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LA RECTORA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO,
En use de sus facultades legates, estatutarias y

CONSIDERANDO QUE:
Nuestra Constitution Politica, seriala en su articulo 123 que los servidores piiblicos estan al servicio
del Estado y de la comunidad; ejerceran sus funciones en la forma prevista por la ConstituciOn, la
Ley y el Reglamento.
La Ley 734 de 2002 establece como uno de los deberes de todo servidor public° cumplir y hater que
se cumplan los deberes contenidos en la Constitucion, los tratados de Derecho Internacional
Humanitario, los demas ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos del Institute Tecnologico del Putumayo, los
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones
colectivas, los contratos de trabajo y las ordenes superiores emitidas por funcionario competente.
A la fecha el Institute Tecnologico del Putumayo no ha adoptado el Reglamento Interno de Trabajo.
Se hace necesario incorporar dentro de la reglamentacion interna del Institute Tecnologico del
Putumayo, lo relacionado con la Ley 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones
de trabajo.
El estatuto General en su Articulo 39° literal b) establece como funcion del Rector la de "dirigir,
coordinar, vigilar, evaluar y controlar la ejecucion de las funciones o programas de la institution y su
personal" y en el literal g) consagra como funcion tambien la de "nombrar, incorporar y remover el
personal de la institucidn, distribuir los cargos de la planta de personal en la estructura interna, y
ejercer las funciones relacionadas con la administration del personal al servicio del mismo, de
acuerdo con las normas vigentes"
Se hace necesario implementar las relaciones y funcionamiento interno del Institute Tecnologico
del Putumayo, conforme a las politicas institucionales para lograr un mejor entendimiento y eficacia
en el cumplimiento de las funciones.
",
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En merit° de expuesto, la Rectora del Institute Tecnologico del Putumayo
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: - Expedir el reglamento interno de trabajo para personal administrativo del
Institute Tecnologico del Putumayo, conforme al siguiente articulado:
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO
PREAMBULO
El presente documento contiene el Reglamento Interne de Trabajo prescrito por EL INSTITUTO
TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO, Institucion de Ed ucacion Superior creada mediante Ley 65 de 1989
como Establecimiento Ptiblico, de caracter Academic° del Orden Departamental, con Personeria
Juridica, Autonomia Administrativa consagrada en la Constitucion Nacional y la Ley 30 de 1992 y
Patrimonio Independiente, con domicilio principal en Mocoa Putumayo.
El reglamento regira en todas las dependencias, centros de trabajo, sedes ya establecidas o que con
posterioridad establezca la Institucion; sus empleados administrativos estan obligados a observar
fielmente las normas contempladas, sin que la ignorancia de sus disposiciones sea causal para
eximirlos de su cumplimiento.
CAPITULO I
DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS
ARTICULO 1°: - De Los Empleados Ptiblicos. Son empleados ptiblicos del Institute Tecnologico del
Putumayo, aquellos que desemperian un conjunto de funciones, tareas, deberes y
responsabilidades, con el fin de atender las necesidades permanentes de la institucion, vinculados
mediante una relacion legal y reglamentaria.
ARTICULO 2°: - Funciones: - Las funciones de los empleados del Instituto Tecnologico del Putumayo,
seran consignadas en el manual de funciones del Institute Tecnologico del Putumayo, de
conformidad con las normas de Carrera Administrativa.
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PARAGRAFO 1°: - En todo caso, seran de propiedad del Instituto Tecnologico del Putumayo, las
producciones materiales e intelectuales que los servidores pLiblicos realicen durante su
permanencia en el empleo para el que fueron nombrados o vinculados.
PARAGRAFO 2°: - Por tanto, el Institute Tecnologico del Putumayo sera quien detente los derechos
patrimoniales de las obras creadas por el servidor PLIblico en cumplimiento de sus obligaciones
constitucionales y legales de su cargo, conservando su autor el derecho moral de paternidad, el cual
consiste en que le sea reconocida la autoria de sus obras.
CAPITULO II
DE LA PROVISION DE EMPLEOS
ARTICULO 3°: - Ingreso. El ingreso al servicio en el Institute Tecnologico del Putumayo, se hara por
nombramientos ordinario para los cargos de libre nombramiento y remocion, por nombramiento
en periodo de prueba o provisional para cargos que sean de carrera administrativa, por contrato
individual de trabajo para los trabajadores oficiales.
Paragrafo1°: - El nombramiento para los empleados pLiblicos del Institute Tecnologico del
Putumayo, se hace por medio de resolucion de nombramiento, expedido por la autoridad
nominadora. La vinculacion para los trabajadores oficiales se hace mediante contrato de trabajo.
ARTICULO 4-°: - Clases De Nombramientos. Los nombramientos seran ordinarios, en periodo de
prueba o en ascenso, sin perjuicio de lo que dispongan las normas sobre las carreras especiales. Los
empleos de libre nombramiento y remocion seran provistos por nombramiento ordinario, previo el
cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeno del empleo y el procedimiento
establecido ley 909 de 2004 y demas normas complementarias y reglamentarias. Los empleos de
carrera administrativa se proveeran en periodo de prueba o en ascenso con las personas que hayan
sido seleccionadas mediante el sistema de merit°, segun lo establecido en el Titulo V de ley 909 d
2004 y dernas normas complementarias y reglamentarias.
LC)

CAPITULO III
MOVIMIENTOS DE PERSONAL
ARTICULO 5°:- Movimientos de personal. A los empleados que se encuentren en servicio activo
se les podra efectuar los siguientes movimientos de personal:
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1. Traslado o permuta.
2. Encargo.
3. Reubicacion.
4. Ascenso.
ARTICULO 6°: - Traslado o permuta. Hay traslado cuando se provee, con un empleado en
servicio activo, un cargo vacante definitivamente, con funciones afines al que desemperia, de la
misma categoria, y para el cual se exijan requisitos minimos similares.
Tambien hay traslado cuando la administracion hace permutas entre empleados que
desemperien cargos con funciones afines o complementarias, que tengan la misma categoria y
para los cuales se exijan requisitos minimos similares para su desemperio.
Los traslados o permutas podran hacerse dentro de la misma entidad o de un organismo a otro,
con el Ileno de los requisitos previstos en la ley.
Cuando se trate de traslados o permutas entre organismos, los jefes de cada entidad deberan
autorizarlos mediante acto administrativo.
ARTICULO 7°:- Reglas Generales del Traslado. El traslado se podra hacer por necesidades del
servicio, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el empleado.
El traslado podra hacerse tambien cuando sea solicitado por los empleados interesados, siempre
que el movimiento no afecte el servicio.
ARTICULO 8°:- El traslado por razones de violencia o seguridad. El traslado de los emple
publicos por razones de violencia o seguridad se regira por lo establecido en la Ley 387 de 199 ,
909 de 2004 y 1448 de 2011 y dernas normas que regulen el tema.
ARTICULO 9°:- Derechos del empleado trasladado. El empleado ptjblico de carrera
administrativa trasladado conserva los derechos derivados de ella y la antigiiedad en el servicio.
Cuando el traslado implique cambio de sede, el empleado tendra derecho al reconocimiento y
pago de los gastos que demande el traslado, es decir, tendra derecho al reconocimiento de
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pasajes para el y su conyuge o compariero (a) permanente, y sus parientes hasta en el primer
grado de consanguinidad, asi como tambien los gastos de transporte de sus muebles.
ARTICULO 100:- Reubicacidn. La reubicacion consiste en el cambio de ubicacion de un empleo,
en otra dependencia de la misma planta global, teniendo en cuenta la naturaleza de las
funciones del empleo.
La reubicacion de un empleo debe responder a necesidades del servicio y se efectuara mediante
acto administrativo proferido por el Rector, o por quien este haya delegado, el cual deberth ser
comunicado al empleado que lo desempefia.
La reubicacion del empleo podra dar lugar al pago de gastos de desplazamiento y ubicaci6n
cuando haya cambio de sede en los mismos terminos sefialados para el traslado.
ARTICULO 11°:- Encargo. Los empleados podran ser encargados para asumir parcial o
totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados,
por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculandose o no de las propias de su cargo,
en los terminos sefialados en el siguiente capitulo.
ARTICULO 12°Ascenso. El ascenso de los empleados publicos del Institute Tecnologico del
Putumayo, inscritos en la carrera administrativa se regira por las normas de carrera legales
vigentes.
CAPITULO IV.
DE LAS SITUACIONES ADMINISTRATIVAS
ARTICULO 13°: - Situaciones Administrativas: - Los empleados regularmente vinculados al Instituto
Tecnologico del Putumayo podran encontrarse bajo las siguientes situaciones ad ministrativas:
a) En servicio activo.
b) En licencia.
c) En permiso.
d) En comision.
e) En ejercicio de funciones de otro empleo por encargo.
f) Suspendido o separado en el ejercicio de sus funciones.
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g)

En periodo de prueba en empleos de carrera.

h)

En vacaciones.

i)

Descanso compensado

ARTICULO 14°: - Servicio Activo. Un empleado se encuentra en servicio activo cuando ejerce las
funciones del empleo del cual ha tornado posesion.
ARTICULO 15°: - Licencia. Las licencias que se podran conceder a los empleados p6blicos del
Instituto Tecnologico del Putumayo, se clasifican en:
1. No remuneradas:
1.2. Ordinaria.
1.2. No remunerada para adelantar estudios
2. Remuneradas:
2.1 Para actividades deportivas.
2.2 Enfermedad.
2.3 Maternidad.
2.4 Paternidad.
2.5 Luto.
Paragrafo. Durante las licencias el empleado conserva su calidad de servidor pCiblico y, por lo tanto,
no podra desempenar otro cargo en entidades del Estado, ni celebrar contratos con el Estado, ni
participar en actividades que impliquen intervencion en politica, ni ejercer la profesion de abogado,
salvo las excepciones que contemple la ley.
ARTICULO 16°: - Competencia Para Conceder Las Licencias. Las licencias se deben conferir por el
Rector del Instituto Tecnologico del Putumayo o su delegado.
ARTICULO 17°: - Licencia Ordinaria. La licencia ordinaria es aquella que se otorga al empleado por
solicitud propia y sin remuneracion, hasta por sesenta (60) dias habiles al alio, continuos o
discontinuos. En caso de causa justificada, a juicio del nominador, la licencia podra prorrogarse hasta
por treinta (30) dias halides mas. La solicitud de licencia ordinaria ode su prorroga debera elevarse
por escrito al rector, y acompanarse de los documentos que la justifiquen, cuando se requiera.

