales,
estatutarios y manual específico de funciones y de competencias laborales para los
empleos de la planta de personal administrativo de la UNAD.

ARTíCULO 4. POSESIONES. Las posesiones serán realizadas por el nominador o por
quien haya recibido tal delegación.

ARTICULO 5. El Jefe de Talento Humano, deberá recibir al nuevo servidor público para
facilitarle el buen desempeño de sus funciones y para tal efecto será su obligación:

1. Realizar el Proceso de Inducción y/o Reinducción, tal y cual lo describe el Manual de
Procesos y Procedimientos.

2. Entregar copia del manual de funciones correspondiente al cargo para el cual ha
tomado posesión y del Reglamento Interno de Trabajo

3. Presentarlo a sus superiores jerárquicos y al personal de la dependencia en la cual
prestará sus servicios.

ARTICULO 6. El Jefe de la dependencia en donde deba prestar sus servicios el nuevo
servidor público deberá:

1. Explicarle el funcionamiento interno de la dependencia y sus procedimientos
específicos.

2. Entregar y explicarle las funciones que le competen y las modalidades del ejercicio.

3. Disponer lo necesario para que le sean entregados los elementos para el ejercicio del
cargo, los cuales deberán quedar debidamente inventariados por el área respectiva.

CAPíTULO 111

JORNADA lABORAL

ARTíCULO 7. La jornada laboral de los servidores de la Universidad es de ocho (8) horas
diarias y 44 horas semanales, las cuales serán distribuidas, de acuerdo con las
características de la labor y de la dependencia en donde se presta el servicio.

ARTíCULO 8. HORARIO DE TRABAJO SEDE NACIONAL. La jornada laboral en la
Sede Nacional de la Universidad es de lunes a viernes de: 8:00 AM. a 5:00 P.M.

Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en los planes de trabajo o cuando por razones del
servicio se requiera establecer, por escrito, un horario diferente, el cual debe ser
direccionado por Talento Humano.
Los funcionarios tendrán una (1) hora para almorzar al medio día. Para tal efecto, el jefe
inmediato establecerá dos turnos, con el fin de garantizar la atención permanente al
público en la dependencia a su cargo.

ARTICULO 9. HORARIO DE TRABAJO EN lAS ZONAS, NODOS y CEAD. La jornada
laboral en las Zonas, Nodos y Cead de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es
de lunes a sábado. El horario será establecido por los Directores de Nodo o Centro,
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previo direccionamiento de Talento Humano y remisión del mismo a la Secretaria General
de la Universidad, para su aprobación.

ARTíCULO 10. CONTROL DE lA JORNADA lABORAL: La universidad establecerá los
mecanismos de control para el cumplimiento de la jornada laboral por parte de los

servidores públicos administrativos.

ARTíCULO 11. JORNADA ORDINARIA. La jornada ordinaria estará comprendida entre

las seis (6) a.m. y las 6:00 p.m.

PARAGRAFO. Para la aplicación de este artículo se debe tener en cuenta que la jornada
laboral de los servidores de la Universidad es de ocho (8) horas diarias, de acuerdo con la
distribución Y características de la labor y de la dependencia en donde se presta el

servicio.

ARTíCULO 12. JORNADA ORDINARIA NOCTURNA. La jornada ordinaria nocturna será
la que de manera habitual está comprendida entre las 6:00 p.m. Y las 6:00 a.m. (6) horas

del día siguiente.

ARTíCULO 13. CONDICIONES PARA AUTORIZAR El PAGO DE HORAS EXTRAS Y
DE DOMINICALES. Cuando por razones especiales del servicio fuere necesario realizar
trabajo en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, Talento Humano autorizará el
descanso compensatorio o el pago de horas extras, a los empleados del nivel técnico
hasta el grado 9 y asistencial hasta el grado 19 con base en el decreto salarial vigente.

El reconocimiento respectivo, se realizará mediante resolución administrativa motivada,
previa certificación del jefe inmediato de quien hubiere laborado en la jornada extra y
visto bueno del nominador de la Universidad o de quien haya recibido tal delegación.

PARÁGRAFO 1. No podrán pagarse en dinero más de 50 horas extras mensuales y de
100 horas extras para los conductores, y si se excediera de dicha cantidad, éstas se
reconocerán en tiempo compensatorio.

