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ACUERDO No. 028 DE 2017 
 

POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO N° 016 DE 2005 - ESTATUTO DE 
CARRERA ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA  

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, en uso de sus 

atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las consagradas en 
la Ley 30 de 1.992 y el Acuerdo 014 de 2011-Estatuto General de la Universidad de La 

Guajira y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Universidad de la Guajira fue reconocida como Universidad mediante la 
Resolución No. 1770 del 24 de mayo de 1995, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 reconoce a las universidades el derecho a 
darse y modificar sus estatutos y adoptar sus correspondientes regímenes 
 
Que la Ley 909 del 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que 
regulan el empleo, la Carrera Administrativa Especial, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones” en el numeral 2, del artículo tercero, establece que la citada Ley 
se aplica solo con carácter supletorio a  las carreras especiales entre ellas a los Entes 
Universitarios Autónomos  y en su artículo 7 señala que, la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, no es responsable de la administración y vigilancia de las carreras 
especiales. 
 
Que la Universidad expidió el Acuerdo 016 de 2005, por el cual se aprueba el Estatuto 
de Carrera administrativa propia para los empleados públicos de la Universidad de La 
Guajira. 
 
Que el Consejo Superior en sesión realizada el 15 de diciembre de 2017 analizó la 
solicitud de la comisión de carrera administrativa de armonizar el Sistema de Carrera  
Administrativa Especial de la Universidad contenida en el Acuerdo 016 de 2005 con la 
normatividad vigente y la Jurisprudencia emanada del Consejo de Estado  
 
Que en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO 1° CAMBIO DE DENOMINACIÓN: A partir de la vigencia del presente 
Acuerdo, la denominación estatuto de Carrera Administrativa Propia para los 
Empleados Públicos establecida en el Acuerdo 016 de 2005 será sustituida por  
“ESTATUTO DE CARRERA ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, NO DOCENTES DE  LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA.”  
 
ARTÍCULO 2° Modifíquese el  Artículo 3” del Acuerdo 016 de 2005, el cual quedará 
así:  
 
“Artículo 3° CAMPO DE APLICACIÓN. El presente Acuerdo es aplicable a los empleados 
públicos no docentes de la Universidad de la Guajira.” 
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ARTÍCULO 3° Modifíquese el Artículo 4 del Acuerdo 016 de 2005, el cual quedará 
así:  
 
Artículo 4°  DE LA CLASIFICACION DE LOS EMPLEOS: Los empleos de la Universidad 
de la Guajira son de carrera, con excepción de los que se clasifican de libre 
nombramiento y remoción, dada la especial confianza y la prestación “in tuitu personae” 
que conlleva el desarrollo de sus funciones así: 
 
1-Cargos del nivel directivo 
2-Cargos del nivel Asesor 
3-Los de elección 
4-Los de periodo fijo 
5- Los de especial confianza, creados como de libre nombramiento y remoción. 
 
 
ARTÍCULO 4° VACANCIA DE LOS EMPLEOS. Se considera que un empleo está 
vacante definitivamente cuando se produce el retiro del servicio de su titular por 
cualquiera de las causales establecidas en la normatividad vigente, o cuando se crea o 
elimina como consecuencia de una modificación de la planta de personal.  Y por 
vacancia temporal cuando se encuentra disponible por cualquiera de las razones 
previstas en la ley y que pueda ser proveído de manera transitoria.  
  
ARTÍCULO 5° Modifíquese el Artículo 6 del Acuerdo 016 de 2005, el cual quedará 
así:  
 
Artículo 6 PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS Y CLASES DE NOMBRAMIENTOS: La 
provisión de los empleos en la Universidad de La Guajira se hará mediante 
nombramiento. 
 
1. Ordinario: Para la designación en un empleo de libre nombramiento y remoción. 
 
2. En período de prueba: Para la provisión de los cargos de carrera con la persona que 
se ubique en el primer lugar de la lista de elegibles, luego de superar el proceso de 
selección o concurso realizado conforme al procedimiento establecido en el presente 
acuerdo. 
 
3. Provisional: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción 
vacantes de manera temporal, cuando el titular no esté percibiendo la remuneración, 
mientras dure la situación administrativa. 
 