CIJ
7:3

tD
Cuando la solicitud de esta licencia no obedezca a razones de fuerza mayor o de caso fortuito, el
rector decidira sobre la oportunidad de concederla, teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
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La licencia ordinaria una vez concedida no es revocable por la autoridad que la confiere, no obstante,
el empleado puede renunciar a la misma mediante escrito que debera presentar ante el rector.
ARTICULO 18°:- Licencia No Remunerada Para Adelantar Estudios. La licencia no remunerada para
adelantar estudios es aquella que se otorga al empleado para separarse del empleo, por solicitud
propia y sin remuneracion, con el fin de cursar estudios de educacion formal y para el trabajo y el
desarrollo humano por un termino que no podra ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un
termino igual hasta por dos (2) veces. El rector la otorgara siempre y cuando no se afecte el servicio
y el empleado cumpla las siguientes condiciones:
1. Llevar por lo menos un (1) ano de servicio continuo en el Instituto Tecnologico del Putumayo.
2. Acreditar nivel sobresaliente en la calificacion de servicios correspondiente al ultimo alio de
servicio.
3. Acreditar la duracion del programa academico, y
4. Adjuntar copia de la matricula durante el tiempo que dure la licencia.
PARAGRAFO. La licencia no remunerada para adelantar estudios una vez concedida no es revocable
por quien la confiere, no obstante, el empleado puede renunciar a la misma mediante escrito que
debera presentar ante el rector del Instituto Tecnologico del Putumayo, con anticipacion a la fecha
de reincorporacion al servicio.
ARTICULO 19°:- Computo y Remuneracion del Tiempo de Servicio en Licencias no Remuneradas.
El tiempo que duren las licencias no remuneradas no es computable como tiempo de servicio activo
y durante el mismo no se pagara la remuneracion fijada para el empleo. No obstante, durante el
tiempo de la licencia no remunerada el Instituto Tecnologico del Putumayo debera seguir pagando
los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en la proporcion que por ley le corresponde.
ARTICULO 20°:- Licencia Para Actividades Deportivas. La licencia remunerada para actividades
deportivas se conceders a los servidores publicos del Instituto Tecnologico del Putumayo, que sean
seleccionados para representar al pais en competiciones o eventos deportivos internacionales en
calidad de deportistas, dirigentes, personal tecnico y auxiliar, cientifico y de juzgamiento.
La solicitud debera efectuarse a traves del Departamento Administrativo del Deporte, la Recreacion,
la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre "Coldeportes", en la que se hara expresa
manifestacion sobre el hecho de la escogencia y con la indicacion del tiempo requerido para asistir
al evento. Las licencias se concederan por el tiempo solicitado por el Departamento Administrativo
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del Deporte, la Recreacion, la Actividad Fisica y el Aprovechamiento del Tiempo Libre "Coldeportes",
Liga o Federacion Deportiva correspondiente, pero si por motivo de los resultados de la
competicion, la delegacion termina su actuacion antes del total del tiempo previsto, el de la licencia
sera reducido proporcionalmente
ARTICULO 21°:- Ccimputo y Remuneracion del Tiempo de Servicio en Licencia para Actividades
Deportivas. El tiempo que dure la licencia para actividades deportivas es computable como tiempo
de servicio activo y durante el mismo se cancelara la remuneracion fijada para el empleo.
ARTICULO 22°:- Licencias por Enfermedad, Maternidad o Paternidad. Las licencias por enfermedad,
maternidad o paternidad de los servidores pUblicos del Institute se rigen por las normal del regimen
de Seguridad Social, en los terminos de la Ley 100 de 1993, la Ley 755 de 2002, la Ley 1822 de 2017
y demas disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. Las licencias a
cargo de las Administradoras de Riesgos Laborales se regiran en lo pertinente al pago que asume la
ARL1 por la Ley 100 de 1993, el Decreto 1295 de 1994, la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y
dermas disposiciones que las reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTICULO 23°:- Otorgamiento De La Licencia Por Enfermedad. La licencia por enfermedad se
autorizara mediante acto administrativo motivado, de oficio o a solicitud de parte, previa la
certificacion expedida por autoridad competente. Una vez conferida la incapacidad, el empleado
esta en la obligacion de informar a el Instituto Tecnologico del Putumayo allegando copia de la
respectiva certificacion expedida por la autoridad competente.
PARAGRAFO. El tramite para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y
licencias de maternidad o paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se
adelantara de manera directa por el Institute Tecnologico del Putumayo ante las entidades
promotoras de salud, EPS, de conformidad con lo sefialado en el articulo 121 del Decreto Ley 019
de 2012.
ARTICULO 24°:- DuraciOn de Licencias por Enfermedad y Riesgos Laborales y de la Licencia de
Maternidad o Paternidad. La duracion de la licencia por enfermedad y riesgos laborales y de la
licencia de maternidad o paternidad, sera por el termino que se determine en el certificado medico
de incapacidad, o por el fijado directamente por la ley que las regula, sin que dicho plazo pueda ser
aumentado o disminuido por el servidor o por el Instituto Tecnologico del Putumayo.
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ARTiCULO 25°:- Prestaciones Econ6micas Derivadas de las Licencias por Enfermedad y Riesgos
Laborales y de La Licencia de Maternidad o Paternidad. Durante la licencia por enfermedad general
o profesional, maternidad o paternidad el empleado tiene derecho a las prestaciones econornicas
sehaladas en la normativa que las regula, las cuales estaran a cargo de la entidad de seguridad social
competente. Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) dias se
remunerara con el 100% del salario que perciba el servidor. A partir del tercer clia la licencia por
enfermedad genera vacancia temporal en el empleo y se remunerara de conformidad con las
normas de Seguridad Social en Salud.
ARTICULO 26°:- Computo del Tiempo en las Licencias por Enfermedad y de La Licencia de
Maternidad o Paternidad. El tiempo que dure la licencia por enfermedad y maternidad o paternidad
es computable como tiempo de servicio activo.
ARTiCULO 27°:- Licencia por Luto. Los empleados piklicos del Institut° Tecnologico del Putumayo,
tendran derecho a una licencia por luto, por un termino de cinco (5) dias habiles, contados a partir
del fallecimiento de su conyuge, companero o companera permanente o de un familiar hasta el
grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y segundo civil, de acuerdo con lo
establecido en la Ley 1635 de 2013, o las normas que la modifiquen o adicionen. Una vez ocurrido
el hecho que genere la licencia por luto el empleado debera informarlo a la rectoria, la cual debera
conferir la licencia mediante acto administrativo motivado. El servidor debera presentar ante la
dependencia de talento humano o ante la instancia que haga sus veces, dentro de los 30 dias
siguientes, la documentacion que la soporta en los terminos del articulo 10 de la Ley 1635 de 2013.
ARTiCULO 28°:- C6mputo y Remuneracion del Tiempo en La Licencia por Luto. El tiempo que dure
la licencia por luto es computable como tiempo de servicio activo y el empleado tendra derecho a
la remuneracion del empleo que este desempehando. La licencia por luto interrumpe las vacaciones,
la licencia ordinaria y la licencia no remunerada para adelantar estudios, si el empleado se encuentra
en estas situaciones administrativas. Una vez cumplida la misma, se reanudaran las diferentes
situaciones administrativas en la que se encontraba el servidor.
ARTiCULO 29°:- En Permiso. - El empleado puede solicitar por escrito permiso remunerado hasta
por tres (3) dias habiles cuando medie justa causa. Corresponde a la rectoria o a su delegado la
facultad de autorizar o negar los permisos. Cuando la causa del permiso sea una calamidad
domestica el empleado debera informar inmediatamente la situacion ante la Oficina de Talento
Humano y, una vez se reincorpore al ejercicio de sus funciones, justificar ante el rector o su delegado
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el motivo que la origino con los soportes necesarios para demostrarla, quien determinara si existio
merit° suficiente para la ausencia laboral. De no existir merit° suficiente se procedera a descontar
los salarios por el dia o dias no laborados.
ARTICULO 30°:- Permiso para Ejercer La Docencia Universitaria. Al empleado pLiblico se le podr6
otorgar permiso remunerado para ejercer la docencia universitaria en hora catedra hasta por cinco
(5) horas semanales. El otorgamiento del permiso estara sujeto a las necesidades del servicio a juicio
del Rector.
ARTICULO 31°:- En Comision. El empleado public° del Institute Tecnologico del Putumayo, se
encuentra en comision cuando cumple misiones, adelanta estudios, atiende determinadas
actividades especiales en sede diferente a la habitual o desempena otro empleo, previa autorizacion
del rector. La comision puede otorgarse al interior del pals o al exterior.
ARTICULO 32°:- Clases de Comision. Las comisiones pueden ser:
1. De servicios.
2. Para adelantar estudios.
3. Para desemperiar un cargo de libre nombramiento y remocion o de periodo, cuando el
nombramiento recaiga en un empleado con derechos de carrera administrativa.
4. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales.
PARAGRAFO 1:

Las comisiones solo podran conferirse para fines que directamente interesen al

Institute.
ARTICULO 33°:- Competencia Para Conceder Las Comisiones. Las comisiones se deben conferir
por el rector o su delegado, salvo las comisiones de estudios al exterior de los empleados palicos
las cuales deberan ser autorizadas previamente por el Consejo Directivo.
ARTICULO 34°:- Comision de Servicio. La comision de servicios se puede conferir al interior o al
exterior del pals, no constituye forma de provision de empleos, se otorga para ejercer las funciones
propias del empleo en un lugar diferente al de la sede del cargo, cumplir misiones especiales
conferidas por los superiores, asistir a reuniones, conferencias o seminarios, realizar visitas de
observacion que interesen a la administracion y que se relacionen con el ramo en que presta sus
servicios el empleado, Esta comision hace parte de los deberes de todo empleado, por tanto, no
puede rehusarse a su cumplimiento.

Nit. 800.247.940-1 Sede Mocoa: "Aire Libre" Barrio Luis Carlos Galan Telefonos: 4296105 - 4200922 - 4201206
Subsede Sibundoy: Via al Canal C — Granja Versalles Telefono: 310 243 4689
Email: itputumayo@itp.edu.co
www.itp.edu.co

IES vigilada

MINEDUCACION

RECTORIA

RESOLUCION No. 0571
(Del 30 de Junio de 2017)

"Por medio del cual se expide el Reglamento Interno de Trabajo para el
personal administrativo del Institute Tecnologico del Putumayo".

ARTICULO 35°:- Duracion De La Comision De Servicios. Las comisiones al exterior, se conferiran
por el termino estrictamente necesario para el cumplimiento de su objeto, rn6s uno de ida y otro
de regreso, salvo en los casos en que quien autoriza la comision, considere que estos no son
suficientes para el desplazamiento al sitio donde deba cumplirse y su regreso al pals, en cuyo caso
podra autorizar el termino minim° que considere necesario. La comision de servicios al interior se
otorgar hasta por el termino de treinta (30) dias habiles, prorrogable por razones del servicio y por
una sofa vez hasta por treinta (30) dias habiles m6s.
Paragrafo. Queda prohibida toda comision de servicio de caracter permanente.
ARTICULO 36°:- Informe de Ia Comision de Servicios. Los servidores pUblicos del Institute
TecnolOgico del Putumayo, deberan presentar ante su superior inmediato y dentro de los tres (3)
dias siguientes a la finalizacion de la comision que le haya sido conferida, un informe ejecutivo sobre
las actividades desplegadas en desarrollo de la misma.
ARTICULO 37°:- Comision para adelantar Estudios. Las comisiones de estudios se pueden conferir
al interior o al exterior del pals, para que el empleado reciba formacion, capacitacion o
perfeccionamiento en el ejercicio de las funciones propias del empleo del cual es titular, o en
relacion con los servicios o competencias a cargo del organismo o entidad donde se encuentre
vinculado el empleado.
ARTICULO 38°:- Requisitos para otorgar Comision de Estudios. Para el otorgamiento de la comision
de estudios, el empleado del Institute Tecnologico del Putumayo, debera cumplir los siguientes
requisitos: 1. Estar vinculado en un empleo de libre nombramiento o remocion o acreditar derechos
de carrera administrativa. 2. Acreditar por lo menos un (1) ario continuo de servicio en la institucion.
3. Acreditar nivel sobresaliente en la calificacion de servicios correspondiente al Ultimo afio de
servicio.
ARTICULO 39°:- Derechos en Ia comision de estudios. Durante la comision de estudios el empleado
tendra derecho a:
1. Percibir el salario y las prestaciones sociales que se causen durante la comision.
2. A los pasajes aereos, ma riti mos o terrestres.
3. A que el tiempo de la comision se le cuente como servicio activo.
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4. A los demas beneficios que se pacten en el convenio suscrito entre el empleado publico y el
Instituto Tecnologico del Putumayo que otorga la comision.
5. A ser reincorporado al servicio una vez terminada la comision de servicios.
PARAGRAFO 1. La comision de estudios al interior del pals que se confiera dentro de la misma
ciudad no dara lugar al pago de transporte. La comision de estudios en ningun caso dara lugar al
pago de viaticos.
PARAGRAFO 2. La comision de estudios no incluira el pago de inscripcion, matricula y derechos de
grado, salvo en casos excepcionales que determine el Rector, de acuerdo con las necesidades del
servicio.
ARTICULO 40°:- Obligaciones del empleado en Ia comision de estudios. El empleado public() que
se le confiera comision de estudios al interior o al exterior debera suscribir convenio mediante el
cual se comprometa a:
1. Prestar sus servicios al Instituto Tecnologico del Putumayo, por el doble del tiempo de duracion
de la comision.
2. Suscribir poliza de garantia de cumplimiento que ampare Ia obligacion anterior, por el termino
selialado y un (1) mes mas, y por el ciento por ciento (100%) del valor total de los gastos en que
haya incurrido el Instituto Tecnologico del Putumayo con ocasion de la comision de estudios y los
salarios y prestaciones sociales que el servidor pueda devengar durante el tiempo que dure la
comision, cuando es de tiempo completo.
3. Suscribir poliza de garantia de cumplimiento que ampare la obligacion anterior, por el termino
seiialado en el aparte anterior y un (1) mes mas, y por el cincuenta (50%) del valor total de los gastos
en que haya incurrido el Instituto Tecnologico del Putumayo con ocasion de la comision de estudios
y los salarios y prestaciones sociales que el servidor pueda devengar durante la comision, cuando
esta es de medio tiempo. 4. Reintegrarse al servicio una vez termine la comision.
ARTICULO 41°:- Dedicacion de las comisiones de estudios al interior. Las comisiones de estudios al
interior del pals, podran concederse en dedicacion de tiempo completo o por medio tiempo.
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ARTICULO 42°:- Duracisin de Ia comision de estudios. La duracion de la comision de estudios al
interior o al exterior no podra ser mayor de doce (12) meses, prorrogable por un termino igual hasta
por dos (2) veces, siempre que se trate de obtener titulo academic° y previa comprobacion del buen
rendimiento del comisionado, acreditado con los certificados del respectivo centro academic°.
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Si se trata de obtener titulo academic° de especializacion cientifica o medica, la prOrroga a que se
refiere el presente articulo podra otorgarse hasta por tres (3) veces, bajo las mismas condiciones
contempladas en el inciso anterior.
Al vencimiento de la comision el empleado debera reintegrarse al servicio, de no hacerlo debera
devolver a la cuenta origen presupuestal de los fondos, el valor total de las sumas giradas por el
Instituto Tecnologico del Putumayo otorgante, junto con sus respectivos intereses liquidados a la
tasa de interes bancario, sin perjuicio de las demas acciones previstas, cuando se hubiere otorgado
beca a traves del ICETEX. De no hacerlo el Institute Tecnologico del Putumayo debera hacer efectiva
la poliza de cumplimiento.
Si el empleado comisionado se retira del servicio antes de dar cumplimiento a la totalidad del
tiempo estipulado en el convenio, debera reintegrar a la cuenta origen presupuestal de los fondos
la parte de las sumas pagadas por el Institute Tecnologico del Putumayo, correspondiente al tiempo
de servicio que le falte por prestar, incluidos los intereses a que haya lugar. De no hacerlo el Institute
Tecnologico del Putumayo debera hacer efectiva la poliza de cumplimiento. La suscripcion del
convenio no implica fuero de inamovilidad del servicio, ni desconocimiento de los deberes y
obligaciones que le asisten al servidor frente a el Instituto Tecnologico del Putumayo.
ARTiCULO 43°:- Terminacion anticipada de Ia comision de estudios. La comision de estudios podra
ser terminada en cualquier momento cuando, por cualquier medio, aparezca demostrado que el
rendimiento en el estudio, la asistencia o la disciplina no son satisfactorios, o se han incumplido las
obligaciones pactadas. En este caso, el empleado debera reintegrarse a sus funciones en el plazo
que le sea senalado y prestar sus servicios por el doble del tiempo de duracion de la comision, so
pena de hacerse efectiva la garantia, lo anterior sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que
haya lugar.
ARTICULO 44°:- Provision de empleo vacante temporalmente por otorgamiento de Ia comision de
estudios. El empleo vacante temporalmente porque su titular se encuentra en comision de estudios
podra proveerse mediante encargo o, de no ser posible, por nombramiento provisional, cuando se
trate de empleos de carrera, siempre y cuando existan sobrantes no utilizados en el monto global
para el pago de sueldos en la ley de apropiaciones iniciales del respectivo organismo.
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ARTICULO 45°:- Soportes de la comision de estudios. Al vencimiento de la comision y en el termino
que seliale el convenio, el comisionado debera presentar los respectivos soportes y certificaciones
que acrediten los estudios adelantados.
ARTICULO 46°:- Comision para desemperiar empleos de libre nombramiento y remocion o de
periodo. Cuando un empleado de carrera con evaluacion anual del desempeno sobresaliente sea
nombrado en un cargo de libre nombramiento y remocion o de periodo, tendra derecho a que el
Rector le otorgue, mediante acto administrativo motivado, la respectiva comision para el ejercicio
del empleo, con el Cinico fin de preservarle los derechos inherentes a la carrera.
La comision para desempefiar un empleo de libre nombramiento y remocion o periodo se regira
por lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y en las demas disposiciones que la modifiquen, adicionen o
sustituyan.
ARTICULO 47°:- Invitaciones de gobiernos extranjeros. Las comisiones para atender invitaciones de
gobiernos extranjeros organismos internacionales o entidades particulares o de investigadores, solo
podran concederse previa autorizacion del gobierno nacional, para su otorgamiento, se tendra en
cuenta lo previsto en los decretos 1666 de 1991; 584 de 1991 y el Decreto 648 de 2017, sin perjuicio
del permiso previsto en los articulas 129 y 189 ordinal 18 de la Constitucion Politica.
ARTICULO 48°:- Encargo. Los empleados podran ser encargados para asumir parcial o totalmente
las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han lido nombrados, por ausencia
temporal o definitiva del titular, desvinculandose o no de las propias de su cargo.
El encargo no interrumpe el tiempo de servicio para efectos de la antiguedad en el empleo del cual
es titular, ni afecta los derechos de carrera del empleado.
ARTICULO 49°:- Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera que se
encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regira por lo previsto en la Ley 909 de 2004
y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas que regulan los
sistemas especificos de carrera.
ARTICULO 50°:- encargo en empleos de libre nombramiento y remocion. Los empleos de libre
nombramiento y remocion en caso de vacancia temporal o definitiva podran ser provistos a traves

