
 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
  

CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS 001 
  
  
  

ADENDA N° 01 
 
 

  
El Jefe de Gestión del Talento Humano informa a los interesados en el Concurso Abierto 

de Méritos 001, que es necesario corregir el contenido de cada uno de los componentes de 

los conocimientos básicos o esenciales, publicados en la Guía para el Aspirante el día 

jueves 27 de abril de 201, así: 

  

 

 

  
   
 
 

 JAIRO ORDILIO TORRES MORENO 
Jefe Gestión del Talento Humano 
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  EJE 
TEMÁTICO 

SUBTEMAS NORMATIVIDAD ASUNTO No. 
ÍTEMS 

1 Ofimática Manejo de 
herramientas de 
Ofimática, (excell, 
Word, power point) 
archivos planos, 
Herramientas básicas 
de comunicación vía 
WEB 

Al no existir 
reglamentación a 
respecto de este eje 
temático deben remitirse 
a los manuales de uso 
de las herramientas 
mencionadas 
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2 Conocimiento 
Institucional 
General  

Naturaleza jurídica, 
Objeto, Misión, 
Valores, Principios, 
Funciones, Estructura y 
Organización 

NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública 

10 

Ley 872 de 2003 de 
diciembre 30 de 2003 y 
sus modificaciones 

Por la cual se crea el sistema de 
gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en 
otras entidades prestadoras de 
servicios". 

Decreto 4110 de 
diciembre 9 de 2004  y 
sus modificaciones 

Por el cual se reglamenta la 
Ley 872 de 2003 y se adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública 

Página web de la U.T.P.   

Ley 41 de diciembre 15 
de 1958  y sus 
modificaciones 

Por medio de la cual se crea la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Acuerdo 14 de junio 5 
de 2014 Consejo 
Superior Universidad 
Tecnológica de Pereira  
y sus modificaciones 

Por medio de la cual se aprueba 
la reforma integral de la 
estructura organizacional de la 
Universidad 

Ley 30 de diciembre 28 
de 1992  y sus 
modificaciones 

Por la cual se organiza el servicio 
público de la educación superior 

Acuerdo No. 014 de 12 
de octubre de 1999 y 
sus modificaciones. 
(UTP)  y sus 
modificaciones 

Por medio del cual se reforma el 
Estatuto General y se dictan 
otras disposiciones 

3 Normatividad 
laboral nacional 
e Institucional 

Régimen salarial y 
prestacional 

 
Situaciones 

administrativas del 
empleado 

Decreto 1279 de Junio 
19 de 2002  y sus 
modificaciones 

Por el cual se establece el 
régimen salarial y prestacional de 
los docentes de las 
Universidades Estatales. 

10 

Ley 1527 de Abril 27 de 
2012  y sus 
modificaciones 

Por medio de la cual se establece 
un marco general para la libranza 
o descuento directo y se dictan 
otras disposiciones. 

Código sustantivo del 
trabajo y sus 
modificaciones 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
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Decreto 1042 de junio 7 
de 1978  y sus 
modificaciones 

Por el cual se establece el 
sistema de nomenclatura y 
clasificación de los empleos de 
los ministerios, departamentos 
administrativos, 
superintendencias, 
establecimientos públicos y 
unidades administrativas 
especiales del orden nacional, se 
fijan las escalas de remuneración 
correspondientes a dichos 
empleos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 1635 de junio 11 de 
2013  y sus 
modificaciones 

Por medio de la cual se establece 
la licencia por luto para los 
servidores públicos 

Decreto 1045 de junio 
17 de 1978  y sus 
modificaciones 

Por el cual se fijan las reglas 
generales para la aplicación de 
las normas sobre prestaciones 
sociales de los empleados 
públicos y trabajadores oficiales 
del sector nacional. 

Decreto 2150 de 
diciembre 5 de 1995  y 
sus modificaciones 

Por el cual se suprimen y 
reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública. 

Acuerdo No. 0038 
5 de diciembre de 1995 
(UTP)  y sus 
modificaciones 

Por el cual se expide el estatuto 
del personal administrativo de la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira 

Acuerdo Número 014 
del 6 de mayo de 1993 
(UTP)  y sus 
modificaciones 

Por el cual se expide el Estatuto 
Docente de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 

Ley 995 de noviembre 
10 de 2005  y sus 
modificaciones 

Por medio de la cual se reconoce 
la compensación en dinero de las 
vacaciones a los trabajadores del 
sector privado y a los empleados 
y trabajadores de la 
administración pública en sus 
diferentes órdenes y niveles. 

4 Liquidación de 
Nómina y sus 
componentes 
en entidades 

públicas 

Conceptos de nómina, 
descuentos de ley, 
entradas y salidas, 

tipos de novedades, 
prestaciones sociales. 