Los cargos de carrera vacantes de manera definitiva también podrán proveerse 
mediante nombramiento provisional con personas no seleccionadas por el sistema de 
méritos, mientras se provee el empleo a través de concurso o proceso de selección. 
 
4. Encargo: Para proveer empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción 
vacantes de manera temporal o definitiva. En el caso de empleos de carrera los 
empleados inscritos en carrera podrán ser encargados en tales cargos, acreditando los 
requisitos que se exijan. 
 
Parágrafo: Quienes venían en carrera administrativa antes de entrar en vigencia el 
presente Estatuto, conservarán el derecho preferencial del encargo para el que fueron 
promovidos.   
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ARTÍCULO 6°  Modifíquese el Artículo 7° del Acuerdo 016 de 2005, quedará así 
 
Artículo 7 PROCEDENCIA DEL ENCARGO Y DE LOS NOMBRAMIENTOS 
PROVISIONALES EN CARGOS DE CARRERA. En caso de vacancia definitiva o se cree un 
nuevo cargo de carrera, los empleados inscritos en la Carrera Especial de la Universidad,   
podrán ser encargados en tales empleos, siempre y cuando acrediten los requisitos 
exigidos para el  cargo vacante.  
 
En caso de vacancia temporal, el cargo disponible podrá ser provisto en la modalidad de 
encargo o nombramiento provisional mientras dure el encargo del titular.   
 
Los nombramientos tendrán carácter provisional cuando se trate de proveer 
transitoriamente empleos de Carrera con personal no seleccionado mediante el sistema 
de méritos, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para el cargo. 
 
Cuando se presenten vacantes en las extensiones de sedes de la Universidad de La 
Guajira, y en ésta no hubiere un empleado de Carrera que pueda ser encargado, se 
podrán efectuar nombramientos provisionales o delegación de funciones en tales 
empleos. 
 
ARTÍCULO 7º. Modifíquese el Artículo 8 del Acuerdo 016 de 2005, quedará así: 
 
Artículo 8 TÉRMINO DE DURACIÓN DEL ENCARGO Y DE LOS NOMBRAMIENTOS 
PROVISIONALES EN CARGOS DE CARRERA. El término de duración del encargo y del 
nombramiento provisional, cuando se trate de vacancia temporal se efectuará por 6 
meses prorrogables por el tiempo que sea necesario o mientras dure el encargo del 
titular o la novedad administrativa que lo provocó.  
 
ARTÍCULO 8° Modifíquese el Artículo 14 del Acuerdo 016 de 2005, quedará así: 
 
Artículo 14° COMPETENCIA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN. Los concursos de 
méritos o procesos de selección serán adelantados por las instancias competentes de la 
Universidad, bajo la vigilancia de la Comisión de Carrera de la Institución. 
 
ARTÍCULO 9° Modifíquese el Artículo 15 del Acuerdo 016 de 2005, quedara así: 
 
Artículo 15°. CONCURSOS. Los concursos o procesos de selección para proveer los 
cargos de carrera serán de ingreso y de ascenso. 
 
CONCURSO DE INGRESO. Para la provisión definitiva de los empleos de carrera se 
adelantarán procesos de selección o concurso de ingreso, en los cuales podrán participar 
todas las personas que acrediten los requisitos y condiciones requeridos para el 
desempeño de los empleos. Este concurso podrá ser mixto en cuanto a sus participantes 
dado que en el también pueden inscribirse los empleados inscritos en la carrera especial 
de la universidad de La Guajira. 
 
CONCURSO DE ASCENSO. Para la provisión definitiva de los empleos de carrera se 
podrán adelantar concursos de ascenso con la finalidad de reconocer la experiencia, 
dedicación y desempeño de los servidores inscritos en la carrera especial y permitirles la 
movilidad a un cargo o categoría superior dentro de la planta de personal, motivando a 
los empleados de carrera para que cumplan más eficazmente sus funciones  
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y se garantice la excelencia en la prestación del servicio y la eficiencia en las labores que 
se les encarga. 
 
El concurso será de ascenso cuando: 
 
1. La vacante o vacantes a proveer pertenezcan a los niveles profesional y/o técnico. 
2. Existan empleados inscritos en la carrera especial, en los grados inferiores, que 
cumplan con los requisitos para el desempeño de los empleos convocados a concurso. 
3. El número de los empleados en carrera que cumplan con los requisitos y condiciones 
para el desempeño de los empleos convocados a concurso sea igual o superior al número 
de empleos a proveer. 
 