PARÁGRAFO 2. En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá
otorgarse cuando exista disponibilidad presupuesta\.

CAPíTULO IV

DíAS DE DESCANSO lEGALMENTE OBLIGATORIOS

ARTíCULO 14. Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos Y días de fiesta
que sean reconocidos como tales en la legislación colombiana.

ARTíCULO 15. El descanso en los días domingos Y los demás expresados en el artículo
anterior, tiene una duración mínima de 24 horas.

CAPíTULO V

DE lAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS

PERMISO

ARTICULO 16. Solicitud y Otorgamiento del Permiso. El jefe de cada dependencia,
unidad, Cead o Zona, a solicitud del servidor público administrativo, autorizará el permiso,
previo diligenciamiento del registro de permisos, el cual debe enviarse a Talento Humano
mensualmente para su registro en la hoja de vida, en los siguientes casos:
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a. Para asistir a consulta médica y atención odontológica, debidamente soportada.

b. Para atender diligencias de carácter oficial de forzosa aceptación, debidamente
soportada.

PARAGRAFO. Quedan prohibidos los permisos antes o después de días festivos, de
vacaciones, días libres o de licencias, salvo casos de fuerza mayor debidamente
comprobados, previo concepto del Jefe de la dependencia, unidad, cead o zona y visto
bueno de Talento Humano.

ARTICULO 17. Permisos por Calamidad Doméstica. Se entiende por calamidad
doméstica, caso fortuito o fuerza mayor, todo evento que afecte gravemente la situación
económica, familiar y social del trabajador. En este caso se otorgará permiso hasta por
tres días hábiles, dentro de los cuales el empleado deberá comprobar la grave calamidad
doméstica que justifique plenamente la ausencia al trabajo, salvo que las circunstancias
lo impidan, contando con el visto bueno de Talento Humano.

PARAGRAFO. La Universidad sancionará las ausencias al trabajo en las cuales se
aduzca calamidad doméstica no comprobada o inexistente o cuando el empleado no de
aviso dentro del término fijado en éste artículo o se tome más tiempo del permiso
concedido.

ARTICULO 18. Tiempo Máximo de Permiso. En ningún caso los servidores públicos
administrativos pueden utilizar más tiempo del estrictamente autorizado para el acto o
diligencia que dio origen al permiso concedido.

LICENCIA

ARTICULO 19. Licencia. Un servidor público se encuentra en licencia cuando,
transitoriamente, se separe del ejercicio de su cargo, por solicitud propia, por enfermedad
o por maternidad o paternidad. Las licencias de los servidores de la Universidad, se
regirán por las normas legales vigentes sobre la materia.

ARTICULO 20. Solicitud de Licencia. Toda solicitud de licencia ordinaria o de su prórroga,
deberá presentarse por escrito ante Talento Humano, con una antelación de quince (15)
días a la fecha en que se pretenda hacer uso de ella, indicando las razones que la
justifican, con el visto bueno del jefe inmediato. La licencia se autorizará mediante
resolución por el nominador de la Universidad o por quien haya recibido delegación.

ARTICULO 21. Licencia ordinaria. Los servidores tienen derecho a licencia ordinaria a
solicitud propia y renunciable, sin derecho a remuneración, hasta por sesenta (60) días al
año, continuos o discontinuos. Si concurriere justa causa a juicio del nominador, la
licencia podrá prorrogarse hasta por treinta (30) días más. Durante el tiempo de la licencia
ordinaria y sus prórrogas que no será computable como tiempo de servicio activo, no
podrá desempeñar otro cargo público.

ARTICULO 22. La licencia ordinaria cuando no obedezca a razones de fuerza mayor o
caso fortuito será autorizada por el nominador de la Universidad o por quien haya
recibido tal delegación, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.

ARTICULO 23. Al concederse la licencia ordinaria, el funcionario podrá separarse del
servicio, en la fecha que fije el acto administrativo que la otorgue.

ARTICULO 24. Al vencerse la licencia o su prórroga, el funcionario deberá reincorporarse
al ejercicio de sus funciones, de no hacerlo dentro de los tres (3) días siguientes, incurrirá
en abandono del cargo.
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ARTICULO 25. La licencia no puede ser revocada por la autoridad que la concede, sin
embargo el beneficiario de manera escrita podrá renunciar a ella, en cualquier momento
debiéndose expedir el correspondiente acto administrativo.