L.r)
Lfl
7:3
lz:1"
c—I

Tto
-ro

Nit. 800.247.940-1 Sede Mocoa: "Aire Libre" Barrio Luis Carlos Galan Telefonos: 4296105 - 4200922 - 4201206
Subsede Sibundoy: Via al Canal C — Granja Versalles Telefono: 310 243 4689
Email: itputumayo@itp.edu.co
www.itp.edu.co

IES vigilada

® MINEDUCACION

SZAK

Arrn,

vtd,

RECTORIA

RESOLUCION No. 0571
(Del 30 de Junio de 2017)

"Por medio del cual se expide el Reglamento Interno de Trabajo para el
personal administrativo del lnstituto Tecnologico del Putumayo".
del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y remotion, que cumplan los
requisitos y el perfil para su desempefio.
En caso de vacancia temporal, el encargo se efectuara durante el termino de esta.
En caso de vacancia definitiva el encargo sera hasta por el termino de tres (3) meses, vencidos los
cuales el empleo debera ser provisto en forma definitiva.
ARTICULO 51°:- Diferencia Salarial. El empleado encargado tendra derecho al salario serialado para
el empleo que desempefia temporalmente, siempre que no deba ser percibido por su titular.
ARTICULO 52°:- Reintegro al empleo al vencimiento del encargo. Al vencimiento del encargo la
persona que lo venia ejerciendo cesara autornaticamente en el desempeno de las funciones de este
y asumira las del empleo del cual es titular, en caso de no estarlos desempenando simultaneamente.
ARTICULO 53°:- Suspension en Ejercicio del Cargo. La suspension provisional consiste en la
separation temporal del empleo que se ejerce como consecuencia de una orden de autoridad
judicial, fiscal o disciplinaria, la cual debera ser decretada mediante acto administrativo motivado y
generara la vacancia temporal del empleo.
El tiempo que dure la suspension no es computable como tiempo de servicio para ningt.in efecto y
durante el mismo no se cancelara la remuneration fijada para el empleo. No obstante, durante este
tiempo el Instituto Tecnologico del Putumayo debera seguir cotizando al Sistema Integral de
Seguridad Social, en la proportion que por ley le corresponde.
ARTICULO 54°:- Reintegro al empleo y reconocimiento y pago de salarios dejados de percibir como
consecuencia de la suspension. De conformidad con lo selialado en el articulo 158 de la Ley 734 de
2002, el servidor pi.iblico que en un proceso disciplinario hubiere sido suspendido provisionalmente,
sera reintegrado a su cargo o funcion y tendra derecho al reconocimiento y pago de la remuneration
dejada de percibir durante el period() de suspension, cuando la investigation termine con fallo
absolutorio, decision de archivo, termination del proceso, o cuando expire el termino de suspension
sin que se hubiere proferido fallo de primera o Unica instancia.
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ARTICULO 55°:- Periodo de Prueba en Empleo de Carrera. El empleado con derechos de carrera
administrativa que supere un concurso para un empleo de carrera sera nombrado en period° de
prueba y su empleo se declarara vacante temporal mientras dura el period° de prueba.
ARTICULO 56°:- Vacaciones. Los empleados del Institute Tecnologico del Putumayo tienen derecho
a quince (15) dfas habiles de vacaciones por cada afio de servicio, las cuales se concederan mediante
resolucion rectoral.
ARTICULO 572.- Del goce de vacaciones. Las vacaciones se podran conceder, oficiosamente o a
peticion del interesado, dentro del afio siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas.
ARTICULO 582 .- De la acumulacion de vacaciones. Solo se podran acumular vacaciones hasta por
dos anos, siempre que ello obedezca a aplazamiento por necesidad del servicio.
ARTICULO 592 .- Del aplazamiento de las vacaciones. El rector del Institute TecnolOgico del
Putumayo podra aplazar las vacaciones del empleado por necesidades del servicio. El aplazamiento
se decretara por resolucion motivada. Todo aplazamiento de vacaciones se hara constar en la
respectiva hoja de vida del funcionario o trabajador.
ARTICULO 602.- De la interrupcion de las vacaciones. El disfrute de las vacaciones se interrumpira
cuando se configure alguna de las siguientes causales:
a) Las necesidades del servicio;
b) La incapacidad ocasionada por enfermedad o accidente de trabajo, siempre que se
acredite con certificado expedido por la entidad promotora de salud.
c) La incapacidad ocasionada por maternidad, o aborto, siempre que se acrediten en los
terminos del ordinal anterior;
d) El otorgamiento de una comision;
e) El Ilamamiento a filas.
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ARTICULO 612 .- Del disfrute de las vacaciones interrumpidas. Cuando ocurra interruption
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 sefiale para tal
fin.
La interruption, asI como la reanudacion de las vacaciones, deberan decretarse mediante resolution
motivada expedida por el Rector del Instituto Tecnologico del Putumayo.
ARTICULO 622 .- Del pago de las vacaciones que se disfruten. El valor correspondiente alas
vacaciones que se disfruten sera pagado, en su cuantia total, por lo menos con cinco (5) dias de
antelacion a la fecha sefialada para iniciar el goce del descanso remunerado.
ARTICULO 632.- De Ia compensation de vacaciones en dinero. Las vacaciones solo podran ser
compensadas en dinero en los siguientes casos:
a) Cuando el Rector asI lo estime necesario para evitar perjuicios en el servicio, evento en
el cual solo puede autorizar la compensacion en dinero de las vacaciones correspondientes
a un ano;
b) Cuando el empleado quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de
las vacaciones causadas hasta entonces.
ARTICULO 642 .- Del reconocimiento de vacaciones en caso de retiro del servicio. Los empleados
que cesen en sus funciones, sin que hubieren causado las vacaciones por ano cumplido, tendran
derecho a que estas se les reconozcan y compensen en dinero proporcionalmente por el tiempo
efectivamente trabajado.
Articulo 652 .- De Ia prescription. Cuando sin existir aplazamiento no se hiciere use de vacaciones
en la fecha senalada, el derecho a disfrutarlas o a recibir la respectiva compensaciOn en dinero
prescribe en cuatro ems, que se contaran a partir de la fecha en que se haya causado el derecho. El
aplazamiento de las vacaciones interrumpe el termino de prescription, siempre que medie la
correspondiente providencia.
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ARTICULO 66°: - Descanso Compensado. Al empleado publico se le podra otorgar descanso
compensado para semana santa y festividades de fin de afio, siempre y cuando haya compensado
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el tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programacion que
establezca el Institute Tecnologico del Putumayo, la cual debera garantizar la continuidad y no
afectacion en la prestacion del servicio, de conformidad con las normas vigentes y en especial al
Acuerdo No. 17 de 2016 del Consejo Directivo.
CAPITULO V
HORARIOS DE TRABAJO
ARTIICULO 67°: - Horario Personal Administrativo. El horario de trabajo para los servidores pUblicos
del Institute Tecnologico del Putumayo que ejercen funciones administrativas es de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 6:00. p.m. pero se tendra derecho a dos (02) horas de almuerzo de 12:00 m. 2:00
p.m. tiempo que no hace parte de la jornada laboral.
El Rector del Institute Tecnologico del Putumayo podra modificar la jornada aqui establecida,
cuando las circunstancias propias de la Institucion o las necesidades del servicio asi lo aconsejen.
PARAGRAFO PRIMERO: Horarios Flexibles. El rector del lnstituto Tecnologico del Putumayo podra
implementar mecanismos que, sin afectar la jornada laboral y de acuerdo con las necesidades del
servicio, permitan establecer mediante resolucion rectoral los distintos horarios de trabajo para sus
servidores.
ARTICULO 68°: De Las Horas Extras. Cuando en razon del servicio se haga necesario realizar trabajos
en horas distintas a la jornada ordinaria, el rector de la institucion o Ia persona en quien se haya
delegado esta responsabilidad, podran autorizar estas, bien para el pago en dinero o en descanso
compensatorio. Para efectos del reconocimiento en descanso compensatorio o del pago de Ia hora
extra, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)