Si se cumple con los anteriores requisitos se convocará a concurso de ascenso hasta el 
35% de las vacantes a proveer. Los demás empleos se proveerán a través de concurso de 
ingreso. 
 
PARÁGRAFO 1. El empleado inscrito en carrera que desee participar en los concursos de 
ascenso, debe cumplir con los requisitos exigidos para el cargo y haber obtenido 
calificación sobresaliente en la última evaluación de desempeño que haya realizado la 
universidad. 
 
PARÁGRAFO 2. Si en el desarrollo del concurso de ascenso no se inscribe como mínimo 
el doble de servidores inscritos en carrera por empleo a proveer, el concurso se declara 
desierto y la provisión de los cargos se realizará mediante concurso de ingreso. Quienes 
se hayan inscrito inicialmente continuarán en el concurso de ingreso sin requerir una 
nueva inscripción. 
 
ARTÍCULO 10° MODIFICACION DE LA CONVOCATORIA. Antes de iniciarse las 
inscripciones, la convocatoria puede ser modificada, lo que conllevara a la ampliación 
del plazo de la convocatoria en un periodo igual al inicialmente previsto. 
 
ARTÍCULO 11° Modifíquese el Artículo 29 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedará 
así: 
 
Artículo 29°  REQUISITOS MINIMOS. Los requisitos mínimos que deben cumplir las 
personas que aspiran a desempeñar empleos de Carrera en la Universidad, corresponden 
a los que se determinen en el Manual de Funciones y Requisitos expedido por la 
Universidad. 
 
Quienes participen en concursos de ingreso, deben aportar a la universidad los 
documentos que respalden el cumplimiento de los requisitos mínimos, en la etapa de 
inscripción. 
 
Quienes participen en concursos de ascenso pueden aportar, durante la etapa de 
inscripción, documentos de formación académica o de experiencia laboral, que no 
reposen en su hoja de vida, 
 
ARTÍCULO 12° Modifíquese el Artículo 32 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedará 
así: 
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Artículo 32°  PRUEBAS O INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN.  Las pruebas o 
instrumentos de selección que se apliquen serán los previstos en la convocatoria, al igual 
que los criterios de valoración de las mismas; como mínimo se deberá realizar la 
valoración de los antecedentes de estudios y de experiencia, una entrevista y una prueba 
adicional de idoneidad. 
 
Se consideran pruebas de idoneidad las siguientes: 
 
a. Pruebas de conocimiento. 
b. Evaluaciones psicotécnicas sobre aptitudes, competencias, capacidad de aprendizaje, 
habilidades y/o destrezas e inteligencia emocional. 
 
Para el desarrollo del concurso en caso de ser necesario, una de las pruebas podrá ser un 
curso concurso. 
 
Parágrafo 1°: La Rectoría determinara, en la convocatoria el tipo de pruebas que se 
practicaran. 
 
Parágrafo 2°: La Rectoría designara los jurados a excepción, del representante de los 
empleados en la entrevista quien será escogido por los delegados de los empleados en la 
Comisión de Carrera. 
 
ARTÍCULO 13° Modifíquese el Artículo 34 del Acuerdo 016 de 2005, el cual quedará 
así: 
 
Artículo 34° LAS ENTREVISTAS. La entrevista, como prueba en los concursos, se 
realizará de manera semiestructurada, los resultados y observaciones de los jurados se 
consignarán en un formato de Evaluación de Entrevista.  
 
La entrevista no tendrá un valor porcentual en el concurso superior al 40%. 
 
 
ARTÍCULO 14° Modifíquese el Artículo 36 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedará 
así: 
 
Artículo 36° REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA. La entrevista será realizada por un 
jurado compuesto por tres (3) personas idóneas. El jurado lo conformará un delegado 
del Rector, un representante designado por la Oficina de Talento Humano y un 
representante de los empleados en la Comisión de Carrera Especial de la Universidad. 
Los miembros del jurado deberán declararse impedidos cuando respecto de los 
aspirantes concurra alguna causal de impedimento legal. 
 
Parágrafo: El representante designado por la Oficina de Talento Humano, debe ser 
Psicólogo, con experiencia en entrevistas de trabajo. 
 