ARTICULO 26. Licencia por enfermedad. La licencia por enfermedad, por maternidad o
por paternidad se rigen por las normas del régimen de seguridad social y deberán ser
reportadas dentro de los cinco (5) días siguientes a Talento Humano.

ARTICULO 27. Para el reconocimiento de licencia por enfermedad se procederá de oficio
o a solicitud de parte, previa certificación de la incapacidad expedida por autoridad
competente, debiendo Talento Humano emitir el correspondiente acto administrativo.

COMISION

ARTICULO 28. Las comisiones se concederán para cumplir misiones especiales
conferidas por el rector o quien haya recibido tal delegación, para seguir estudios de
capacitación, asistir a reuniones, conferencias, seminarios y realizar visitas de
observación que sean de interés para la universidad y que se relacionen con el ramo en
que presta sus servicios. Para ejercer las funciones de un empleo de libre nombramiento
y remoción, cuando la comisión recaiga en un funcionario escalafonado en carrera.

PARAGRAFO. En ningún caso podrá conferirse comisión para ejercer funciones que no
sean propias de la administración pública.

ARTICULO 29. COMISION DE SERVICIO. El rector o quien haya recibido tal delegación,
podrá conceder comisión de servicios a los servidores, para ejercer temporalmente las
funciones del cargo en lugar diferente a la sede habitual de su trabajo, cumplir misiones
especiales conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios o,
realizar visitas de observación que interesen a la universidad y que se relacionen con el
ramo en que presta sus servicios el empleado.

En el acto administrativo que confiera la comisión, deberá expresarse su duración la cual
podrá ser hasta por treinta (30) días, prorrogables por razones del servicio y por una sola
vez, hasta por treinta (30) días más. Al vencimiento de toda comisión de servicios, el
comisionado deberá rendir informe sobre su cumplimiento y realizar la respectiva
legalización de viáticos ante la coordinación de contabilidad, conforme lo contempla la
resolución No. 0012 del 9 de Enero de 2007.

ARTICULO 30. COMISION DE ESTUDIO. El rector, o el funcionario en quién delegue, de
conformidad con el plan de capacitación adoptado por la universidad podrá conceder
comisión de estudio por el termino de un (1) año para capacitación, adiestramiento o
perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo del cual se es
titular, prorrogable por un termino igual, a los empleados que estén prestando servicios
con antigüedad no inferior a un (1) año sin solución de continuidad y que durante el
mismo, hayan obtenido calificación satisfactoria de servicios y no hubieren sido
sancionados disciplinariamente con suspensión del cargo.

Todo empleado a quién se confiera comisión de estudios en el interior o en el exterior del
país, que implique separación total o de medio tiempo del ejercicio de sus funciones, por
seis (6) o más meses, suscribirá un compromiso, en virtud del cual se obliga a prestar sus
servicios a la universidad en el cargo del que es titular o en otro de igual o superior
jerarquía, por un tiempo correspondiente al doble del que dure la comisión, termino este
que en ningún caso podrá ser inferior a un (1) año.

Para respaldar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el funcionario comisionado
otorgará, a favor de la universidad, una caución en la cuantía que para el evento se fije,
pero que en ningún caso será inferior al cincuenta (50%) del monto total de los sueldos
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devengados durante el lapso de la comisión, mas los gastos adicionales que ella

ocasione.

ARTICULO 31. COMISION PARA DESEMPEÑAR UN CARGO DE LIBRE
NOMBRAMIENTO Y REMOCION

El Rector, o quién haya recibido delegación, podrá conceder comisión a un funcionario de
carrera de la Universidad para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción,
dentro o fuera de la universidad, hasta por un termino de tres (3) años. Al concluir el
término de la comisión, o cuando el funcionario comisionado haya renunciado a la misma,
deberá reintegrarse al empleo del cual es titular dentro de los tres (3) días siguientes. Si
no lo hiciere, incurrirá en abandono del cargo.