Deben existir razones especiales del servicio.
El trabajo suplementario debera ser autorizado previamente, mediante comunicacion
escrita en la cual se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse.
El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hara por resolucion motivada y
se liquidara con los recargos respectivos.
En ningun caso podran pagarse mas de 50 horas extras mensuales. Si el tie mpo laborado
fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el excedente se reconocera en tiempo
compensatorio, a razon de un dia habil por cada ocho horas extras de trabajo.
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e) Solo se puede autorizar el reconocimiento y pago de horas extras, cuando el empleado
pertenezca al nivel tecnico hasta el grado 09 o al nivel asistencial hasta el grado 19.
En todo caso la autorizacion para laborar en horas extras solo podre otorgarse cuando exista
disponibilidad presupuestal.
ARTICULO 69°: El Trabajo Extra Nocturno. Es aquel que se ejecuta excepcionalmente entre las
22:00 horas y las 6:00 horas del dia siguiente, por los funcionarios que ordinariamente laboran en
jornada diurna.
Este se remunerara con un recargo del setenta y cinco por ciento (75%) sobre la asignaciOn basica
mensual e incluye para su liquidacion la prima de antigLiedad si el funcionario la devenga.
ARTICULO 70°: Trabajo Dominica! o Festivo. Los empleados que habitual y permanentemente
laboren los dias dominicales y/o festivos, tendran derecho a una remuneracion equivalente al doble
del valor de un dia de trabajo por cada dominical o festivo laborado, mas el disfrute de un descanso
compensatorio, sin perjuicio por la remuneracion ordinaria a que tiene derecho el funcionario por
haber laborado el mes completo. Para su liquidacion se tendran en cuenta el incremento por
antiguedad. El pago del dia de descanso compensatorio se entiende involucrado en la asignacion
mensual.
PARAGRAFO PRIMERO: Horas Extras por razones especiales del servicio se podra autorizar el
trabajo ocasional de dominical o festivo, con observancia de las siguientes condiciones:
a) El funcionario debera pertenecer nivel tecnico hasta el grado 09 o al nivel asistencial hasta el
grado 19.
b) Deben ser previamente autorizado mediante comunicacion escrita con especificaciones de los
turnos que debera cumplir el empleado, bien por la rector-1a o por el funcionario en quien se delegue
tal atribucion.
c) Su reconocimiento se hara mediante resolucion motivada.
d) El trabajo ocasional dominical o festivo se compensara con un dia de descanso remunerado o su
retribucion en dinero, a eleccion del funcionario, retribucion que sera equivalente al doble de la
remuneracion del dia ordinario o proporcional al tiempo servido.
e) El disfrute del dia de descanso compensatorio o la retribucion en dinero se hara sin perjuicio de
la remuneracion ordinaria al funcionario.
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f) Los incrementos por antigijedad seran considerados factor para Ia liquidation en dinero del
dominical ocasional o festivo laborado.
En todo caso los pagos de las horas extras dominicales y/o festivos estaran sujetos a las
disponibilidades presupuestales.
CAPITULO VI
RETIRO DEL SERVICIO
ARTICULO 71°:- Causales de Retiro Del Servicio. El retiro del servicio implica la cesacion en el
ejercicio de funciones publicas y se produce por:
1) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y
remotion.
2) Declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no
satisfactorio en la evaluation del desempeho laboral de un empleado de carrera ad ministrativa.
3) Renuncia regularmente aceptada.
4) Retiro por haber obtenido la pension de jubilation o vejez.
5) Invalidez absoluta.
6) Edad de retiro forzoso.
7) Destitution, como consecuencia de proceso disciplinario.
8) Declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo.
9) Revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempelio del empleo, de
conformidad con el articulo 5° de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen.
10) Orden o decision judicial.
11) Supresion del empleo.
12) Muerte.
13) Las demas que determiner la Constitution Politica y las leyes.
ARTICULO 72 °:- De Ia declaratoria de insubsistencia. En cualquier momento podra declararse
insubsistente un nombramiento ordinario, sin motivar la providencia, de acuerdo con la facultad
discrecional que tiene el nominador de nombrar y remover libremente sus empleados. En los
empleos de libre nombramiento y remotion la designation de una nueva persona implica la
insubsistencia del nombramiento de quien lo desemperia.
ARTICULO 73°:- Renuncia. Toda persona que sirva un empleo de voluntaria aceptacion puede
renunciarlo libremente en cualquier tiempo.
.4711111111111111•111Sia.,
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La renuncia se produce cuando el empleado manifiesta por escrito, de forma espontanea e
inequivoca, su decision de separarse del servicio.
Si la autoridad competente creyere que hay motivos notorios de conveniencia pUblica para no
aceptar la renuncia, debera solicitar el retiro de ella, pero si el renunciante insiste debera aceptarla.
La renuncia regularmente aceptada la hace irrevocable.
Presentada la renuncia, su aceptacion por la autoridad competente se producira por escrito, y en el
acto administrativo correspondiente debera determinarse la fecha en que se hara efectiva, que no
podra ser posterior a treinta (30) dias de su presentacion.
Vencido el termino senalado en el presente articulo sin que se haya decidido sobre la renuncia, el
servidor dimitente podra separarse del cargo sin incurrir en abandono del empleo, o continuar en
el desempeno del mismo, caso en el cual la renuncia no producira efecto alguno.
La competencia para aceptar renuncias corresponde al jefe del organismo o al empleado en quien
este haya delegado la funcion nominadora.
Quedan terminantemente prohibidas y careceran en absoluto de valor las renuncias en blanco, o
sin fecha determinada, o que mediante cualquiera otra circunstancia pongan con anticipacion en
manos de la autoridad nominadora la suerte del empleado.
La presentacion o la aceptacion de una renuncia no constituyen obstaculo para ejercer la accion
disciplinaria en razOn de hechos que no hubieren sido revelados a la administracion, sino con
posterioridad a tales circunstancias.
Tampoco interrumpen la accion disciplinaria ni la fijacion de la sancion.
ARTICULO 74°:- Retiro por pension. El empleado que retina los requisitos determinados para gozar
de pension de retiro por jubilacion, por edad o por invalidez, cesara en el ejercicio de funciones en
las condiciones y terminos establecidos en la Ley 100 de 1993 y dernas normas que la modifiquen,
adicionen, sustituyan o reglamenten.
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De conformidad con lo senalado en el paragrafo 3° del articulo 9 de la ley 797 de 2003, que modifico
el articulo 33 de la Ley 100 de 1993, se considera justa causa para dar por terminada la relacion legal
o reglamentaria del empleado piJblico que cumpla con los requisitos establecidos en este articulo
para tener derecho a la pension.
El empleador podra dar por terminado la relacion legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o
notificada la pension por parte de las administradoras del sistema general de pensiones, siempre y
cuando adernas de la notificacion del reconocimiento de la pension, se le notifique debidamente su
inclusion en la nornina de pensionados correspondiente.
Transcurridos treinta (30) dias despues de que el trabajador o servidor public() cumpla con los
requisitos establecidos en este articulo para tener derecho a la pension, si este no la solicita, el
empleador podra solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel. Lo dispuesto en este
articulo rige para todos los trabajadores o servidores publicos afiliados al sistema general de
pensiones.
Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 2 de la Ley 1821 de 2016, para quienes
hayan cumplido los requisitos para acceder a la pension de jubilacion y que voluntariamente
manifiesten su decision de permanecer en sus cargos hasta que cumplan la edad de retiro forzoso.
A las personas que se acojan a la opcion voluntaria de permanecer en el cargo, en los terminos de
la citada ley, les asiste la obligacion de seguir contribuyendo al regimen de seguridad social integral
y no les sera aplicable lo dispuesto en el paragrafo 3° del articulo 9° de la Ley 797 de 2003.
ARTICULO 75°:- Retiro por invalidez. Teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 100 de 1993 y
dernas normas que la modifiquen, adicionen y sustituyan, en los casos de retiro por invalidez, la
pension se debe desde que cese el subsidio monetario por incapacidad para trabajar y su pago se
comenzara a hacer segi.in el procedimiento serialado en la citada ley,
ARTICULO 76°:- Edad de retiro forzoso. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016,
la edad de setenta (70) alios constituye impedimento para desemperiar cargos publicos, salvo las
excepciones serialadas en la ley.
Las personas que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 tuvieren 65 anos o mas y
continCian vinculadas al servicio publico, deberan ser retiradas del servicio. Lo anterior, por cuanto
no son destinatarias de la regulacion de que trata la citada ley.
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ARTICULO 77°:- Retiro del servicio por destitucion. El retiro del servicio por destitucion solo es
procedente como sancion disciplinaria y con la plena observancia del procedimiento serialado en
las normas disciplinarias vigentes.
ARTICULO 78°:- Abandono del cargo. El abandono del cargo se produce cuando un empleado
pithlico sin justa causa:
1. No reasume sus funciones al vencimiento de una licencia, permiso, vacaciones, comision, o dentro
de los treinta (30) dias siguientes al vencimiento de la prestacion del servicio militar.
2. Deje de concurrir al trabajo por tres (3) dias consecutivos.
3. No concurra al trabajo antes de serie concedida autorizacion para separarse del servicio o en caso
de renuncia antes de vencerse el plazo de que trata el presente decreto.
4. Se abstenga de prestar el servicio antes de que asuma el cargo quien ha de remplazarlo.
ARTICULO 79°:- Procedimiento para Ia declaratoria del empleo por abandono del cargo. Con
sujecion al procedimiento administrativo regulado por el COdigo de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y dernas normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, el
jefe del organismo debera establecer la ocurrencia o no de cualquiera de las conductas senaladas
en el articulo anterior y las decisiones consecuentes.
PARAGRAFO. Si por el abandono del cargo se perjudicare el servicio, el empleado se hara acreedor
a las sanciones disciplinarias, fiscales, civiles y penales que correspondan.
ARTICULO 80°:- Retiro por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el
desempeno del empleo. Cuando la administracion verifique que se produjo un nombramiento o
posesion en un cargo o empleo public() sin el Ileno de los requisitos exigidos, debera contar con el
previo consentimiento expreso del empleado para la revocatoria del acto. El procedimiento se
adelantara en el marco del debido proceso y el respeto al principio de buena fe que rige las
actuaciones administrativas, y debera ceiiirse al procedimiento previsto en la Ley 1437 de 2011 o
en las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTICULO 81°:- Retiro del servicio de los empleados de carrera. El retiro del servicio de los
empleados de carrera se produce por cualquiera de las causales determinadas en Ia Ley 909 de 2004
y conlleva el retiro de Ia carrera y la perdida de los derechos inherentes a Ia misma, salvo los casos
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selialados en el articulo 42 de la citada ley, eventos en los cuales debera efectuarse la anotacion
respectiva en el Registro Public° de Carrera.
CAPITULO VII
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS EMPLEADOS
ARTICULO 82 °:-Derechos. Ademas de los contemplados en la Constitucion, la ley y los reglamentos,
son derechos de los empleados del Institute Tecnologico del Putumayo:
1. Percibir puntualmente la remuneracion fijada o convenida para el respectivo cargo o funcion.
2. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones previstas en la ley.
3. Recibir capacitacion para el mejor desempeflo de sus funciones, de acuerdo a los lineamientos
que para tal fin estan previstos en el regimen legal del Institute Tecnologico del Putumayo.
4. Participar en los programas y acciones que se adoptan a traves del Sistema de Bienestar Social,
de conformidad con las necesidades y caracteristicas particulares de cada persona.
5. Disfrutar de estimulos e incentivos, segiin lo dispuesto por la ley y la normatividad interna.
6. Obtener permisos y licencias segt.in corresponda.
7. Recibir tratamiento cortes con arreglo a los principios basicos de las relaciones humanas.
8. Participar en concursos que le permitan obtener promociones dentro del servicio.
9. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones sociales legales y extralegales.
10. Los derechos consagrados en la Constitucion, las leyes, los acuerdos, los reglamentos y manua les
de funciones.
ARTICULO 83°: - Deberes de los Empleados: Los servidores ptiblicos, tienen el deber de actuar de
buena fe, en el desempeno de las funciones propias de su cargo y dernas actividades asociadas, lo
cual supone la realizaciOn del trabajo cifiendose a la normatividad vigente en materia disciplinaria,
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a los procedimientos tecnicos respectivos y al cumplimiento de las indicaciones e instrucciones que
se le impartan.
Adernas de los deberes determinados por el articulo 34 de la ley 734 de 2002, la Constitution, Ia ley,
los estatutos, reglamentos y demas normas que hacen parte del regimen legal de Ia Institucion, el
personal administrativo al servicio de Institute Tecnologico del Putumayo tendr6 como deberes
generates, los siguientes:
1.

Respetar la Constitution y la Ley.

2.

Respetar a los superiores.

3.

Respetar a sus comparieros de trabajo.

4.

Procurar armonia con sus superiores y compalieros de trabajo en las relaciones personales y en
Ia ejecucion de las respectivas la bores.

5.

Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espiritu de leal colaboracion en el orden
disciplinario de la Institucion.

6.

Ejecutar los trabajos que le sean confiados con honradez, buena voluntad y de la mejor manera
posible.

7.

Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar, por conducto del respectivo
superior y de manera fundada, cornedida y respetuosa.

8.

Ser veraz en todo caso.

9.

Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el trabajo, el orden
y la conducta en general, con la intention de encaminar y perfeccionar sus esfuerzos en
provecho de la Institucion.

Lf)

L.r)
cu
Ln

10. Observar y acatar rigurosamente las medidas y precauciones que indique el respectivo jefe para
el manejo de las maquinas, equipos e instrumentos de trabajo, y evitar de esta forma accidentes
en el desemperio de sus funciones.
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11. Atender las indicaciones, que la Institucion haga por medio de carteleras, circulares,
comunicaciones internas, anuncios, procedimientos y actos administrativos entre otros.
12. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe desemperiar sus
la bores.
13. Ser leal a los superiores inmediatos o los representantes de la Institucion.
14. Guardar respeto a terceros y a las personas que tengan alguna vinculacion con la Institucion.
15. Mantener buenas relaciones y respetar a los contratistas y proveedores de la Institucion.
16. Comunicar a los superiores, las iniciativas que tiendan a mejorar la eficiencia en el trabajo y sean
de mejora para la Institucion
17. Durante sus labores usar permanentemente los elementos de proteccion personal
suministrados por la Institucion.
ARTICULO 84°:- Obligaciones especiales de Los Empleados. Son obligaciones especiales del
trabajador para con la Institucion los siguientes:
1.

Realizar personalmente las funciones yen los terminos establecidos en el manual de funciones,
la ley y los reglamentos y hacerlo eficientemente.

2.

Cumplir con las funciones, de manera cuidadosa y diligente, asistiendo con puntualidad segun
el horario serialado por la institucion. Ademas, aceptar los cambios de la labor contractual
cuando por razones especiales el Institute lo considere necesario.

3. Acatar, aceptar y cumplir las ordenes, instrucciones, normas, reglamentaciones y
procedimientos que determine la institucion en forma general y particular, para la ejecucion de
las funciones, asi como los preceptos del Reglamento Interne de Trabajo.
4.

Conservar la disciplina que exigen el servicio y la buena marcha de la Institucion.
.30111111INIMIIIIMMINIMINIMMINSISWWW.10,'
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5.

Acatar y cumplir las ordenes e instrucciones que de manera particular le imparta la Institution
o sus representantes segun el orden jerarquico establecido.

6.

Asistir puntualmente a los cursos de capacitation, reuniones generales ode grupos de trabajo
convocados por la institucion y en los cuales se les haya seleccionado como participante.

7.

Tratar con respeto y cortesia a los superiores, companeros de trabajo y a todas las personas que
tengan relation con la institucion.

8.

Guardar absoluta lealtad para con el lnstituto Tecnologico del Putumayo y mantener
escrupulosa discretion, salvo autorizacion expresa, con las informaciones que sean de
naturaleza reservada y cuya divulgacion pueda ocasionar perjuicios a la institucion; lo que no
obsta para denunciar la vulneracion a la normas legales y reglamentarias ante las autoridades
competentes.

9.

Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y Utiles de
trabajo que se le han suministrados, asi como los materiales y elementos que no hayan sido
utilizados, debiendo responder por estos o por su valor en caso de perdida o deterioro
ocasionados intencionalmente o por culpa grave.