ARTÍCULO 15° Modifíquese el Artículo 40 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedara 
así: 
 
 
 
 



 

Consejo Superior 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 
www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 209-282 
E-mail: general@uniguajira.edu.co 

Artículo 40° PORCENTAJES DE VALORACIÓN.  El análisis de antecedentes como 
prueba dentro del proceso de selección de personal tendrá carácter clasificatorio y se 
calificará sobre un total de cien (100) puntos, sólo se evaluará los antecedentes que 
exceden los requisitos mínimos exigidos para el desempeño del cargo. Los documentos 
aportados se clasificarán y valorarán para cada factor y no podrán exceder a los 
puntajes establecidos en las siguientes tablas: 
 

TABLA 1 
Concurso de Ascenso 

 
NIVEL FORMACION 

ACADEMICA 
EXPERIENCIA VALORACION 

DEL MERITO 
ANTIGUEDAD 

Técnico 30 35 25 10 
Profesional 30 35 25 10 

 
 

TABLA 2 
Concurso Abierto 

NIVEL FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA 
Asistencial 40 60 
Técnico 40 60 
Profesional 40 60 
 
 
ARTÍCULO 16° Modifíquese el Artículo 41 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedará 
así: 
 
Artículo 41° VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 
LABORAL. Criterios para la valoración de los factores: 
A. Formación Académica 
1. Educación Formal: Específica: Se asignan seis (6) puntos por cada año cursado y 
aprobado. 
2. Cursos de Capacitación:  
2.1) Específicos: Se asigna (1) punto por cada 40 horas acumuladas y acreditadas 
obtenidas en instituciones legalmente reconocidas. 
2.2) Relacionados: se asigna (1) punto por cada 60 horas acumuladas y acreditadas 
obtenidas en instituciones legalmente reconocidas. 
2.3) Cada trabajo de investigación u obra publicada que sea elaborado el autor y que sea 
de carácter científico, tecnológico o técnico recibe tres (3) puntos y serán sumados a este 
factor. No se tendrán en cuenta las investigaciones que sean requisitos de grado, ni las 
que sean realizadas como parte de las funciones asignadas durante el desempeño de un 
cargo en cualquier entidad o institución. 
B. Experiencia Laboral 
1. Experiencia Específica: Se asignan seis (6) puntos por cada año de experiencia laboral 
específica o,  
2. Experiencia Institucional: Se asignan seis (6) puntos por cada año de experiencia 
laboral. 
3. Experiencia Relacionada: Se asignan tres (3) puntos por cada año de experiencia 
laboral. 
Para los cargos de los niveles profesionales, la experiencia laboral será adquirida a 
partir de la obtención del título profesional o universitario. 
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Cuando se certifiquen jornadas de trabajo inferiores al día laboral, el tiempo se 
establecerá sumando las horas trabajadas y dividiendo el resultado por ocho (8). 
Cuando se presenten períodos inferiores a un año, se debe calcular la proporción 
respectiva. 
C. Valoración del Mérito 
Se asignarán los siguientes puntos dependiendo del intervalo donde se ubique la 
respectiva calificación de la evaluación del desempeño, así: 
 

CALIFICACION PUNTOS 
700 - 750 4 
751 - 800 8 
801 - 850 12 
851 - 900 16 
901 - 950 20 

951 - 1000 25 
 
D. Antigüedad 
Los puntajes serán asignados teniendo en cuenta la fecha de posesión en propiedad en el 
cargo, así: 
 

AÑOS PUNTOS 
O1 - 02 1 
02 - 04 2 
04 - 06 3 
06 - 08 4 
08 - 10 5 
10 - 12 6 
12 - 14 7 
14 - 16 8 
16 - 18 9 
18 o  Mas 10 

 
 
ARTÍCULO 17° Modifíquese el Artículo 44 del Acuerdo 016 de 2005, el cual quedará 
así: 
 
Artículo 44° RECLAMOS POR IRREGULARIDADES. Los reclamos por presuntas 
irregularidades que se presenten durante las diferentes etapas del concurso deberán 
efectuarse en primera instancia ante la Comisión de Personal y en segunda instancia 
ante el Consejo de Carrera Administrativa Especial de la Universidad de La Guajira por 
la persona interesada, dentro de un término máximo de dos (2) días hábiles contados a 
partir del suceso del cual es objeto el reclamo. 
 