VACACIONES

ARTíCULO 32. Concesión de las Vacaciones. Por cada año completo de servicios
prestados, los servidores públicos administrativos tienen derecho a disfrutar de quince
(15) días hábiles de vacaciones remuneradas, las cuales serán concedidas por el
nominador o por quien haya recibido tal delegación, mediante acto administrativo de oficio
o a petición del interesado dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho
a disfrutarlas.

La Rectoría podrá, por razones del servicro y de recesos académicos, conceder
vacaciones colectivas para el personal administrativo, siempre que se haya causado el
derecho a disfrutarlas.

PARAGRAFO. El servidor público deberá informar y firmar el registro de reintegro de
funciones, en el libro que para tal efecto llevará Talento Humano y los Directores de
Cead.

ARTICULO 33. Aplazamiento de las vacaciones. Las vacaciones de un empleado podrán
aplazarse por necesidades del servicio. El aplazamiento se decretará por Resolución
motivada y se hará constar en la hoja de vida del servidor público.

PARAGRAFO 1. Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere uso de vacaciones en la
fecha señalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva compensación en dinero
prescribe en cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que se haya causado el
derecho.

PARAGRAFO 2. El aplazamiento de las vacaciones interrumpe el término de
prescripción, siempre que medie el correspondiente acto administrativo. Sólo se podrán
aplazar hasta las vacaciones correspondientes a dos (2) años de servicio y por las
causales señaladas en este Reglamento.

ARTICULO 34. Acumulación de Vacaciones. Sólo se podrán acumular vacaciones hasta
por dos (2) periodos, siempre que ello obedezca a aplazamiento por necesidades del
servicio. El aplazamiento de vacaciones se decretará por Resolución motivada y se dejará
constancia en la respectiva hoja de vida del servidor público administrativo.

ARTICULO 35. Interrupción de las Vacaciones. El disfrute de las vacaciones se
interrumpirá cuando se configure algunas de las siguientes causales:

1. Por necesidades del servicio.

2. La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre que se
acredite con certificado médico expedido por la EPS a la cual se encuentre afiliado el
funcionario.
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3. La incapacidad ocasionada por maternidad o aborto, siempre que se acredite en los

términos del numeral anterior.

4. El otorgamiento de una comisión.

5. El llamamiento a prestar servicio militar.

ARTICULO 36. Disfrute de Vacaciones Interrumpidas. Cuando ocurra interrupción
justificada en el goce de vacaciones ya iniciadas, el beneficiario tiene derecho a
reanudarlas por el tiempo que falte para completar su disfrute y desde la fecha que
oportunamente se señale para tal fin.

La interrupción, así como la reanudación de las vacaciones, deberá decretarse mediante
acto administrativo motivado expedido por Talento Humano.

ARTICULO 37. Compensación de Vacaciones en Dinero. Las vacaciones sólo podrán ser
compensadas en dinero en los siguientes casos:

1. Cuando la Rectoría de la Universidad así lo estime necesario para evitar perjuicios en
el servicio, evento en el cual sólo puede autorizar la compensación en dinero de las
vacaciones correspondientes a un (1) periodo.

2. Cuando el empleado se retire definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las
vacaciones causadas hasta entonces.

ARTICULO 38. Reconocimiento de Vacaciones no Causadas en caso de retiro del
servicio. Cuando los servidores públicos cesen en sus funciones o hayan terminado su
contrato de trabajo, sin que se hubieren causado las vacaciones por año cumplido,
tendrán derecho a que estas se les reconozcan Y compensen en dinero
proporcionalmente por el tiempo efectivamente trabajado. Igualmente, cuando se retiren
por motivos distintos a destitución o abandono del cargo tendrán derecho al pago de la
correspondiente prima vacacional.

ARTICULO 39. Eventos que no Interrumpen el Tiempo de Servicio. Para los efectos de
vacaciones, no se considera interrumpido el tiempo de servicio cuando la suspensión de

labores sea motivada:

1. Por incapacidad no superior a ciento ochenta (180) días, ocasionada por enfermedad o

accidente de trabajo.
2. Por el goce de licencia de maternidad.
3. Por el disfrute de vacaciones remuneradas.
4. Por permisos obtenidos con justa causa.
5. Por el cumplimiento de funciones públicas de forzosa aceptación.
6. Por el cumplimiento de comisiones.