10. Comunicar oportunamente a la institucion las observaciones que estime conducentes a evitarle
danos y perjuicios a ella o a sus comparieros.
11. Informar inmediatamente y prestar la colaboracion posible en caso de siniestro o riesgo
inminente, que afecten o amenacen al personal o los bienes de la institucion.
12. Observar las medidas preventivas higienicas prescritas por la institucion o por las autoridades
del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones u ordenes preventivas de
accidentes o de enfermedades laborales.
13. Registrar en el area de gestion humana su domicilio, direction, estado civil, nombre del conyuge,
compaiiera permanente, hijos o la information personal que la institucion necesite mantener
actualizada, debiendo dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
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14. Trabajar eficientemente con el mayor y mejor rendimiento posible.
15. Acogerse al regimen de disciplina y orden establecidos por la institucion.
16. Ejercitar por si mismo aquellas labores accesorias o complementarias, propias a su cargo, tales
como limpieza y correcta presentacithn del equipo y sitio de trabajo.
17. Laborar tiempo extra cuando ocurra fuerza mayor, caso fortuito, de amenazar u ocurrir algun
accidente; cuando se presenten labores o actividades que a juicio de esta no puedan
interrumpirse por la Indole de las necesidades que satisface o por el perjuicio que la suspension
causaria.
18. Evitar perdida y/o el desperdicio de energia, y de otros elementos propios de la Institucion.
19. En las relaciones con sus superiores, el empleado debera observar estrictamente el conducto
regular establecido.
20. Por intermedio de la dependencia de talento humano o por quien haga sus veces, dar aviso
inmediato a la institucion, cuando tenga necesidad de faltar a sus labores. No se aceptara como
justa causa la enfermedad, sino cuando sea comprobada por certificado expedido por la EPS.
21. Cumplir con las obligaciones alimentarias que le haya sido impuesta y en tal sentido evitar el
embargo de su salario.

22. Cumplir estrictamente las obligaciones que establece el manual de funciones, disposiciones
legales, reglamentos, instrucciones, procedimientos y normas de la institucion.

ARTICULO 85°:- Prohibiciones para los Empleados. Adernas de las establecidas en el articulo 35 de
la ley 734 de 2002 Se prohibe a los empleados:

Lf)
Lfl
(1.)
1:3

1. Retirar de la institucion las maquinas, equipos, materiales e instrumentos de trabajo sin permiso
de su inmediato superior.
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2.

Usar los Utiles, equipos, materiales o herramientas, servicios de correspondencia, fotocopias,
fax, Ilamadas telefonicas a larga distancia, entre otros, que sean suministrados por la institucion,
para su beneficio personal o en objetivos distintos al cumplimiento de sus funciones.

3.

Presentarse en la institucion en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcoticos o de
drogas enervantes, o ingerir bebidas alcoholicas durante las horas de trabajo.

4.

Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su seguridad, la de sus companeros de trabajo, de
sus superiores o de terceras personas, o que amenace o perjudique las maquinas, equipos,
instrumentos o el lugar donde el trabajo se desempena.

5.

Provocar rings dentro de las instalaciones de Ia Institucion, participar en ellas o instigar a otros
a que peleen.

6.
7.

Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la Institucion.
Ejecutar acto alguno que pueda entorpecer el cumplimiento del objeto de Ia institucion o que
obstaculice la prestacion eficiente de los servicios que le correspondan.

8.

Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecucidn del trabajo, suspender labores, promover
suspensiones intempestivas e incitar a su declaracion o mantenimiento, sea que se participe o
no en ellas.

9.

Atender vendedores, cobradores o visitas de carkter particular durante las horas de trabajo.

10. Coartar la libertad ajena para trabajar, para afiliarse a un sindicato o para permanecer en el o
retirarse.
11. Presentar certificados falsos para obtener beneficios como permisos o licencias y auxilios o

Ln

reconocimientos economicos.
12. Utilizar indebidamente el nombre de la institucion con el fin de obtener beneficios personales
o causar mala imagen de esta.

01
NJ
co

13. Presentarse al sitio de trabajo en estado de desaseo.
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14. Tomar sin autorizacion, aunque sea con caracter de prestamo, elementos personales o de
trabajo de los comparieros.
CAPITULO VIII
INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, Y CONFLICTO DE INTERES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO
TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
ARTICULO 86°:- Inhabilidades Sobrevinientes. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan
cuando al quedar en firme la sancion de destitucion e inhabilidad general o la de suspension e
inhabilidad especial o cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable
sancionado se encuentra ejerciendo cargo o funcion pLiblica diferente de aquel o aquella en cuyo
ejercicio cometio la falta objeto de la sancion. En tal caso, se le comunicara al Rector para que
proceda en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.
ARTICULO 87°:- Otras inhabilidades. Tambien constituyen inhabilidades para desempenar cargos
en el Institute Tecnologico del Putumayo, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
1. Ademas de la descrita en el inciso final del articulo 122 de la Constitucion Politica, haber sido
condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro anos por delito doloso dentro de los diez
anos anteriores, salvo que se trate de delito politico.
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o mas veces en los ultimos cinco (5) ems por faltas
graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendra una duracion de tres anos contados a
partir de la ejecutoria de la Ultima sancion.
3. Hallarse en estado de interdiccion judicial o inhabilitado por una sancion disciplinaria o penal, o
suspendido en el ejercicio de su profesion o excluido de esta, cuando el cargo a desempenar se
relacione con la misma.
4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.
Paragrafo 1° . Quien haya sido declarado responsable fiscalmente sera inhabil para el ejercicio de
cargos publicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) anos siguientes a la ejecutoria
del fallo correspondiente. Esta inhabilidad cesara cuando la Contraloria competente declare haber
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recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloria General de la RepUblica
excluya al responsable del boletin de responsables fiscales.
Si pasados cinco anos desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido declarado responsable
fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en el fallo ni hubiere sido excluido del boletin
de responsables fiscales, continuara siendo inhabit por cinco aiios si la cuantia, al momento de la
declaracion de responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios minimos legales mensuales
vigentes; por dos arios si la cuantia fuere superior a 50 sin exceder de 100 salarios minimos legates
mensuales vigentes; por un ario si la cuantia fuere superior a 10 salarios minimos legates mensuales
vigentes sin exceder de 50, y por tres meses si la cuantia fuere igual o inferior a 10 salarios minimos
legales mensuales vigentes.
Paragrafo 2°. Para los fines previstos en el inciso final del articulo 122 de la Constitucion Politica a
que se refiere el numeral 1 de este articulo, se entendera por delitos que afecten el patrimonio del
Estado aquellos que produzcan de manera directa lesion del patrimonio pUblico, representada en
el menoscabo, disminucion, perjuicio, detrimento, perdida, use indebido o deterioro de los bienes
o recursos publicos, producida por una conducta dolosa, cometida por un servidor pUblico.
Para estos efectos la sentencia condenatoria debera especificar si la conducta objeto de la misma
constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado.
ARTiCULO 88°:- Incompatibilidades. Ademas, constituyen incompatibilidades para desemperiar
cargos pUblicos, las siguientes:
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras
locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdiccion, desde el momento de su eleccion y
hasta cuando este legalmente terminado el periodo:
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o actuacion
contractual en los cuales tenga interes el departamento, distrito o municipio correspondiente, o sus
organismos;
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, fiscales,
administrativas o jurisdiccionales.
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2. Para todo servidor publico, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate o yenta de
bienes que se efectuen en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se ejerza
control jerarquico o de tutela o funciones de inspeccion, control y vigilancia. Esta prohibicion se
extiende aun encontrandose en use de licencia.
ARTICULO 89°:- Conflict° de Intereses. Todo servidor pLiblico debera declararse impedido para
actuar en un asunto cuando tenga interes particular y directo en su regulacion, gestiOn, control o
decision, o lo tuviere su conyuge, companero o compariera permanente, o algunos de sus parientes
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios
de hecho ode derecho.
Cuando el interes general, propio de la funcion pLiblica, entre en conflicto con un interes particular
y directo del servidor publico debera declararse impedido.
CAPITULO IX
DE LA EVALUACION DEL DESEMPENO
GENERALIDADES
ARTICULO 90: Evaluacion del desempeno Laboral: Es una herramienta de gestiOn que con base en
juicios objetivos sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las
metas institucionales de los empleados de carrera y en periodo de prueba en el desempeno de sus
respectivos cargos, busca valorar el merit° como principio sobre el cual se fundamente su desarrollo
y permanencia en el servicio.
ARTICULO 91: Metas Institucionales: Son las establecidas por la alta direccion del lnstituto
Tecnologico del Putumayo, de conformidad con los planes, programas, proyectos, o planes °.(k
operativos anuales por area o dependencia, encaminadas al cumplimiento de los objetivos y
propositos del lnstituto Tecnologico del Putumayo. Metas con las cuales el empleado de carrera
administrativa debera comprometerse y realizar los aportes requeridos, para lograr su debido
Lf)
Lll
cumplimiento.
a)
ARTICULO 92. Compromisos Laborales: Son as resultados, productos o servicios susceptibles de
CNI
ser medidos, cuantificados y verificados, que debera entregar el empleado publico en el periodo de
evaluacion determinado, de conformidad con los plazas y condiciones establecidas. Los
co
compromisos laborales definen el coma se desempefian las competencias funcionales en
cumplimiento de las metas institucionales.
a
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ARTICULO 93: Competencias Comportamentales: Son las caracteristicas relacionadas con las
habilidades, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el empleado pUblico, encaminadas
al mejoramiento individual y requeridas para el desemperio de las funciones del empleo reflejadas
en los compromisos laborales.
Las competencias comportamentales objeto del presente acuerdo, seran las correspondientes alas
establecidas en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de la institucion. En
caso de que estas no se encuentren establecidas en dicho manual, se debera acudir a lo dispuesto
en el Decreto 1083 de 2015 o la norma que lo modifique o adicione. En todo caso, se evaluaran
solamente cuatro (4) competencias, entre comunes y por nivel jerarquico.
La evaluacion del desarrollo de las competencias comportamentales se realizara en todos los casos
en que deba producirse una evaluacion.
ARTICULO 94. Evaluacion de gestion por areas o dependencias: Es aquella que realiza a nualmente
el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, por medio de la cual verifica el
cumplimiento de las metas institucionales por parte de las areas o dependencias del Instituto
Tecnologico del Putumayo respectiva. Se define como fuente objetiva de informacion respecto al
cumplimiento de las metas establecidas y es suministrada a los responsables de la evaluacion por el
Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, constituyendose en parte de la
evaluacion definitiva del empleado.
ARTICULO 95: - Evaluador: Es el servidor public° que teniendo personal a su cargo debe cumplir con
la responsabilidad de efectuar la EvaluaciOn del Desempeno Laboral de los empleados de carrera y
en periodo de prueba, de conformidad con el procedimiento y los parametros establecidos por el
Sistema Tipo de Evaluacion del Desempeno Laboral expedido por la Comision Nacional del Servicio
Civil vigente.
ARTICULO 96: - Comision Evaluadora: Es aquella que se establece por el Rector del Institute
Tecnologico del Putumayo, cuando el evaluador sea un empleado pUblico de carrera, en periodo de
prueba o un servidor nombrado en provisionalidad y estara integrada por el evaluador y un servidor
de libre nombramiento y remocion. El evaluador debera ostentar un grado igual o superior al
evaluado, para habilitarse dentro del proceso.
ARTICULO 97: - Evidencias: Son las pruebas que permiten establecer objetivamente el avance,
cumplimiento o, incumplimiento de los compromisos concertados y que se han generado durante
el periodo de evaluacion, como producto o resultado del desemperio del empleado evaluado y que
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deben corresponder a los compromisos laborales y al desarrollo de las competencias
comportamentales.
Las evidencias incorporadas en el portafolio, le permitiran al evaluador verificar el porcentaje de
avance de los compromisos concertados, con el fin de que se pueda efectuar una evaluacion
objetiva y transparente.
Estas podran ser:
1.

Evidencias de desempeno: Aquellas que brindan informacion sobre la forma como interviene el
empleado sujeto de evaluacion, en el proceso, que, como y cuando lo realiza.

2.

Evidencias de producto: Aquellas que permiten establecer la calidad y cantidad del producto 0
servicio entregado de acuerdo con los criterios establecidos.
El Institute Tecnologico del Putumayo, debera establecer las estrategias o mecanismos de
recoleccion de evidencias, de acuerdo con los compromisos concertados al inicio del periodo
de evaluacion.