ARTÍCULO 18° DECLARATORIA DE DESIERTA DEL CONCURSO. Se considera 
desierto un concurso y deberá declararse como tal, cuando se cumplan una de las 
siguientes condiciones: 
 
a. Ningún aspirante cumpla los requisitos 
b. Ningún aspirante supera las pruebas 
c. El aspirante seleccionado no acepta el cargo y no queda lista de elegibles vigente.  
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Una vez en firme la declaratoria de desierto de un concurso o proceso de selección. El 
Rector deberá convocarlo nuevamente dentro de los quince (15) días hábiles 
siguientes. 
 
ARTÍCULO 19° DECLARATORIA DE NULIDAD DEL CONCURSO Un concurso será 
declarado nulo, cuando se cumplan una o varias de las siguientes condiciones: 
 
a. No se cumple con las fases establecidas en la convocatoria 
b. Se comprueba divulgación inadecuada de las pruebas antes de su aplicación. 
c. Errores ostensibles en la valoración de las pruebas 
d. Indicio grave de corrupción en el proceso 
 
La Comisión de la Carrera Especial deberá iniciar actuación administrativa, dentro de 
los tres (3) días siguientes a que tenga conocimiento de la ocurrencia del hecho y, si lo 
considera, podrá solicitar al Rector la suspensión del concurso, de todo lo cual se dará 
aviso a los terceros interesados, con indicación del término dentro del cual pueden 
intervenir los interesados para que ejerzan su derecho de contradicción. 
 
La respectiva Comisión de la Carrera Especial podrá solicitar al rector dejar sin efecto 
el proceso de selección o concurso, siempre y cuando no se hubiere producido 
nombramiento en periodo de prueba o en ascenso, salvo que esté demostrado que la 
irregularidad es atribuible al seleccionado dentro del proceso de selección 
impugnado. 
 
Contra el acto administrativo que deja sin efecto el concurso procede recurso de 
reposición ante la Rectoría, en los términos establecidos en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De no 
comprobarse la irregularidad así se declarará y se ordenará la reanudación del 
concurso en la fase en que fue suspendido, si fue este el caso. Estas decisiones se 
comunicarán por escrito a través de la página web de la Universidad. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se comprueba fraude cometido por uno o varios aspirantes, 
estos serán retirados del proceso en cualquiera de sus fases y se le iniciará la 
respectiva investigación disciplinaria.  
 
ARTÍCULO 20° Modifíquese el Artículo 45 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedará 
así: 
 
Artículo 45° LISTA DE ELEGIBLES: Para establecer el orden de mérito, se entenderá 
que quienes obtengan puntajes totales iguales tendrán el mismo puesto en la lista de 
elegibles. 
 
PARÁGRAFO 1: En caso de presentarse empate entre dos o más aspirantes, se tendrá en 
cuenta el puntaje obtenido en la prueba de mayor valor porcentual en el concurso, de 
persistir el empate podrá el rector mediante el procedimiento que considere pertinente 
dirimir el empate. 
 
PARÁGRAFO 2: La lista de elegibles, solo tendrá validez durante la vigencia de cada 
concurso. 
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ARTÍCULO 21° Modifíquese El Artículo 47 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedará 
así: 
 
Artículo 47° PERÍODO DE PRUEBA E INSCRIPCIÓN EN LA CARRERA 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL. La persona seleccionada mediante concurso de ingreso, 
será nombrada en período de prueba, por un término de seis (6) meses, al cabo del cual 
le será evaluado su desempeño laboral. Aprobado el período de prueba, por obtener 
calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño laboral, el empleado adquiere 
los derechos de Carrera y deberá ser inscrito en el registro de la Carrera Administrativa 
Especial de la Universidad de La Guajira. Se exceptúa del período de prueba quien 
previamente hubiese sido evaluado su desempeño laboral en la Universidad de La 
Guajira.  
 
Los funcionarios que sean nombrados en un nuevo cargo luego del concurso de ascenso, 
no requieren periodo de prueba. 
 