ARTICULO 40. Prima de Vacaciones. Los servidores públicos tienen derecho a una prima
vacacional, equivalente a quince (15) días del salario por cada año de servicio.

PARAGRAFO. Para efectos de cómputo de tiempo de servicio para el reconocimiento de
la prima de vacaciones y su pago, también para la compensación en dinero y de los
factores salariales para la liquidación, se regirá conforme lo establezcan las normas que le
sean aplicables, o las que le modifiquen, revoquen o deroguen el servicio. Cuando los
servidores públicos cesen en sus funciones o hayan terminado sus contratos de trabajo,
sin que hubieren causado las vacaciones por año cumplido, tendrá derecho a que estas
se les reconozcan Y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo efectivamente

trabajado.
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CAPíTULO VI

SALARIOS, PERíODOS, DíAS Y FORMAS DE PAGOS

ARTíCULO 41. SALARIOS. La asignación salarial de los servidores de la Universidad,

será la que se establezca legalmente.

ARTíCULO 42. OlAS DE PAGO. El pago de los salarios del personal de la Universidad
se hará en los períodos y días que a continuación se señalan:

PERíODOS DE PAGO
DíAS

: Mensuales
: 30

ARTICULO 43. FORMAS DE PAGO DEL SALARIO. El salario se pagará al servidor
directamente mediante consignación en la cuenta personal del banco que él haya

autorizado.

PARAGRAFO. Todo cambio o modificación de la cuenta inicialmente reportada por el
servidor público, será de su exclusiva responsabilidad y deberá ser informada a Talento
Humano de manera inmediata

ARTíCULO 44. PRESTACIONES SOCIALES. En materia prestacional la Universidad
está sujeta a la Ley y al Decreto que expida la Función Pública para cada año.

CAPITULO VII

DEL RETIRO DEL SERVICIO

ARTICULO 45. El retiro del servicio implica la cesación en el ejercicio de funciones

públicas y se puede producir:

1. Por declaratoria de insubsistencia del cargo de libre nombramiento Y remoción.

2. Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento como consecuencia de calificación
no satisfactoria en la valoración del desempeño o la terminación de un proceso

disciplinario.

3. Por renuncia regularmente aceptada.

4. Por invalidez absoluta.

5. Por edad de retiro forzoso.

6. Por retiro con derecho a pensión de jubilación.

7. Por supresión del empleo.

8. Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.

9. Por revocatoria del nombramiento.

10. Por muerte del trabajador.

11. Por declaratoria o derogatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para

desempeñar el cargo.
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ARTICULO 46. El retiro del servicio de los servidores públicos de la Universidad, que se
encuentran en carrera administrativa, implica la pérdida de sus derechos de carrera.

ARTICULO 47. Podrá declararse insubsistente un nombramiento de libre nombramiento
y remoción, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad discrecional del Rector
de nombrar y remover libremente sus empleados según lo exijan las circunstancias
propias del servicio.

ARTICULO 48. La declaratoria de insubsistencia de un nombramiento es competencia
de la autoridad nominadora.

ARTICULO 49. Toda persona que ejerza un cargo de voluntaria aceptación en la
Universidad, puede renunciarlo libremente. La renuncia se produce cuando el empleado
manifiesta en forma escrita, libre, espontánea e inequívocamente su decisión de
separarse del servicio.

ARTICULO 50. Si la autoridad nominadora creyere que hay motivos de conveniencia
pública para no aceptar la renuncia, deberá solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante
insiste deberá aceptarla. La renuncia regularmente aceptada, la hace irrevocable.

ARTICULO 51. La aceptación de la renuncia se hará mediante providencia expedida
por la autoridad nominadora, determinando la fecha en que debe producirse el retiro, el
cual no podrá ser superior a treinta (30) días calendarios de su presentación.

El empleado no podrá dejar de ejercer sus funciones antes del plazo señalado, so pena
de incurrir en abandono del cargo. Si pasados treinta (30) días calendarios de presentada
la renuncia, ésta no ha sido aceptada, el empleado puede desistir de ella, o continuar en
el desempeño del cargo, en este último caso, la renuncia ya no puede tener efecto.