ARTICULO 98. Portafolio de Evidencias: Es el expediente que contiene las pruebas que de muestran
el cumplimiento o incumplimiento de los compromisos concertados para la Evaluacion del
Desempeno Laboral, cuyo proposito es establecer objetivamente el avance, cumplimiento o
incumplimiento de los compromisos concertados y que se han generado durante el periodo de
evaluacion, como producto o resultado del desempelio del empleado pLiblico evaluado y que deben
corresponder al cumplimiento de los compromisos laborales y, el desarrollo de las competencias
comportamentales, al servicio de los fines del area o la dependencia y la mision del Instituto
Tecnologico del Putumayo.
ARTICULO 99 : Plan de Mejoramiento Individual: Es la descripcion de una secuencia de pasos o
actividades que tienen como proposito indicar, al evaluado, el nivel de avance de los compromisos
laborales y el nivel de desarrollo de las competencias comportamentales, asi como las necesidades
de fortalecimiento de las mismas. Con ello se promueve el cumplimiento de los compromisos
laborales y las competencias comportamentales establecidas, orientadas a mejorar el desempeno
individual. Este plan se produce a partir del seguimiento cada tres meses en periodo anual u
ordinario, y cada dos meses en periodo de prueba, o en las evaluaciones parciales semestrales o
eventuales durante el periodo de evaluacion.
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Se realiza entre evaluador y evaluado para hacer observaciones de avance y dificultades que
permitan mejorar:
i) El nivel de cumplimiento de los compromisos laborales concertados o fijados al inicio del periodo;
ii) Las actitudes o conductas que inciden en el desarrollo de las competencias comportamentales;
iii) Superar las brechas presentadas entre el desempeno real y el desempelio esperado;
iv) Mejorar el area o dependencia a la que pertenece el evaluado.
Se realiza basado en el seguimiento y verificacion de las evidencias indagando las causas y
planteando acciones de mejoramiento, para corregir, prevenir y mejorar el desempefio, generando
valor agregado a el Instituto Tecnologico del Putumayo.
ARTICULO 100. EvaluaciOn Definitiva del Desempeflo Laboral: Es aquella que resulta de ponderar
las calificaciones semestrales previstas en el articulo 38 de la Ley 909 de 2004 y demas normas
concordantes.
ARTICULO 101: Evaluacion En Comision de Servicios: Es aquella que se realiza a quienes esten
cumpliendo comision de servicios en otra entidad, a fin de ser evaluados y calificados por la entidad
en la cual se encuentran en comision, con base en el sistema que rija para la entidad en donde se
encuentran vinculados en forma permanente. Esta evaluacion sera remitida al Instituto tecnologico
del Putumayo.
ARTICULO 102: Evaluacion No Satisfactoria: Es aquella que no alcanza el minim° establecido como
satisfactorio dentro de la escala vigente. Una vez en firme conlleva a la declaracion de insubsistencia
del nombramiento del empleado.
ARTICULO 103: Periodo de Prueba: Se entiende por periodo de prueba el tiempo durante el cual el
empleado demostrara su capacidad de adaptacion progresiva al cargo para el cual fue nombrado,
su eficiencia, competencia, habilidades y aptitudes en el desempePio de las funciones y su
integracion a la cultura institucional. El periodo de prueba debera iniciarse con la induccion en el
puesto de trabajo.
ARTICULO 104: Calificacion del Periodo de Prueba: Es aquella que resulta de evaluar el desemperio
laboral del empleado vinculado mediante un proceso de seleccion, al cumplir el termino de duracion
del periodo de prueba, el cual se cuenta a partir de la induccion en el puesto de trabajo.
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ARTICULO 105: Principios que Orientan la Permanencia en el Servicio:
a) Merito: Principio segUn el cual la permanencia en los cargos de carrera administrativa exige la
calificacion satisfactoria en el desemperio del empleo, el logro de resultados y realizaciones en el
desarrollo y ejercicio de la funci6n pUblica y la adquisicion de las nuevas competencias que demande
el ejercicio de la misma.
b) Cumplimiento: Todos los empleados deberan cumplir cabalmente las normas que regulan la
funcion pUblica y las funciones asignadas al empleo.
c) Evaluacion: La permanencia en los cargos exige que el empleado public° de carrera administrativa
se someta y colabore activamente en el proceso de evaluacion personal e institucional, de
conformidad con los criterion definidos por el Institute Tecnologico del Putumayo o autoridad
competente.
d) Promocion de lo pUblico: Es tarea de cada empleado la busqueda de un ambiente colaborativo y
de trabajo en equipo y de defensa permanente del interes public° en cada una de sus actuaciones
y las de la Administracion PUblica. Cada empleado asume un compromiso con la protecciOn de los
derechos, los intereses legales y la libertad de los ciudadanos.
ARTICUL0106: NociOn de Evaluacion del Desempetio Laboral. La Evaluacion del Desemperio
Laboral es una herramienta de gestion que con base en juicios objetivos sobre la conducta, las
competencias la borales y los a portes al cumplimiento de las metas institucionales de los empleados
de carrera y en periodo de prueba en el desemperio de sus respectivos empleos, busca valorar el
merit° como principio sobre el cual se fundamenta el ingreso, la permanencia y el retiro del servicio.
La Evaluacion del Desempeno Laboral como herramienta de gestion, debe ejecutarse de acuerdo
con los principios de cumplimiento, evaluacion y promocion de lo pUblico y los de igualdad,
moralidad, eficacia, econornia, celeridad, transparencia, imparcialidad, objetividad y merit°, que
rigen la funcion pUblica, asi como en las evidencias objetivas del desempelio del empleado pUblico.
Las Evaluaciones del Desempeno Laboral deben ser objetivas, imparciales y fundadas en principios
de equidad, para lo cual deben tenerse en cuenta tanto las actuaciones positivas como las negativas,
referidas a hechos concretos y a comportamientos demostrados por el empleado durante el periodo
evaluado y apreciado dentro de las circunstancias en que el empleado desemperia sus funciones.
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Se preve mecanismos de garantia cuando el empleado public° considere que la objetividad de la
evaluacion pueda verse afectada por causas ajenas al desemperio para su desarrollo e
implementacion. Tales mecanismos son: la recusacion, la interposicion de recursos, la doble
instancia, las reclamaciones y el aporte de evidencias, entre otros
ARTICULO 107. Finalidad. Mediante esta herramienta de gestion el Institute Tecnologico del
Putumayo, cuya carrera administrativa es administrada y vigilada por la Comision Nacional del
Servicio Civil, podra verificar el cumplimiento de los compromisos de los empleados y si estos han
contribuido con el cumplimiento de las metas institucionales, aportando a la adecuada y eficaz
generacion o prestacion de los bienes y servicios a cargo y coadyuvado en el desarrollo de la gestion
del talento humano.
Por tanto, la Evaluacion del Desempelio Laboral tiene como finalidad:
a) Contribuir al desarrollo de las politicas, planes, programas, proyectos y a los sistemas de gestion
publica establecidos por el Institute Tecnologico del Putumayo, desde la vision estrategica del
talento humano, de manera que se evidencie la correspondencia entre el desempeno individual y
el desempelio institucional.
b) Mejorar la prestacion de los bienes y servicios por parte del Institute Tecnologico del Putumayo,
a partir del analisis de los resultados obtenidos en la Evaluacion del Desempeno Laboral.
c) Asegurar el cumplimiento del principio del merit°, en el ingreso y permanencia de los empleados
publicos de carrera, la promocion del desempefio sobresaliente, la identificacion de los
requerimientos de formacion y capacitacion para mejorar las competencias, el financiamiento de
educaciOn formal y el otorgamiento de estimulos e incentivos para los empleados pLiblicos sujetos
del presente acuerdo, como reconocimiento por el buen desemperio.
ARTICULO 108. Metodologias, Procedimientos e Instrumentos para la Aplicacion de las Normas
Sobre Evaluacion del Desempeno Laboral. Seran los establecidos por la Comision Nacional del
Servicio Civil, y las normas vigentes en la materia.
ARTICULO 109. Sujetos de Evaluacion. Aplica a los siguientes empleados del Institute Tecnologico
del Putumayo:
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1. Los empleados de carrera administrativa y en periodo de prueba que presten sus servicios en la
Institution.
2. Los empleados de Libre Nombramiento y Remotion.
3. Los empleados que esten cumpliendo Comision de Servicios en otra entidad, quienes seran
evaluados y calificados por la entidad en la cual se encuentran en comisiOn, con base en el sistema
que rija para la entidad en donde se encuentran vinculados en forma permanente. Esta evaluacion
sera remitida al lnstituto Tecnologico del Putumayo.
ARTiCULO 110. Componentes de Ia Evaluation del Desempeno Laboral. Los componentes de la
Evaluation del Desemperio Laboral, son los siguientes:
a) Las metas institucionales establecidas por el lnstituto Tecnologico del Putumayo y los resultados
de su gestiOn.
b) Competencias comportamentales.
c) Los compromisos labora les.
d) El Portafolio de evidencias.
e) Evidencias.
f) La Evaluacion de gestion por areas o dependencias.
g) Los planes de mejoramiento individual.
ARTiCULO 111: Responsables de La Evaluation: La evaluacion del desemperio laboral de los
empleados de carrera o en periodo de prueba compromete tanto al Institute Tecnologico del
Putumayo como a las areas desempelio y los empleados. Debe distinguirse entre PARTICIPANTES Y
RESPONSABLES.
RESPONSABLES: Aquellos que, por mandato legal, ester] obligados a adoptar, ad ministrar y vigilar
el sistema y a cumplir las funciones inherentes a su empleo o condition.
PARTICIPANTES: Aquellas personas que brinden information comprobada, que obre como
evidencia, tanto del desempeho laboral del evaluado como de la institution.
Los lineamientos requeridos para la realization de Ia evaluacion del desempeno seran los selialados
por Ia Comision Nacional del Servicio Civil, y las normas vigentes.
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ARTICULO 112. Obligacion de Evaluar. Los responsables de evaluar el desempeno laboral de los
empleados, entre quienes en todo caso, habra un servidor public° de Libre Nombramiento y
Remocion, deberan hacerlo siguiendo la metodologia contenida en el instrumento yen los terminos
que senate el reglamento que para el efecto se expidan. El incumplimiento de este deber constituye
falta grave y sera sancionable disciplinariamente, sin perjuicio de que se cumpla con la obligacion
de evaluar y aplicar rigurosamente el procedimiento senalado.
Tendran la obligacion de evaluar las siguientes personas:
a) El jefe inmediato.
b) La Comision Eva luadora.
Para efectos de la Evaluacion del Desempeno Laboral, los servidores de periodo y los directivos se
asimilaran a empleados de Libre Nombramiento y Remocion.
PARAGRAFO 10. Los Coordinadores de los Grupos Internos de Trabajo podran actuar como
evaluadores conformando Comision Evaluadora, siempre y cuando su empleo sea de igual o
superior nivel jerarquico y grado que los evaluados; en caso contrario, podran aportar, como
terceros, evidencias para realizar la evaluacion y esta debera ser realizada por el superior jerarquico
que desempene un empleo de Libre Nombramiento y Remocion.
PARAGRAFO 2o. Tambien tendra obligacion de evaluar el servidor de Libre Nombramiento y
Remocion que sea designado por el rector en los eventos en que prospere el impedimento o
recusacion.
PARAGRAFO 3o. Los empleados de carrera que se encuentren en Comision o en Encargo en un
empleo de Libre Nombramiento y Remocion seran los responsables directos de evaluar sin que sea
necesario conformar Comision Evaluadora.
CAPITULO X
CAPACITACION
ARTICULO 113. Programas de Capacitacion. El Institute Tecnologico del Putumayo, a traves de la
Vicerrectoria Administrativa y el comite de Bienestar Social, y de acuerdo con las necesidades y
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recursos presupuestales con que cuente el Institute Tecnologico del Putumayo, desarrollara para
todas las areas los siguientes programas: Induction, re inducci6n, formacithn, capacitation,
entrenamiento, reconversion laboral, auto capacitation, rotaciones programadas.
ARTICULO 114. Objetivos de la Capacitation. La capacitation tendra los siguientes objetivos:
a) Mejorar los conocimientos, habilidades y attitudes.
b) Fomentar la responsabilidad y el desarrollo personal y profesional.
c) Fortalecer la eficiencia, la eficacia, la calidad y el trabajo en equipo.
PARAGRAFO: Lo anterior sin perjuicio de la reglamentacion que el Institute Tecnologico del
Putumayo, haya adoptado y/o adopte en su interior y que hate parte de este reglamento interno
de trabajo aplicable a los empleados publicos de la institution.
CAPITULO XI
INCENTIVOS
ARTICULO 115. Incentivos: Los incentivos son componentes del sistema de estimulos y deberan
Orientarse a:
a. Crear condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el desempeno laboral cumpla
con los objetivos previstos a traves de la implementation de proyectos de calidad de vida laboral.
b. Reconocer y premiar los resultados del desempeno en niveles de excelencia a traves de la
estructuracion de planes de incentivos, es decir, que se orienten a reconocer los desempelios
individuales del mejor empleado del Institute Tecnologico del Putumayo y de cada uno de los niveles
jerarquicos que lo conforman, asi como de los equipos de trabajo.
ARTICULO 116. Beneficiarios: Los mejores servidores de carrera y de libre nombramiento y
remotion de los diferentes niveles jerarquicos del Institute Tecnologico del Putumayo, segun lo
dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 expedida por el Departamento Administrativo de la Funcion
determinado a partir del nivel de excelencia de los empleados el cual se establecera con
base en la calificacion anual resultante de la evaluation del desempeno laboral.