ARTÍCULO 22° COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN: 
 
a) Metas Institucionales, por Áreas o Dependencias. Son las establecidas por la 
entidad o la dependencia en los planes institucionales encaminados al cumplimiento 
de la planeación estratégica de la entidad para el logro de los fines del Estado en 
cabeza de la respectiva entidad. 
b) Compromisos Laborales. Son productos, servicios o resultados susceptibles de 
ser medidos,  
c) Condiciones de Resultado. Son los requisitos o factores previamente acordados 
que dan cuenta del desempeño del empleado y que deben reunir los compromisos 
laborales establecidos, haciendo 
Referencia al resultado esperado. 
d) Evidencias o Soportes. Son los fundamentos que permiten establecer 
objetivamente el avance o cumplimiento de los resultados frente a los compromisos 
pactados y constituyen los hechos o elementos 
que sirven de base para determinar la validez de las evidencias. Estas podrán ser 
aportadas tanto por el evaluador, como por el evaluado como responsables directos 
de su recolección o quienes se definan al momento de la fijación de los compromisos 
laborales. 
e) Compromisos Comportamentales. Son los acuerdos relacionados con las 
conductas o comportamientos que debe poseer y demostrar el servidor público en el 
ejercicio de su labor encaminada al mejoramiento individual, que se reflejará en la 
gestión institucional.  
f) Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias. Se constituye en fuente de 
información objetiva para la evaluación del desempeño laboral de los empleados, con 
el fin de que la evaluación sea consistente con la planeación institucional y los 
resultados de las áreas o dependencias. 
 
ARTÍCULO 23° Modifíquese el Artículo 58 del Acuerdo 016 de 2005, el cual quedará 
así: 
 
Artículo 58° TERMINOS Y COMPETENCIAS. La función de evaluar se considera un 
deber institucional de carácter obligatorio. 
 
Responsables en la evaluación del desempeño laboral y funciones: 
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58.1 Comisión de Carrera Administrativa Especial de la Universidad 
 
1. Vigilar el desarrollo del sistema evaluación de desempeño laboral 
 
1. Solicitar informes, ordenar visitas de inspección y si fuere el caso, adoptar los 
mecanismos que le permitan verificar la aplicación correcta de los procedimientos de 
evaluación del desempeño laboral. 
 
2. Absolver consultas que se le formulen sobre el proceso de evaluación del desempeño 
laboral de los empleados de carrera o en periodo de prueba. 
 
3. Resolver, dentro de los quince (15) días calendario a su presentación, el recurso de 
reposición interpuesto, dentro del término legal, contra el acto administrativo que 
declare la insubsistencia del nombramiento de un empleado de carrera o en período de 
prueba por calificación No Satisfactoria. 
 
58.2 Comisión de Personal 
 
1. Adoptar el Sistema Tipo de Evaluación del desempeño Laboral 
 
1. Diseñar los instrumentos a aplicar en la Evaluación del desempeño laboral 
 
2. Resolver, dentro de los treinta (30) días calendario a su presentación, el recurso de 
apelación interpuesto, dentro del término legal, contra el acto administrativo que 
declare la insubsistencia del nombramiento de un empleado de carrera o en período de 
prueba por calificación No Satisfactoria. 
 
3. Adoptar las medidas necesarias para mantener los registros y documentos requeridos 
para asegurar la efectividad del sistema de Evaluación del Desempeño Laboral en la 
Universidad. 
 
4. Coordinar la capacitación a evaluadores, evaluados y grupos de multiplicadores sobre 
las normas y procedimientos que rigen la materia. 
 
58.3 Rector 
 
1 Declarar dentro de un término no superior a tres (3) días la insubsistencia del 
nombramiento del empleado, cuando la calificación de servicios No Satisfactoria esté en 
firme. 
 
2. Ordenar por escrito y de manera inmediata, la evaluación del desempeño laboral y 
calificación deservicios extraordinaria de un empleado de carrera, cuando reciba 
información soportada sobre su desempeño deficiente.  
 
58.4  Oficina de Talento Humano 
 
1. Liderar en la entidad la implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Laboral  
 
2. Coordinar la capacitación a evaluadores, evaluados sobre las normas y 
procedimientos que rigen la materia 
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3. Suministrar oportunamente los formularios, que hacen parte integral del presente 
Acuerdo, así como los documentos y demás apoyos que sean necesarios para proceder a 
la evaluación del desempeño laboral. 
 