ARTICULO 52. La presentación o la aceptación de una renuncia, no impide el ejercicio
de la acción disciplinaria en razón de hechos que no hubieren sido conocidos por la
administración sino con posterioridad a tales circunstancias. Tampoco interrumpe la
acción disciplinaria, ni la aplicación de una sanción.

ARTICULO 53. Cumplida la edad de 65 años por el empleado, la Universidad podrá
disponer su retiro forzoso.

ARTICULO 54. El empleado en cuyo favor se hubiere reconocido pensión de jubilación,
por tiempo de servicio, edad o invalidez, cesará en ejercicio de sus funciones.

ARTICULO 55. La autoridad nominadora podrá revocar un nombramiento o deberá
hacerlo según el caso cuando se presente cualquiera de las siguientes situaciones:

1. Cuando se ha cometido un error en la persona.

2. Cuando el nombramiento se ha hecho por acto administrativo distinto al legalmente
previsto.

3. Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación dentro de los diez (10) días
siguientes a la fecha de recibo de la comunicación respectiva o no se posesiona dentro de
los diez (10) días subsiguientes a la fecha antes citada. Sin embargo, por causa
justificada, a juicio de la autoridad nominadora, el nombrado podrá solicitar por escrito
prorroga del término para su posesión, la cual no podrá exceder de noventa (90) días.

4. Cuando la persona designada ha manifestado que no acepta.

5. Cuando haya error en la denominación, clasificación o ubicación del cargo o cuando el
nombramiento se efectúe para un cargo inexistente.
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CAPíTULO VIII

MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS PROFESIONALES, PRIMEROS AUXILIOS EN
CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE lABORES EN ORDEN A

MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN El TRABAJO

ARTíCULO 56. Es obligación de la Universidad velar por la salud, seguridad e higiene de
los servidores a su cargo. Para lograr dicho propósito, igualmente es su obligación
garantizar los recursos necesarios para implementar Y ejecutar actividades permanentes
en medicina preventiva y del trabajo, Y en higiene y seguridad industrial de conformidad

con los programas de salud ocupacional.

PARAGRAFO. los programas y medidas de salud, higiene y seguridad ocupacional

estarán a cargo de Talento Humano.

ARTíCULO 57. La responsabilidad en la gestión de la prevención de los riesgos
ocupacionales incumbe a toda la Universidad, en consecuencia, los servidores públicos
administrativos asumen el compromiso de incorporar la prevención como pilar importante
en el desarrollo de sus actividades cotidianas administrativas.

ARTíCULO 58. Los servidores públicos administrativos de la Universidad deberán
someterse a todas las medidas de salud, higiene y seguridad industrial, que prescribe el
Ministerio de la Protección Social y las que ordene la Institución para prevención de las
enfermedades Y de los riesgos en el manejo de los equipos, y demás elementos de
trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

PARÁGRAFO. El grave incumplimiento por parte del servidor publico administrativo a las
instrucciones, reglamentos Y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en
forma general o específica y que se encuentren dentro del Programa de Salud
Ocupacional de la Universidad, que le hayan sido comunicados por escrito, facultan a la
Universidad para dar por terminado el vínculo o relación laboral por justa causa, previa
autorización del Ministerio de Protección Social, respetando el derecho de defensa.

ARTílCUlO 59. Todo accidente, aún el más leve o de apariencia insignificante, debe ser
comunicado en un plazo máximo de 24 horas hábiles por el servidor a su jefe inmediato,
o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno
según las disposiciones legales vigentes. El servidor deberá acudir inmediatamente a la
ARP para obtener la atención médica que se requiera. El Jefe de la respectiva
dependencia, o quien haga sus veces, tomará todas las medidas que considere
necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente y
reportará el hecho a Talento Humano en los formatos establecidos.

Los servidores públicos están obligados a informar al jefe inmediato sobre los accidentes
mortales o tan severos que limiten al accidentado para informarlo directamente.

ARTICULO 60. El Comité Paritario de Salud Ocupacional de la universidad se regirá por
lo dispuesto en el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que la modifiquen o adicionen,
así mismo por lo preceptuado en la normatividad interna de la Universidad.