0
PARAGRAFO 1. Para reconocer el desempelio en niveles de excelencia podran Organizarse planes
de incentivos pecuniarios y planes de incentivos no pecuniarios.
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ARTICULO 117. Planes de Incentivos. Los planes de incentivos, enmarcados dentro de los planes
de Bienestar Social, tienen por objeto otorgar reconocimientos por el buen desempeflo, propiciando
asi una cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un esquema de mayor
compromiso con los objetivos de la Institucion.
ARTICULO 118: Plan de Incentivos Institucionales. El Rector del Institute Tecnologico del
Putumayo, adoptara anualmente el plan de incentivos institucionales y selialara en el los incentivos
no pecuniarios que se ofreceran al mejor empleado de carrera del Institute Tecnologico del
Putumayo, a los mejores empleados de carrera de cada nivel jer6rquico y al mejor empleado de
libre nombramiento y remotion del Institute Tecnologico del Putumayo, asi como los incentivos
pecuniarios y no pecuniarios para los mejores equipos de trabajo.
Paragrafo 1. Dicho plan se elaborara de acuerdo con los recursos institucionales disponibles para
hacerlos efectivos. En todo caso los incentivos se ajustaran a lo establecido en la Constitution
Politica y la ley.
Paragrafo 2. Se entendera por equipo de trabajo el grupo de personas que laboran en forma
interdependiente y coordinada, aportando las habilidades individuales requeridas para la
consecution de un resultado concreto, en el cumplimiento de planes y objetivos institucionales. Los
integrantes de los equipos de trabajo pueden ser empleados de una misma dependencia o de
distintas dependencias de la Institucion..
ARTICULO 119: Otorgamiento de Incentivos. Para otorgar los incentivos, el nivel de excelencia de
los empleados se establecer6 con base en la calificacion definitiva resultante de la evaluation del
desempeno laboral y el de los equipos de trabajo se determinara con base en la evaluation de los
resultados del trabajo en equipo; de la calidad del mismo y de sus efectos en el mejoramiento del
servicio; de la eficiencia con que se haya realizado su labor y de su funcionamiento como equipo de
trabajo.
PARAGRAFO. El desemperio laboral de los empleados de libre nombramiento y remotion, se
efectuar6 de acuerdo con los criterios y los instrumentos que se aplican en la Institucion para los
empleados de carrera.
ARTICULO 120: Procedimiento. El Institute Tecnologico del Putumayo, establecera el
procedimiento para la selection de los mejores empleados de carrera y de libre nombramiento y
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remociOn, asi como para la seleccion y evaluacion de los equipos de trabajo y los criterion a seguir
para dirimir los empates, con sujecion a lo sefialado en la ley.
El mejor empleado de carrera y el mejor empleado de libre nombramiento y remocion del Institute
Tecnologico del Putumayo, seran quienes tengan la mas alta calificacion entre los seleccionados
como los mejores de cada nivel.
ARTICULO 121:- Responsabilidad de la dependencia de talento humano o de quien haga sus veces
en los programas de bienestar. Con Ia orientacion del Rector del Instituto Tecnologico del
Putumayo, sera responsabilidad de la dependencia de talento humano o de quien haga sus veces,
la formulacion, ejecucion y evaluacion de los programas de bienestar, para lo cual contaran con Ia
colaboracion de Ia Comision de Personal y de Ia Vicerrectoria Administrativa.
CAPfTULO XII
DEL REGIMEN SALARIAL DE LOS EMPLEADOS
ARTICULO 122: De la Remuneracion. Se entiende por remuneracion la retribucion que hace el
Instituto Tecnologico del Putumayo, a los servidores publicos como contraprestacion al servicio
prestado a la institucion. La asignacion de los empleados publicos sera la que establezcan las
disposiciones legales.
ARTICULO 123: De las Formas de Remuneration. La remuneracion se fijara en dinero. No se tendra
en cuenta como parte de pago en especie la dotacion o vestuario, vivienda, educacion o
capacitacion, cuando estas se requieran en forma estricta para el cumplimiento de las funciones
propias del cargo.
ARTICULO 124: Factores Salariales: Ademas de Ia asignacion basica fijada por la ley para los
diferentes cargos, constituyen factores de safari° todas las sumas que habitual y periodicamente
recibe el funcionario o retribucion por sus servicios, y son ellos:
a.

Los incrementos salariales por antiguedad adquiridos por disposiciones legales anteriores
al Decreto-ley 710 de 1978.
b. Auxilio de transporte
c. Subsidio de alimentacion
d. Prima de servicios
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e.
f.

Bonificacion per servicios prestados
Viaticos recibidos por funcionarios en comision

ARTICULO 125: PROHIBICION AL EMPLEADOR. No podra deducirse, retenerse suma alguna de los
sueldos por parte del pagador del instituto, sin que medie mandamiento judicial o autorizacion
escrita del funcionario, salvo las excepciones legales.
CAPITULO XIII
REGIMEN PRESTACIONAL
ARTICULO 126: Prestaciones sociales. La InstituciOn reconocera y pagara a sus empleados
prestaciones sociales, conforme a la ley, adernas, de los que se fijen en pactos, convenciones
colectivas o laudos arbitrales celebrados o proferidos conforme a las disposiciones legales que
regulen la materia.
Las prestaciones sociales que a continuation se expresan constituyen el minimo de derecho y
garantias consagradas a favor de los funcionarios de la institution y ninguna estipulacion que afecte
estos minimos producira ningim efecto.
a.

PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DIRECTO DEL INSTITUTO

ARTICULO 127: -Vacaciones: Se regiran de conformidad con la ley y en los articulos 56 al 65 del
presente reglamento.
ARTICULO 128: -Prima De Vacaciones: La prima de vacaciones sera equivalente a quince (15) dias
de salario por cada ario de servicio y su pago se hara efectivo antes de la fecha de initiation del
descanso.
Paragrafo 1°: La prima de vacaciones no se pierde en los casos en los cuales se autoriza la
compensation de las vacaciones en dinero, tampoco en el evento de que el empleado se retire sin
disfrutar de las vacaciones, salvo que la desvinculacion se origine por destitution o abandono del
cargo.
Paragrafo 2°: El derecho a la prima de vacaciones prescribe en los mismos terminos que el derecho
a las vacaciones.
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ARTICULO 129: Prima De Navidad: Todos los empleados pUblicos del Institute Tecnologico del
Putumayo, tienen derecho a una prima de Navidad equivalente a un mes de sueldo que le
corresponda al cargo a 30 de noviembre de cada ano y que se pagara en los primeros quince (15)
dias del mes de diciembre.
Paragrafo: Si el empleado no hubiere servido el ario completo, se pagara la proporcion al tiempo de
servicio durante el alio, a razon de una doceava por cada mes completo de servicio y se liquidara
con base en el ultimo salario.
ARTICULO 130: Para el reconocimiento y pago de la prima de Navidad se tendran en cuenta los
factores salariales contemplados en el Decreto 1045 de 1978
ARTICULO 131: - Suministro de Calzado y Vestuario El instituto suministrara a sus empleados que
devenguen menos de dos (2) salarios minimos legales calzado y vestido de labor en los terminos
senalados en la Ley 70 de 1988 y su Decreto Reglamentario 1978 de 1989.
ARTICULO 132: - Los beneficiarios del calzado y del vestuario estan obligados a recibirlo y destinarlo
al use de labores propias del oficio, so pena de liberar a la institucion de la obligacion de
suministralos.
ARTICULO 133: Auxilio de Cesantias El auxilio de cesantias sera percibido por los empleados de la
institucion a razon de una doceava de los factores de salario que son la base para su liquidacion, por
cada mes de servicios continuos o discontinuos.

b. PRESTACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PREVISION
ARTICULO 134: La entidad de prevision social a la cual se encuentran afiliados los empleados de la
institucion efectuara el reconocimiento y pago de las siguientes prestaciones:
a. Asistencia medica, obstetricia, farmaceutica, quirurgica y hospitalaria.
b. Servicio odontologico
c. Auxilio por enfermedad no profesional
d. Auxilio por maternidad
•.11111/1111WIONININO
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e. Indemnizacion por accidente de trabajo
f. Indemnizacion por enfermedad profesional
g. Pension por invalidez
h. Pension vitalicia de jubilacion o vejez.
i. Pension de retiro por vejez
j. Seguro por muerte
ARTICULO 135: En todo caso el afiliado esta obligado a someterse a los reglamentos establecidos
por la entidad de prevision social. Su incumplimiento exonerara a la entidad de la prestaci6n o
prestaciones que con la infraccion al reglamento se relacionen.
ARTICULO 136: Para la prestacion de los servicios y el reconocimiento de prestaciones se aplicaran
las disposiciones prescritas en los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1045 de 1978, 819 de 1989
yen las leyes 33 de 1985, 71 de 1988, 50 de 1990 y demas normas que las reglamenten, modifiquen
o adicionen.
ARTICULO 137: En todo caso los empleados de la institucion deben observar todas las medidas de
higiene y seguridad que se prescriban.
ARTICULO 138: En caso de incapacidad esta debera ser y informada inmediatamente al instituto por
cualquier medio, aviso al que tambien esta obligado el funcionario en caso de accidente de trabajo,
pues no habra lugar a responsabilidad oficial cuando este no se de. Del citado aviso se levantara un
acta de accidente que sera enviada a la entidad de prevision social.
CAPITULO XIV
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ARTICULO 139: Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Institucion establecera
las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los funcionarios, servidores y usuarios;
promocionara la salud de los empleados desarrollando para ello un programa de Seguridad y Salud
en el trabajo mediante la prevencion y eliminacion de las causas de accidentes de trabajo y
enfermedades ocupacionales. Para tal efecto se designara un coordinador de Seguridad y Salud en
el Trabajo, el cual puede ser de planta o contratado, conformar el Comite Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo (COPASST), el Comite Operativo de Emergencias y las respectivas brigadas de
atencion a emergencias.
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La Institucion procurara que las oficinas en que labora su personal no solo cuenten con las
condiciones adecuadas de trabajo, amplitud de espacio, iluminacion y ventilacion apropiadas, sino
que ademas ester) debidamente aseadas y protegidas.
La Institucion desarrollara acciones que permitan prevenir los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, tratando de atender en lo posible los riesgos inherentes a su ocupacion.
Los funcionarios y servidores estan obligados a cumplir las siguientes normas de seguridad y salud
ocupacional:
a.

Procurar el cuidado integral de su salud,

b.

Suministrar informacion clara y veraz sobre su estado de salud

c.

Dar ejemplo del cumplimiento de las normas, reglamentos, politicas y manuales en SST

d.

Participar en las actividades de capacitaciOn y formacion en SST y normas legales vigentes

e.

Conocer y seguir las indicaciones del plan de emergencias definido para la institucion

f.

Participar en la investigacion de Accidentes de Trabajo, segLin sea el caso

g.

Usar adecuadamente los Elementos de Proteccion Personal asignados para el desarrollo de
sus actividades cuando se amerite.

h.

Participar y promover la participacion de otros trabajadores cuando esten bajo su mando
en las actividades del Seguridad y Salud en el Trabajo, en el reporte De Accidentes de
Trabajo, incidentes, condiciones y actos inseguros.

i.

Participar en la actualizaciOn de la identificaciOn de peligros, evaluaciOn y valoraciOn de los
riesgos de la institucion.

j.

Participar en la construcciOn y ejecucion de planes de accion.

k.

Promover la comprension y aplicacion practica de la politica en los trabajadores,
contratistas y partes interesadas.

1. Informar sobre las necesidades de capacitacion y entrenamiento en Seguridad y Salud en el
Trabajo
m. Participar en las inspecciones de seguridad
n.

Participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos y metas del SG SST

0. Cuidar y dar el use apropiado a los equipos que la Institucion le hubiere proporcionado, asi
como los bienes que estuviesen bajo su responsabilidad.
p. Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio.
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q.

Presentarse aseado

r.

Usar y conservar correctamente los servicios higienicos para garantizar la salud e higiene de

s.

Observar los carteles y avisos de seguridad y cumplir sus instrucciones.

t.

Comunicar al area correspondiente, a traves del jefe inmediato, alguna irregularidad en las

los servidores.

instalaciones o equipos que se utilicen.
u.

Desconectar y/o apagar las maquinas, equipos y fluido electric° al termino de su labor
diaria; asi como mantener cerradas las conexiones de agua de la Institucion.

v.

Comunicar a los responsables de seguridad en caso de detectar un incendio u otra situacion
de inminente peligro en la Institucion.

La Institucion realizara examenes medicos ocupacionales con la finalidad de prevenir
enfermedades y promocionar la salud.
ARTICULO 140. Del Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo "COPASST". En las
instalaciones del Institute Tecnologico del Putumayo, se conformara un Comite Paritario de
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) mediante reunion de la cual participaran todos los
servidores palicos de la institucion, dando cumplimiento a la resolucion 2013 de 1986 y dernas
normas que lo reglamentan. De la mano con el coordinador de seguridad y salud en el trabajo,
los miembros del COPASST son los encargados de velar por el cumplimiento de todas las
actividades programadas en el fin del desarrollo del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
CAPITULO XV
DEL ACOSO LABORAL
El Institute Tecnologico del Putumayo, promovera la conformacion del Comite de Convivencia
laboral mediante eleccion en la cual deberan participar todos los servidores pilblicos del ITP de
forma activa y seguir el procedimiento para su conformacion conforme a Ia Resolucion 1356 de 2012
y dejar constancia de su nombramiento mediante resolucion interna. Los miembros del Comite de
Convivencia laboral deberan reunirse de forma periodica cada 3 meses, de forma extraordinaria
cuando Ia situacion lo amerite y deberan ademas cumplir con las disposiciones emitidas en la ley
1010 de 2006.
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ARTICULO 141:-. Definition de Acoso Laboral. Se entendera por acoso laboral toda conducta
persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un
jefe o superior jerarquico inmediato o mediato, un companero de trabajo o un subalterno,
encaminada a infundir miedo, intimidacion, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar
desmotivacion en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.
ARTICULO 142: Modalidades de Acoso Laboral: Se consideran modalidades de Acoso Laboral tal
come se encuentran definidas en la Ley 1010, las siguientes:
1. Maltrato Laboral: Todo acto de violencia contra la integridad fisica o moral, la libertad fisica o
sexual y los bienes de quien se desennpene come empleado o trabajador, toda expresion verbal
injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre
de quienes participen en una relacion de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente
a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relacion de trabajo de tipo
laboral.
2. Persecucion Laboral: Conducta que se caracterice por su reiteracion o evidente arbitrariedad
que permita inferir el proposito de inducir la renuncia del empleado, mediante la descalificacion, Ia
carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir la desmotivacion
laboral.
3. Discriminacion Laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, genera, edad, origen familiar
o nacional, credo religioso, preferencia politica o situacion social que carezca de toda razonabilidad
desde el punto de vista laboral.
4. Entorpecimiento Laboral: Toda accion tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o
hacerla mas gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones
de entorpecimiento laboral, entre otras, la privacion, ocultacion o inutilizacion de los insumos,
documentos o instrumentos para la labor, la destruccion o perdida de informacion, el ocultamiento
de correspondencia o mensajes electronicos.
5. Inequidad Laboral:

Asignacion de funciones a menosprecio del trabajador.