4.  Reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil los retiros del servicio mediante 
declaratoria de insubsistencia del nombramiento de los empleados de carrera y de los 
empleados en período de prueba, generados por la evaluación no satisfactoria del 
desempeño laboral, así como de quienes superen el periodo de prueba. 
 
58.5.  Jefe Inmediato del Evaluado. 
 
1. Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño Laboral en el área o 
dependencia a su cargo. 
 
2. Establecer con el servidor a evaluar, dentro de los quince (15) días siguientes al 
vencimiento del período evaluado, los compromisos laborales teniendo en cuenta los 
plazos establecidos según el tipo de evaluación. 
 
3. Realizar el seguimiento permanente al desempeño laboral de los servidores a su cargo 
y formular los correctivos y recomendaciones que se requieran para el mejoramiento de 
su desempeño, a través de las reuniones de retroalimentación definidas. 
 
4. Acatar las instrucciones recibida s del Jefe de la entidad para que los resultados por 
dependencia, procesos y proyectos se tengan en cuenta en la evaluación del desempeño 
laboral de los servidores y guarden relación con el resultado de la evaluación emitida 
por la Oficina de Control Interno. 
 
5. Comunicar al servidor el resultado de las evaluaciones parciales del desempeño 
laboral y notificarle las calificaciones definitivas de servicio obtenidas. 
 
6. Mantenerse actualizado en las normas, procedimientos e instrumentos relativos al 
sistema de evaluación del desempeño y asumir su responsabilidad en el mismo. 
 
58.6.  Evaluado. 
 
Son también responsables los evaluados, quienes deberán participar activa, permanente 
y constructivamente en las diferentes etapas o fases del proceso de evaluación y deberán: 
 
1. Cumplir con las normas, responsabilidades, funciones y metas asignadas al empleo y 
participar de manera activa en el proceso de evaluación del desempeño personal e 
institucional, establecido en el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral y las 
instrucciones impartidas por la entidad evaluar o a la ocurrencia del hecho que la 
motiva. 
 
2. Si dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud el servidor o servidores 
responsables de evaluar no lo hicieren, la evaluación parcial o semestral o la calificación 
definitiva se entenderá satisfactoria en el porcentaje mínimo. La no calificación dará 
lugar a investigación disciplinaria. 
 
3. Obtener, como mínimo, calificación de servicios satisfactoria para permanecer en el 
empleo. 
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4. Obtener calificación de servicios sobresaliente para recibir encargos y tener derecho a 
comisiones para desempeñar empleos de libre nombramiento y remoción o de período. 
 
5. Presentar, contra la calificación definitiva de servicios, los recursos de reposición y de 
apelación, cuando estos resulten procedentes. 
 
58.7.  Oficina de Planeación. 
 
1. Divulgar en la entidad el plan de desarrollo, el plan estratégico institucional y los 
planes operativos anuales por áreas o dependencias, los cuales serán el referente para la 
fijación de los compromisos laborales. 
 
2. Proporcionar a la Oficina de Control Interno, los resultados de la ejecución por 
dependencias según lo programado en la planeación institucional y el contenido de los 
informes de seguimiento, para que sirvan como referente de la evaluación institucional a 
la gestión de las áreas o dependencias 
 
ARTÍCULO 24° Modifíquese el Artículo 75 del Acuerdo 016 de 2005, el cual  quedará 
así: 
 
Artículo 75° FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE CARRERA. Corresponde a la Comisión 
de Carrera Administrativa Especial de la Universidad la administración y la vigilancia de 
la Carrera de los empleados inscritos en la Carrera Administrativa Especial de la 
Universidad de La Guajira. Para el efecto ejercerá las siguientes funciones: 
 