ARTíCULO 61. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto
la Universidad como sus servidores, se someterán a la legislación vigente sobre riesgos

profesionales.
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CAPíTULO IX

PRESCRIPCIONES DE ORDEN

ARTíCULO 62. Son deberes de todos los servidores públicos administrativos de la
Universidad:

Además de las señaladas expresamente por el artículo 34 de la Ley 734 de 2002, las
siguientes:

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, la ley, los
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones y
procedimientos, así como las decisiones judiciales y disciplinarias.

2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y
abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación
injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o
función.

3. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o
función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga
acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos.

4. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo
o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos.

5. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación por
razón del servicio.

6. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten en ejercicio de sus
atribuciones, siempre que no sean contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes
vigentes, y atender los requerimientos y citaciones de las autoridades competentes.

7. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales
a las contra prestaciones legales y convencionales cuando a ellas tenga derecho.

8. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo.

9. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, responder por el ejercicio de
la autoridad que se le delegue, así como por la ejecución de las órdenes que imparta,
sin que en las situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le
incumbe por la correspondiente a sus subordinados.

10. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño de las
funciones encomendadas, salvo las excepciones legales.

11. Registrar en Talento Humano, o en la dependencia que haga sus veces, su domicilio o
dirección de residencia y teléfono, y dar aviso oportuno de cualquier cambio.

12. Hacer los reclamos y solicitudes a que haya lugar, relacionados con el ejercicio del
cargo o función y la disciplina general de la universidad, por conducto del respectivo
jefe inmediato y de manera fundada, comedida y respetuosa.

13. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde por orden de la
universidad deba desempeñar el ejercicio de sus funciones, siendo prohibido en
consecuencia, salvo orden superior, encontrarse fuera del sitio de trabajo o de las
dependencias de la universidad.
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14. Observar lo establecido por la universidad para solicitud de permisos y para avisos y
comprobación de enfermedad, ausencias y novedades semejantes.

15. Portar el carné de identidad que otorga la universidad y presentarlo en todas las
ocasiones en que así lo exija por razones de control.

16. Acatar los controles y medidas indicados por la universidad, para evitar sustracciones
de objetos u otras irregularidades.

17. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y
teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento
y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de
todos los ciudadanos.

18. Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya hecho cargo de
ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización legal, reglamentaria, o de quien
deba proveer el cargo.

19. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han
sido destinados.

20. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su
guarda o administración y rendir cuenta oportuna de su utilización.

21. Denunciar la pérdida y hurto de bienes públicos de conformidad con los
procedimientos establecidos en la ley y la universidad.

22. Controlar el cumplimiento de las finalidades, objetivos, políticas y programas que
deban ser observados por los particulares cuando se les atribuyan funciones públicas.

23. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las
personas, sin ningún género de discriminación, respetando el orden de inscripción,
ingreso de solicitudes y peticiones ciudadanas, acatando los términos de ley.

24. Realizar las acciones preventivas conducentes que permitan evitar los potenciales
riesgos mediante la adopción y práctica permanente de medidas preventivas
encaminadas al control de los procesos y procedimientos del área donde desempeña
las funciones.

25. Cumplir, de acuerdo con las necesidades del servicio, los horarios establecidos para el
desarrollo de las funciones asignadas.

26. Usar, la dotación y elementos de seguridad industrial suministrada por la Universidad.

27. la demás que aparecen contempladas en las leyes, Estatutos y reglamentos de la
Universidad.

CAPITULO X

ORDEN JERARQUICO

ARTíCULO 63. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la
Universidad, corresponde al siguiente organigrama
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CONSEJOOE
E!\CUELA

ORGANIGRAMA
JEI~"RQUICO UNA!) 2007

CONseJO DE
ESCUELA

Fuente: Oficina de
Calidad y
Mejoramiento
Continuo UNAD

PARÁGRAFO. Están facultados conforme al artículo 76 de la Ley 734 de 2002 para
imponer sanciones disciplinarías a los servidores de la Universidad, el Rector y la Oficina
de Control Interno Disciplinario, sin perjuicio de la competencia atribuida por la Ley a la
Procuraduría General de la Nación.