6. DesprotecciOn laboral: Toda conducta tendiente a poner en juego Ia integridad y Ia seguridad del

L.r)

trabajador mediante ordenes o asignacion de funciones sin el cumplimiento de los requisitos
minimos de proteccion y seguridad para el trabajador.

Lr)

00
ARTICULO 143: Conductas que Constituyen Acoso Laboral. Se presumira que hay acoso laboral si
se acredita la ocurrencia repetida y publica de cualquiera de las siguientes conductas:
a) Los actos de agresion fisica, independientemente de sus consecuencias;
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b) Las expresiones lujuriosas o ultrajes sobre la persona, con utilizacion de palabras soeces o con
alusiOn a la raza, el Oiler°, el origen familiar o nacional, la preferencia politica o el estatus social;
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificacion profesional expresados en presencia de
los comparieros de trabajo;
d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compalleros de trabajo;
e) Las multiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya
temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios;
f) La descalificacion humillante y en presencia de los compalieros de trabajo de las propuestas u
opiniones de trabajo;
g) Las burlas sobre la apariencia fisica o la forma de vestir, formuladas en pCiblico:
h) La alusion publica a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona.
i) La imposicion de deberes ostensiblemente extrafios a las obligaciones laborales, las exigencias
abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco
cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningun fundamento objetivo referente a la
necesidad tecnica de la institucion;
j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o
legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de
laborar en dominicales y dias festivos sin ningLin fundamento objetivo en las necesidades de la
institucion, o en forma discriminatoria respecto a los demas trabajadores o empleados;
k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demas empleados en cuanto al otorgamiento
de derechos y prorrogativas laborales y la imposicion de deberes laborales;
I) La negativa a suministrar materiales e informacion absolutamente indispensables para el
cumplimiento de la labor;
m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias
ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales
para pedirlos;
n) El envio de ancinimos, Ilamadas telefonicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo
o intimidatorio o el sometimiento a una situacion de aislamiento social;

Ln
En los demas casos no enumerados en este articulo, la autoridad competente valorara, segun las
circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral.

Li)
cu

CT)
Excepcionalmente un solo acto hostil bastara para acreditar el acoso laboral. La autoridad
competente apreciarg tal circunstancia, segUn la gravedad de la conducta denunciada y su
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capacidad y su capacidad de ofender por si sola la dignidad humana, la vida e integridad fisica, la
libertad sexual y demas derechos fundamentales.
Cuando las conductas descritas en este articulo tengan ocurrencias en privado, deberan ser
demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley procesal civil.
ARTICULO 144. Conductas que no Constituyen Acoso Laboral. No constituyen acoso laboral bajo
ninguna de sus modalidades:
a) Las exigencias y ordenes, necesarias para mantener la disciplina en los cuerpos que componen
las Fuerzas Publicas conforme al principio constitucional de obediencia debida;
b) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los
superiores jerarquicos sobre sus subalternos;
c) La formulacion de exigencias razonables de fidelidad labora o lealtad institucional;
d) La formulacion de circulares o memorandos de servicios encaminados a solicitar exigencias
tecnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluacion laboral de subalternos conforme a indicadores
objetivos y generales de rendimiento;
e) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboracion con la institucion, cuando sean necesarios
para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones dificiles en la operacion de la
institucion;
f) Las situaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de
trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Codigo Sustantivo del Trabajo
o en Ia legislacion sobre la funcion publica.
g) La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el articulo 95 de Ia
Constitucion.
h) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los articulos 55 a 57 del C.S.T. ,
asi como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los articulos 59 y 60 del mismo C6cligo.
i) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y clausulas de los
contratos de trabajo;
j) La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que trata la legislacion
disciplinaria aplicable a los servidores
ARTICULO 145: Mecanismos de Prevencion del Acoso Laboral. Los mecanismos de prevencion de
las conductas de acoso laboral previstos por El lnstituto Tecnologico del Putumayo, constituyen
actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueve el trabajo en
condiciones dignas y justas, la armonia entre quienes comparten vida laboral y el buen ambiente en
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la institucion que proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el
trabajo.
En desarrollo del proposito a que se refiere el inciso anterior, El Institute Tecnologico del Putumayo
ha previsto los siguientes mecanismos:
1. Informacion a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campalias de divulgacion
preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en
relacion con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes,
las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.
2. Espacios para el dialog°, circulos de participacion o grupos de similar naturaleza para la
evaluacion periodica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonia
funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la institucion.
3. Disefio y aplicacion de actividades con la participacion de los trabajadores, a fin de:
a) Establecer mediante la construction conjunta, valores y h6bitos que promuevan vida laboral
conviviente,
b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relacion con situaciones que
pudieren afectar el cumplimiento de valores y habitos;
c) Examinar conductas especificas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en
la Institution, que afecten la dignidad de las personas, setialando las recomendaciones
correspond ientes.
4. Impartir capacitation orientada al tema de crecimiento personal para que asi se fortalezca las
relaciones interpersonales en la institucion y por ende se genere un buen ambiente de trabajo que
permita optimizar el clima laboral organizacional.
5. Las demas actividades que en cualquier tiempo estableciere la institucion para desarrollar el
proposito previsto.
1.1")
ARTICULO 146. Procedimiento Interne de Solution. Para los efectos relacionados con la busqueda
de solution de las conductas de acoso laboral se establece el siguiente procedimiento interno con
el cual se pretende desarrollar las caracteristicas de confidencialidad, efectividad y naturaleza
conciliatoria serialadas por la ley para este procedimiento:
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1.Los servidores del Institute Tecnologico del Putumayo que se consideren afectados por
Situaciones que puedan constituir acoso laboral, presentaran por escrito la queja, ante el Comite de
Convivencia Laboral, a traves de la Secretaria(o) del Comite o quien haga sus veces, especificado la
conducta que considers como posible acoso laboral, indicando el nombre completo de la persona
que presuntamente incurrio en los hechos, con exposicion de los mismos, fechas en que ocurrieron,
y allegando o haciendo alusion a pruebas que fundamenten la inconformidad.
2. El Secretario del Comite de Convivencia Laboral verificara el contenido de la queja y la identidad
de quien la suscribe, e informara a los miembros del Comite, para que se estudie el caso en la
siguiente sesiOn o previa convocatoria extraordinaria si a ello hubiere lugar.
3. Una vez analizada la queja por el Comite, se fijara fecha y hora para escuchar alas partes
involucradas de manera individual, sobre los hechos que dieron lugar a la queja, y posteriormente
establecer la viabilidad de reuniones conciliatorias.
4. Si es viable, se fijara fecha y hora para Ilevar a cabo la reunion de caracter conciliatorio, de lo cual
se notificara alas partes involucradas, creando un espacio de dialog° entre estas, promoviendo
compromisos mutuos, con acciones encaminadas a superar las situaciones manifestadas, asi como
a restablecer la convivencia y las buenas relaciones, y esta se desarrollara en el siguiente orden:
a) El Secretario del Comite hara una breve explicacion de los motivos por los cuales se ha convocado
la diligencia de Ia queja presentada y de las partes intervinientes.
b) Se conceders la palabra al quejoso para que exponga los motivos de su queja o las diferencias
que pretende conciliar.
c) Se conceders Ia palabra a la otra parte o partes intervinientes, en los mismos terminos del literal
anterior.
d) Una vez escuchadas las partes de determinara si los hechos constituyen una conducta de acoso
laboral..
e) Si los hechos no constituyen una. Conducta de acoso laboral, se elaborara un acuerdo de
compromiso mutuo tendiente a aclarar las diferencias suscitadas, para lo cual se instara alas partes
para que propongan soluciones y concilien sus diferencias de una forma respetuosa, amigable,
dentro de preceptos de dignidad y justicia.
f) De lo actuado en la reunion conciliatoria se levantara un acta, dejando constancia expresa de los
puntos en los que hubo o no acuerdo, la cual debe ser firmada por los integrantes del Comite de
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Convivencia y por las partes intervinientes, haciendo entrega de copia. De la misma a la parte que
lo solicite.
5. En caso de no existir animo conciliatorio, y/o el quejoso insista en que la queja constituye una
conducta de acoso laboral, el Comite de Convivencia Laboral proceder6, a traves de la Secretaria, a
dar traslado de la queja al competente disciplinario, dejando constancia que se agoto el
procedimiento conciliatorio previamente.
6. El Comite de Convivencia Laboral propondra formulas de acuerdo conciliatorio y sugerencias
entre las partes, estableciendo medidas de prevencion, manejo y solucion, que se orienten a superar
la situaciOn de acoso laboral.
7. De todo lo actuado se dejara constancia, En un acta, la cual debe ser firmada por los integrantes
del Comite de Convivencia.
8, Las actas reposaran en los archivos de la secretaria del Comite, con caracter de reserva y solo sera
puesta a disposicion de sus integrantes, de las partes intervinientes o de autoridad competente.
9. Si alguna de las partes intervinientes no asiste a la citacion, el Comite fijara nueva fecha que no
podra ser superior a tres (3) dias h6biles siguientes, previa justificacion de Ia no asistencia. Si no se
presenta a la segunda citacion, o no justifica su inasistencia, se dejara constancia en acta suscrita
por la parte presente y por los miembros del Comite.
En tratandose del quejoso la parte renuente a asistir, se entendera desistida la queja. Si por el
contrario la renuencia a asistir es la parte denunciada se entendera que no existe voluntad
conciliatoria y el Comite proceder6 de conformidad con el numeral 5 del presente articulo.
10. En los casos en los que el Comite de Convivencia Laboral considere que se constituya probable
falta disciplinaria debe dar traslado al competente disciplinario del Instituto Tecnologico del
Putumayo a fin de adelantar las actuaciones pertinentes.
11. Toda actuacion que se produzca dentro del procedimiento aqui senalado se mantendran en
Reserva y confidencialidad.
ARTICULO 147: Requisitos de Ia Queja. La presentacion de la queja debera cumplir como minimo
con los siguientes requisitos:
1. Nombre o nombres de las personas que suscriben la queja, identificados con su nt.imero de
Cedula.
2. Relato sucinto de los hechos.
3. Docu mentos y pruebas que soportan los hechos.
4. Firma del quejoso; colocando la direccion donde se le puede ubicar.
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ARTICULO 148: Inadmisien de la Queja. Los Comites de Convivencia Laboral, se abstendran de
admitir aquellas quejas que:
• Se formulen sobre hechos que se hayan presentado con mas de seis meses de antelacion a su
presentacion.
• No sean competencia del Comite de convivencia, para lo cual remitira al competente.
• No cumplan con los requisitos establecidos en el articulo 147 del presente Reglamento.
ARTICULO 149: -Caducidad. Las acciones derivadas del acoso laboral caducaran seis (6) meses
despues de la fecha en que hayan ocurrido las conductas a que hace referencia este reglamento.
ARTICULO 150: Archivo. Si despues de evaluada la queja puesta a consideracion del Comite de
Convivencia Laboral correspondiente se establece que no se trata de una conducta de acoso laboral,
este debera archivarla, dejando la correspondiente constancia e informando por escrito al quejoso.
CAPITULO XVI
REGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 151 Regimen aplicable. El Regimen Disciplinario del personal administrativo del Instituto
Tecnologico del Putumayo y de los particulares que presten sus servicios en forma ocasional,
atendera los principios constitucionales del debido proceso, de la presuncion de inocencia y de la
buena fe.
Este regimen sera adoptado mediante Resolucion, y sera parte integral del presente Reglamento.

CAPITULO XVII
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 152. Reserva La Institucion se reserva, en procura de la correcta y mejor aplicacion de
este reglamento, el derecho de dictar las normal y disposiciones que lo complementen, interpreten,
amplien y/o adecuen; las que una vez aprobadas seran distribuidas a todos los funcionarios y
servidores para su conocimiento.
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ARTICULO 153. De La divulgacidn del Reglamento Interno. Este reglamento interno sera divulgado
por la oficina de Talento humano a todos los servidores pLiblicos de la Institucion sin excepcion, a
traves del envio periodico a los correos electronicos, la publicacion en la web institucional y en todos
los procesos de induccion y reinduccion. El desconocimiento de sus disposiciones no exonerara al
servidor del obligatorio cumplimiento.
Articulo 154: De Las Modificaciones al Reglamento Interno. Este reglamento interno podra ser
modificado por la Rectoria mediante acto administrativo similar y seran comunicadas oficialmente
por la oficina de Talento humano a traves de los medios electronicos y de divulgacion con que
cuente el lnstituto Tecnologico del Putumayo.
ARTICULO 155°: De la Vigencia del Reglamento Interno. El presente reglamento rige a partir de su
expedicion y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CO MPLASE
Dada en Mocoa Putumayo, a los

inta (30) dias del mes de junio del afio 2017.
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