A. Vigilar el cumplimiento de las normas de este Acuerdo, sin perjuicio de las 
responsabilidades asignadas a las demás autoridades universitarias. 
B. Conocer, de oficio o a petición de parte, de las irregularidades que se presenten en la 
realización de los procesos de selección, y, si se comprueba que un nombramiento se 
efectuó con violación de las normas que regulan la materia, informarlo al nominador 
para que éste proceda de inmediato a revocar el nombramiento y los demás actos 
administrativos que resulten viciados. 
C. Velar para que se cumpla con la filosofía y las políticas trazadas por la Universidad 
para la evaluación del mérito de sus empleados de Carrera. 
D. Adoptar y modificar los instrumentos que deban aplicarse para la debida evaluación 
de desempeño. 
E. Adoptar las medidas necesarias para propiciar y asegurar la sensibilización de los 
evaluadores en el proceso de evaluación del desempeño. 
F. Revisar y evaluar periódicamente los procedimientos establecidos para la evaluación 
del desempeño, y adoptar las modificaciones pertinentes. 
G. Absolver las consultas que, sobre la Carrera Administrativa universitaria, formulen las 
directivas y empleados. 
H. Vigilar que los nombramientos en provisionalidad no excedan el término establecido 
en este estatuto; excepcionalmente puede recomendar o admitir la ampliación de tal 
término del nombramiento provisional en cargos de Carrera Administrativa. En caso de 
infracción a las normas sobre provisionalidad, la Comisión debe solicitar a la autoridad 
competente la investigación correspondiente. 
I. Velar para que el desarrollo de los concursos y las entrevistas sea transparente e 
imparcial. 
J. Vigilar que la Universidad dé cumplimiento a las disposiciones que regulan la 
capacitación de los empleados de Carrera. 
K. Crear, organizar y mantener el registro de Carrera Administrativa 
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Especial de la Universidad de La Guajira. 
L. Expedir las certificaciones correspondientes a la inscripción o actualización de 
novedades en el registro de Carrera Administrativa Especial de la Universidad 
destinadas a la notificación del interesado, y a la comunicación de la novedad a la 
dirección de Talento Humano o quien haga sus veces. 
M. Revisar y conceptuar sobre los proyectos de convocatoria para los concursos, a fin de 
garantizar que respondan a los requerimientos legales y a los parámetros técnicos según 
la naturaleza del empleo. 
Ñ. Vigilar que los concursos se realicen según lo establecido en la convocatoria y, en caso 
de encontrar anomalías, declarar la nulidad del concurso e informar de ello a los 
inscritos y a la dirección de Talento Humano o quien haga sus veces. 
O. Vigilar la debida designación de jurados idóneos para cada una de las pruebas que se 
apliquen dentro de los concursos. 
P. Velar para que las reclamaciones que presenten los concursantes, cuando no se 
encuentren conformes con el trámite de los concursos o con los resultados obtenidos, 
sean atendidas oportunamente. 
Q. Elaborar el acta correspondiente a cada concurso, en la cual se indicarán los 
resultados, la lista de elegibles o, eventualmente, la declaratoria de desierto del 
concurso. 
R. Enviar las listas de elegibles en firme al nominador, para que proceda a efectuar el 
nombramiento en período de prueba 
S. Darse su propio reglamento. 

ARTÍCULO 25° IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA 
COMISIÓN DE LA CARRERA.  A los miembros de la Comisión de la Carrera Especial de 
la Universidad se les aplicarán las causales de impedimento y recusación previstas en 
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
ARTÍCULO 26°. IMPEDIMENTOS. El representante de los Empleados en la Comisión 
de Carrera especial de la Universidad, que advierta las causales de impedimento, 
informará por escrito motivado al Presidente de la Comisión, quien deberá decidir 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. De aceptarlo designará a un empleado de 
Carrera en su reemplazo para que intervenga en los procesos en que se declare el 
impedimento.  
 
Cuando el impedimento recaiga en un representante de la Universidad, el Rector 
designara su remplazo. 
Si el impedimento recae sobre el Presidente de la Comisión, la decisión la tomara la 
Comisión por mayoría, votación en la cual  el presidente se abstendrá de participar. 
 
ARTÍCULO 27°. TRÁMITE DE LAS RECUSACIONES. Cuando exista una causal de 
impedimento en cualquiera de los miembros de la Comisión y no fuere manifestada 
por él, podrá ser recusado por el interesado el asunto a decidir o por otro miembro de 
la Comisión, para lo cual se presentaran las pruebas respectivas ante el Presidente de 
la Comisión. La recusación será resuelta conforme al trámite previsto para los 
impedimentos. 

ARTÍCULO 28°. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación y 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
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ARTÍCULO 29°. El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dado en Riohacha a los 15 Diciembre de 2017. 
 
 
 
 

ALEXIS SALAZAR ARGEL      LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente                                                               Secretaria General 
 
 
 


