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“Mediante la cual se adicional la resolución 218 de 2013 por la cual se  

actualiza el procedimiento para otorgar distinciones y reconocimientos al  

personal administrativo en la Universidad Central". 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

 en uso de sus facultades legales y estatutarias, y en especial la que le confiere el 

artículo 55, numeral 40 del Estatuto General de la Universidad, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, en desarrollo del principio de autonomía, 

entre otros, reconoce a las universidades el derecho a adoptar sus correspondientes 

regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su 

misión social y de su función institucional.  

 

Que la Universidad mediante resolución rectoral 218 de 2013 otorga al personal 

administrativo o docentes que ejerzan funciones administrativas, reconocimientos 

por la labor profesional destacada que haya aportado al prestigio y buen nombre 

de la Universidad o al servicio distinguido que de forma excepcional haya 

contribuido al desarrollo, la calidad y la excelencia institucional.  

 

Que con fin de que este otorgamiento se desarrolle de la manera más ecuánime se 

hace necesario adicionar el numeral 6 del artículo 2 y el artículo 3 de la resolución 

rectoral 218 de 2013. 

 

En mérito de lo anterior, 

 

 

RESUELVE:  

 

ARTÍCULO 1°. Adiciónese el numeral 6° del artículo 2° de la Resolución Rectoral 

No. 218 de 2013 por la cual se actualiza el procedimiento para otorgar distinciones 

y reconocimientos al personal administrativo en la Universidad Central, el cual 

quedará así: 
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6. Para la evaluación se tomará como base la información disponible y 

certificada por la Dirección de Recursos Humanos al 30 de junio de cada 

año. Además, el candidato deberá tener, al momento de ser postulado, una 

vinculación contractual no menor de cinco (5) años continuos en la 

Universidad, y, no tener iniciada investigación o haber sido sancionado 

disciplinariamente. En el caso de la distinción al fortalecimiento y desarrollo 

institucional al grupo de trabajo del personal administrativo, al menos uno 

de sus integrantes deberá contar con una vinculación laboral mínima de cinco 

(5) años. 

 

ARTÍCULO 2°. Adiciónese el artículo 3° de la Resolución rectoral 218 de 2013, el 

cual quedará así:  

 

ARTÍCULO 3°. De la Comisión de Distinciones. La selección final del personal 

administrativo o docente con funciones administrativas a ser distinguido en las 

categorías indicadas, que no sea de competencia del Consejo Superior, se hará a 

través de la Comisión de Distinciones a que se refiere la Resolución Rectoral No. 

189 de 2013, la cual estará integrada adicionalmente por dos (2) delegados: Un 

funcionario (1) de la alta dirección y un funcionario (1) con cargo de Director de 

Departamento u Oficina de las áreas administrativas o asesoras de la Universidad, 

seleccionados por el Rector, quien la presidirá.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de septiembre de dos mil quince 

(2015). 

 

 

 

 

 

RAFAEL SANTOS CALDERÓN   FABIO RAÚL TROMPA AYALA       

 Rector                 Secretario General  
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