CAPíTULO XI

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA lA UNIVERSIDAD Y SUS SERVIDORES

ARTíCULO 64. Son obligaciones especiales de la Universidad, a través de los respectivos
servidores:

1. Suministrar inducción y reinducción a los servidores públicos administrativos para dar a
conocer y hacer cumplir las políticas, las normas, reglamentos y procedimientos de la
universidad.

2. Poner a disposición de los servidores públicos administrativos, los instrumentos
adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores.

3. Procurar espacios apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes
y enfermedades profesionales, en forma que se garantice razonablemente la seguridad y
la salud.

4. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para
este efecto, la Universidad mantendrá lo necesario según reglamentación de las
autoridades sanitarias.

5. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.

6. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal de sus servidores.

7. Conceder a los servidores los permisos necesarios para el cumplimiento de sus
obligaciones legales.

8. Reconocer los viáticos a los servidores que los requieran para el cumplimiento de sus
funciones, de acuerdo con los reglamentos de la Institución.
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9. Conceder a las servidoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados
por la ley.

10. Dar aplicación a la ley 1010 de 2006 en lo referente al acoso laboral y al comité de
convivencia laboral de conformidad con las resoluciones expedidas para el efecto.

11. Cumplir el reglamento, mantener el orden y el respeto a las leyes.

ARTíCULO 65. Son obligaciones especiales de los servidores públicos administrativos de
la universidad:

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados;

2. Observar los Estatutos y los preceptos de este reglamento que les son aplicables;

3. Acatar o cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta la
Universidad a través de sus representantes, según el orden jerárquico establecido.

4. No comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de
naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la Universidad o
terceras personas, lo que no impide denunciar delitos comunes o violaciones de las
normas legales ante las autoridades competentes.

5. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles
que se les hayan confiado para el desempeño de la labor.

6. Guardar rigurosamente el respeto para con sus superiores y compañeros.

7. Comunicar oportunamente a la Universidad las observaciones que estime conducentes
para evitarle daños y perjuicios.

8. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o
amenacen las personas o los bienes de la Institución.

9. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por las autoridades
competentes y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes
preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales.

10. Asistir a las capacitaciones programadas por la Institución.

ARTíCULO 66. Se prohíbe a la Universidad:

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en
dinero que corresponda a los servidores, sin autorización previa escrita de éstos, para
cada caso o sin mandamiento judicial, salvo las excepciones legales.

2. Limitar o presionar en cualquier forma a los servidores en el ejercicio del derecho de
asociación.

3. Imponer a los servidores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o
impedirles el ejercicio del derecho al sufragio.

4. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo.

5. Hacer o permitir en los sitios de trabajo todo género de rifas, colectas o suscripciones,
ventas ambulantes.
6. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los
servidores o que ofendan su dignidad.
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ARTíCULO 67. Se prohíbe a los servidores públicos administrativos de la Universidad:

1. Sacar de los predios universitarios elementos de propiedad de la Universidad, sin el
debido permiso de la autoridad competente y o su correspondiente registro ante el
personal de seguridad.

2. Consumir en el sitio de trabajo bebidas embriagantes, narcóticos o drogas enervantes o
presentarse al trabajo bajo la influencia de éstos.

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo.

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del jefe inmediato o
quien haga sus veces.

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores,
promover suspensiones del trabajo e incitar su declaración o mantenimiento, sea que
participe o no en ellas.

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones u otra clase de propaganda, así como fomentar o
realizar ventas de cualesquiera bienes en los lugares de trabajo.

7. Usar los bienes suministrados por la Universidad en objetivos o actividades distintas de
las funciones propias del cargo.

8. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas
costumbres.

9. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo,
demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos.

10. Proporcionar noticias e informes sobre asuntos de la administración, cuando no este
facultado para hacerlo.

11. Las demás que estén consagradas en la Constitución, la Ley, estatutos y reglamentos.

CAPíTULO XII

VIGENCIA

ARTICULO 68. El presente reglamento entra a regir a partir de la fecha de su publicación.

DISPOSICIONES FINALES

/MCG t!(~
/CAG~.1 1
/CCCH-~ .

JAIME ALBERTO lEAL J AN
Rector/

ARTICULO 69. A partir de la fecha en Jlue entre en vige i
vigencia la resolución 00444 de A os o 8 de 2003 y las en
contrarias.
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