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1. SE APR
ROBARON lo
os artículos del Reglam
mento de Carrrera Administrativa que
e van del 22
22 al 232
los cuale
es correspon
nde a la num
meración viejja del 243 al 253, en la siguiente forrma:

Artículo
o 222. Son
n causales de destitucción las sigu
uientes:
1. La re
eincidencia
a en faltas que
q hayan dado
d
lugar a la suspensión por cinco
c
días.
2. La iincompeten
ncia comprrobada dell servidor público en
n el ejerciccio del cargo, de
acue
erdo con re
esultados deficientes
d
en la evalluación de su desempeño durante dos
perio
odos conse
ecutivos o tres alternoss en el térm
mino de cincco años.
3. El activismo
a
o la difussión de prropaganda político-partidista durante lass horas
labo
orables, tale
es como la distribución
n de afichess.
4. La actuación
a
desleal con la institu
ución, ante
eponiendo los interesses propioss a los
instittucionales.
5. La condena
c
eje
ecutoriada del
d servidor público po
or la comisiión de un hecho
h
punib
ble.
6. La conducta
c
de
esordenada
a e incorre
ecta del serrvidor públiico que oca
asione perjjuicio al
funccionamiento
o de la instittución o lessione su pre
estigio.
7. El abandono del cargo o la ausencia
a del servid
dor público de su pue
esto de trab
bajo, sin
caussa justifica
ada y sin previo avviso al superior inm
mediato, du
urante cincco días
conssecutivos o más.
8. La divulgación
d
acionados con la natturaleza
, sin previa autorizacción, de assuntos rela
del trabajo
t
que
e desempeñ
ña, así com
mo de los asuntos adm
ministrativoss reservado
os cuya
divulgación pue
eda causarr perjuicio a la universiidad.
9. La sustracción
s
n de documentos, materiales
m
o bienes de
d la univversidad pa
ara uso
perssonal.
10. La expedición
e
de
d certificacciones y co
onstancias ajenas
a
a la verdad de los hechoss.
11. La ejecución
e
de
d actos de
d violencia
a contra directivos, subalternos
s
s, compañe
eros de
traba
ajo o partic
culares.
12. La utilización injustificad
da y sin autorización
a
n de los vehículos o del equ
uipo de
ajo de la un
niversidad.
traba
13. La reincidencia
r
a o incump
plimiento co
on el progrrama de re
ehabilitación
n de uso y abuso
de drogas.
d
14. La solicitud
s
o la aceptacción de pagos, propin
nas, regalo
os, dádivass o beneficcios por
parte
e de particulares co
omo contriibuciones o recompe
ensas por la ejecucción de
acciones inhere
entes a su cargo.
d comproba
ada en manejo de fond
dos o biene
es públicos.
15. Deshonestidad

16. Ocasionar, de modo inttencional o por negligencia, da
año grave o costoso
o a las
herramientas, sistemas informático
os, máquinas, vehícu
ulos, instala
aciones y demás
bien
nes de la Ins
stitución.
17. La realización
r
de actos contra la seguridad
s
y salud de
e las perso
onas dentro
o de la
instittución.
18. Alterrar, retarda
ar o negar injustificadamente el trámite de asuntos, o la prestacción del
servvicio que le correspond
de, de acue
erdo con lass funcioness de su carg
go.
19. Priviilegiar los trámites
t
de
e personas naturales o jurídicas de familiarres que pre
etendan
celebrar contrratos con la Nació
ón, o que
e soliciten
n o explo
oten conce
esiones
adm
ministrativas
s, o que sea
an proveedo
ores o conttratistas de la misma.
20. Incu
urrir en acos
so sexual.
21. Falssificar o alte
erar docum
mentos púb
blicos.
22. Pressentar certificados falssos que le atribuyan conocimien
c
ntos, cualidades, habillidades,
expe
eriencias o facultades para la obtención de nombramie
entos, asce
ensos, aum
mentos y
otross.
(Notta: Se apro
obó elimina
ar los nume
erales 20, 22 y 24 prresentados en el doccumento
original)
Ca
apítulo III
Procedimiiento Discip
plinario
Artículo 22
A
23. La Co
omisión Dissciplinaria de
d Recurso
os Humano
os evaluará
á e investig
gará las
f
faltas
administrativas denunciada
as que no ameriten
a
am
monestació
ón verbal o escrita.
Artículo 22
A
24. Las falttas adminisstrativas qu
ue ameriten
n las sancio
ones de am
monestación
n verbal
o escrita serán
s
aplic
cadas, prevvia compro
obación de los hecho
os, directam
mente por el jefe
inmediato.
Artículo 225.
A
2
Cuand
do las con
nductas co
onocidas o denunciad
das pueda
an dar luga
ar a la
imposición de la sanción de suspensión
n o destitu
ución, será
án remitida
as a la Co
omisión
nos.
Disciplinaria de Recurrsos Human