Ley 33 de enero 29 de 
1985  y sus 
modificaciones 

Por la cual se dictan algunas 
medidas en relación con las 
Cajas de Previsión y con las 
prestaciones sociales para el 
Sector Público. 
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Régimen tributario y 
liquidación de nómina 

Régimen prestacional y 
salarial 

Ley 4 de mayo 18 de 
1992  y sus 
modificaciones 

Mediante la cual se señalan las 
normas, objetivos y criterios que 
debe observar el Gobierno 
Nacional para la fijación del 
régimen salarial y prestacional de 
los empleados públicos, de los 
miembros del Congreso Nacional 
y de la Fuerza Pública y para la 
fijación de las prestaciones 
sociales de los Trabajadores 
Oficiales y se dictan otras 
disposiciones, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 
150, numeral 19, literales e) y f) 
de la Constitución Política. 

Ley 50 de diciembre 28 
de 1990  y sus 
modificaciones 

Por la cual se introducen 
reformas al Código Sustantivo del 
Trabajo y se dictan otras 
disposiciones. 

Decreto 404 de febrero 
8 de 2006  y sus 
modificaciones 

Por el cual se dictan 
disposiciones en materia 
prestacional. 

Decreto 229 de febrero 
12 de 2016  y sus 
modificaciones 

Por el cual se fijan las escalas de 
asignación básica de los empleos 
que sean desempeñados por 
empleados públicos de la Rama 
Ejecutiva, Corporaciones 
Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible, Empresas 
Sociales del Estado, del orden 
nacional, y se dictan otras 
disposiciones.” 

5 Sistema 
General de 
Seguridad 
Social en 
Colombia 

Conformación del 
sistema, porcentajes 

de cotización 
empleado, empleador; 
incapacidades, tipos de 
incapacidades, efectos. 

Bases de aporte a la 
seguridad social y 
parafiscal, planilla 
integrada PILA, 

operadores de planilla, 
recobro de 

incapacidades. 

Ley 100 de diciembre 23 
de 1993  y sus 
modificaciones 

Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones 
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Decreto 3135 de 
diciembre 26 de 1968  y 
sus modificaciones 

Por el cual se prevé la integración 
de la seguridad social entre el 
sector público y el privado y se 
regula el régimen prestacional de 
los empleados públicos y 
trabajadores oficiales. 

Decreto 1848 de 
noviembre 4 de 1969  y 
sus modificaciones 

Por el cual se reglamenta el 
Decreto 3135 de 1968. 

Decreto 1295 de junio 
22 de 1994  y sus 
modificaciones 

Por el cual se determina la 
organización y administración del 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

Decreto 3667 de 
noviembre 8 de 2004  y 
sus modificaciones 

Por medio del cual se 
reglamentan algunas 
disposiciones de la Ley 21 de 
1982, la Ley 89 de 1988 y la Ley 
100 de 1993, se dictan 
disposiciones sobre el pago de 
aportes parafiscales y al Sistema 
de Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1567#0
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Decreto 1465 de mayo 
10 2005  y sus 
modificaciones 

Por medio del cual se 
reglamentan los artículos 9° de la 
Ley 21 de 1982, el parágrafo 1° 
del artículo 1° de la Ley 89 de 
1988, 287 de la Ley 100 de 1993, 
el numeral 4 del artículo 30 de la 
Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 
797 de 2003 y 10 de la Ley 828 
de 2003. 

Ley 797 de enero 29 de 
2003  y sus 
modificaciones 

Por la cual se reforman algunas 
disposiciones del sistema general 
de pensiones previsto en la Ley 
100 de 1993 y se adoptan 
disposiciones sobre los 
Regímenes Pensionales 
exceptuados y especiales. 

Resolución 1747 de 
mayo 21 de 2008. 
Ministerio de la 
Protección Social  y sus 
modificaciones 

Por la cual se modifica la 
Resolución 634 de 2006. 

Ley 89 de diciembre 29 
1988  y sus 
modificaciones 

por la cual se asignan recursos al 
Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y se 
dictan otras disposiciones  

Decreto 691 de 29 de 
marzo de 1994  y sus 
modificaciones 

Por el cual se incorporan los 
servidores públicos al sistema 
general de pensiones y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución No. 2388 de 
junio 10 de 2016 del 
Ministerio de Salud  y 
sus modificaciones 

Por la cual se unifican las reglas 
para el recaudo de aportes al 
Sistema de Seguridad Social 
Integral y Parafiscales 

Decreto 624 de 30 de 
marzo de 1989  y sus 
modificaciones 

Por el cual se expide el Estatuto 
Tributario de los Impuestos 
Administrados por la Dirección 
General de Impuestos Nacionales 

 
 


