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1. OBJETIVO 

Elaborar los actos administrativos de las novedades del personal docente, administrativo y trabajadores oficiales de la Institución. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la recepción de las solicitudes por parte del servidor público y termina con la generación del acto administrativo, el cual debe ser informado, noti-
ficado o posesionado según sea el caso y archivado en la historia laboral.  

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

 Jefe de Oficina de Talento Humano 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma  

 

5. DEFINICIONES 

Novedad: Son circunstancias en las que se pueden encontrar el servidor público frente a la administración durante su relación laboral las cuales contempla 
el Decreto 1083 del 26 de Mayo del 2015.  
Servidor público: Persona Natural que presta servicios al estado o a la administración pública, los servidores públicos pueden ser: empleados públicos y 
trabajadores oficiales o miembros de corporaciones de elección popular. 
Acto administrativo: Manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo 
derechos para los administrados o en contra de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y  el respeto por las garantías y 
derechos de los administrados. 
Licencia ordinaria: Un empleado se encuentra en licencia ordinaria cuando transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo y sin remuneración. Su 
duración es por sesenta (60) días hábiles al año, continuos o discontinuos, los cuales podrán prorrogarse hasta por treinta (30) días hábiles más siempre 
que exista justa causa justificada a juicio del nominador. 
Licencia no remunerada para adelantar estudios: Un empleado se encuentra en licencia no remunerada para adelantar estudios cuando 
transitoriamente se separa del ejercicio de su cargo por solicitud propia y sin remuneración, con el fin de cursar estudios de educación formal y para el 
trabajo y el desarrollo humano. Esta no podrá ser superior a doce (12) meses, prorrogable hasta por dos (2) veces. 
Licencia de maternidad: Es una situación administrativa en virtud de la cual se brinda a la madre un receso remunerado para que se recupere del parto y 
le dedique al recién llegado el cuidado y la atención requerida (Art. 2.2.5.5.10 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el 648 de 2017). 
Licencia de paternidad: Es una situación administrativa que le permite al padre compartir con su recién nacido (a), con el objetivo primordial de privilegiar 
los derechos del menor, es decir, que lo perseguido por el legislador es garantizar la efectividad de los derechos que son inherentes a la misma 
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circunstancia del nacimiento (Art. 2.2.5.5.10 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el 648 de 2017). 
Licencia por enfermedad: Es la licencia que se autoriza cuando el servidor se encuentra en incapacidad mediante acto administrativo motivado, de oficio 
o a solitud de parte, previa certificación expedida por autoridad competente (Art. 2.2.5.5.11 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el 648 de 2017). Se 
entiende por incapacidad, el estado de inhabilidad física o mental de un trabajador, que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su 
profesión u oficio habitual. 
Licencia por luto: Es una situación administrativa regulada por la Ley 1635 de 2013 en la que se busca que el servidor público cuente con un tiempo 
prudencial que le permita volver a retomar sus actividades laborales, entendiendo el duelo como la pena, el sufrimiento y el desamparo emocional causado 
por la muerte o la pérdida de un ser querido. Esta licencia  es remunerada y se concede a los servidores públicos por cinco (5) días hábiles en caso del 
fallecimiento de su cónyuge, compañero (a) permanente o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad (hijos, padres, hermanos, abuelos y 
nietos), primero de afinidad (suegros) y segundo civil (padre adoptante, hijo adoptivo, hermano adoptivo). 
COMISIÓN: El empleado se encuentra en comisión cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas actividades especiales en sede 
diferente a la habitual o desempeña otro empleo, previa autorización del jefe del organismo. La comisión puede otorgarse al interior del país o al exterior 
(Art. 2.2.5.5.20 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el 648 de 2017). 
Vacaciones: Son una situación administrativa, constituyen un derecho del que gozan todos los empleados públicos y es una prestación social. Los 
empleados tienen derecho a disfrutar de un descanso que les permita cesar en su actividad por un período de tiempo, y que tiene como fines, entre otros, 
recuperar las energías gastadas en la actividad que desempeñan, proteger su salud física y mental, el desarrollo de la labor con mayor eficiencia, y la 
posibilidad de atender otras tareas que permitan su desarrollo integral como personas e integrantes de un grupo familiar. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1. 

Recepción de 
solicitudes 

Se recepciona la solicitud del Servidor Público previamente autorizada 
por la autoridad competente según la normatividad existente en la 
Institución, así: 
Personal Administrativo: Acuerdo 061 del 2016 (Capítulo VI), 
Resolución 029 del 15 de Enero del 2018 y Resolución 080 del 20 de 
Abril del 2018 
Docentes: Acuerdo 037 de 1993 

Persona asignada *Solicitudes 

2. 

 
Elaboración del acto 
administrativo. 

Se proyecta la resolución de acuerdo con su naturaleza para cada 
servidor público. Luego se entrega al Asesor Jurídico de la Oficina 
Talento Humano para su revisión y posteriormente al Jefe de Oficina de 
Talento Humano para el visto bueno.  

Persona asignada *Proyecto de 
Resolución con el 
visto bueno del 
Jefe de Oficina de 
Talento Humano. 

3. 
Remitir el acto 
administrativo para su 
trámite 

Una vez visado el acto administrativo por el Jefe de la Oficina de Talento 
Humano, es enviada a la Dependencia encargada para el respectivo 
trámite de firmas.  

Persona asignada *Nota de Envío 

4. 

 
Recepción de los actos 
administrativos. 

Se reciben los actos administrativos firmados y notificados para archivar 
en la historia laboral del funcionario. Es necesario precisar que cuando 
el acto administrativo requiera ser comunicado según sea su naturaleza, 
la Oficina de Talento Humano será la encargada de hacerlo. 
Nota: Cuando la situación administrativa afecte la nómina, se hará 
entrega  de una copia del acto administrativo a la persona encargada 
mediante nota de envío. 

Persona asignada *Resolución 
firmada 
*Nota de Envío. 

 
6.2 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES.  

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1. 
Recepción de la 
Solicitud. 

Se recibe la solicitud ya sea interna o externa y se procede a identificar 
el tipo de información que se requiere de los docentes de planta, 
personal administrativo y trabajadores oficiales de la Institución. 

*Persona asignada. *Solicitud / Correo 
electrónico.  

2. 
Elaboración y envío del 
informe. 

Una vez identificado el tipo de información que se requiere, se procede 
a revisar los Sistemas / Bases de datos de la Institución para elaborar el 
respectivo informe y posteriormente se envía al solicitante.  

*Persona asignada. *Informes. 
*SNIES (docentes). 
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7. OBSERVACIONES: 
En caso de situaciones fortuitas y de fuerza mayor que impidan el ingreso a las instalaciones de la Universidad, todas las actividades mencionadas en el 
presente documento se realizaran vía correo electrónico. 
 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 CAL-FO 17 Junio 30 de 2011 Actualización de Documentos 

04 CAL-FO 17 Septiembre 30 de 2012 Actualización de Documentos 

05 EV-CAL-FO-17 Abril 13 de 2015 Actualización de Documentos 

06 EV-CAL-FO-17 Junio 23 de 2016 Actualización de Documentos 

07 EV-CAL-FO-17 Mayo 21 de 2019 Actualización de Documentos 

08 EV-CAL-FO-17 Octubre 15 de 2020 Actualización de Documentos 

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

CHRISTIAN CAMILO LUGO CASTAÑEDA 
Jefe de Oficina de Talento Humano 

MARÍA ALEJANDRA COMETA TRUJILLO 
Profesional de Apoyo al SGC 
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