Artículo 226.
A
2
La Comisión
C
D
Disciplinaria
a de Recu
ursos Hum
manos seg
guirá el siiguiente
procedimie
ento en la in
nvestigación
n de las falttas:

1. Com
mprobará lo
os hechos que
q constitu
uyen la falta
a disciplinarria.
2. Pondrá en con
nocimiento del servido
or público investigado
o los anteccedentes de
el caso,
con el objeto de que presente sus de
escargos y las prueba
as que conssidere pertiinentes,
denttro de los cinco días hábiles siguientes a su
u notificació
ón.
3. Al se
ervidor púb
blico investigado se le
e permitirá estar acom
mpañado de
e un aseso
or de su
libre
e elección.
4. Señalará un término no menor
m
de tre
es días háb
biles ni mayyor de diezz días hábiles para
la prráctica de pruebas.
p
Artículo 22
A
27. Toda in
nvestigació
ón disciplina
aria deberá
á agotarse en un térm
mino no ma
ayor de
v
veinte
días hábiles.
Artículo 22
A
28. Los se
ervidores pú
úblicos som
metidos a investigació
ón disciplin
naria que im
mplique
d
destitución
podrán ser
s
separados de su
us cargos sin dereccho a suelldo, en virrtud de
mandamien
nto de la autoridad
d nominad
dora. En caso
c
de resultar exxonerados de la
responsabiilidad serán
n reintegra
ados a su puesto, reconociéndo
oles el pag
go de los salarios
s
d
dejados
de
e percibir.
Artículo 22
A
29. Agotad
da la investtigación seg
gún lo esta
ablecido en
n el artículo
o 227, la Co
omisión
Disciplinaria de Recurrsos Humanos tendrá un término
o de quince
e días hábile
es para enttregar a
la autoridad
d nominado
ora el inform
me correspo
ondiente.
Artículo 23
A
30. Si finallizada la in
nvestigación
n se determ
mina que existe
e
respo
onsabilidad
d penal,
civil o patrimonial por el servidorr público, el expedientte del caso se remitirá
á a las auto
oridades
es.
competente
Artículo 231. Acredittada la faltta, las sanciones discciplinarias se aplicará
A
án de la siiguiente
f
forma:
1. La amonestac
a
ión verbal será
s
aplica
ada por el jefe inmediato o supe
ervisor del servidor
s
público, dejand
do constanccia de ello en el exped
diente perssonal de la Dirección General
G
R
Humanos
H
c
con
el corre
espondiente acuse de
e recibo de
el servidor público
de Recursos
sanccionado.
2. La amonestaci
a
ión escrita será aplica
ada por el je
efe inmedia
ato o el jefe
e de la unid
dad y la
consstancia de su aplicación será comunicada por
p escrita al expediente que rep
posa en
la Dirección
D
General de Recursos Humanos
H
c el corre
con
espondiente
e acuse de
e recibo
del servidor
s
pú
úblico sancionado.

3. Las sanciones
s de suspe
ensión y de
d destitucción serán aplicadas por la au
utoridad
nom
minadora, previa reccomendació
ón de la Comisión Disciplina
aria de Re
ecursos
Hum
manos.
Artículo 23
A
32. En cas
so de suspe
ensión o de
estitución, la autoridad nominadora comunicará la
d
decisión
a la Direcc
ción General de Reccursos Hum
manos para
a que gen
nere la accción de
e
la sanción co
orrespondie
ente. Esta comunicaci
c
ión se hará
á en un
personal y se haga efectiva
t
término
no mayor de 10
1 días háb
biles.
Artículo 23
A
33.. El incu
umplimiento
o del processo de suspe
ensión o de
estitución originará
o
la nulidad
d acto.
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