DESCRIPCIÓN DE TRÁMITES
Universidad de Antioquia
Información del trámite:
Nombre:

Código:

Versión:

Informes sobre empleos administrativos

AP-TR-03

02

Dependencia responsable:

Correo electrónico de contacto:

División de Arquitectura de Procesos

arquitecturaprocesos@udea.edu.co

Teléfono (s):

Ubicación física:

2195070

Ciudad Universitaria, Bloque 16 – Oficina 310

Descripción (En qué consiste):
Consiste en la generación de informes y reportes sobre los empleos administrativos (carrera administrativa y
libre nombramiento y remoción) de la Universidad, que sean requeridos para la ejecución de estudios y
análisis de empleos administrativos, para la toma de decisiones por parte de la dirección de la Institución o
como parte del ejercicio de los entes de vigilancia y control.
Dirigido a:

Servidores públicos administrativos que desempeñan un rol directivo
Entes de vigilancia o control

Pasos a seguir:
1. Para solicitar el servicio, debe hacerlo por medio del aplicativo “Soluciones UdeA” que se encuentra en
el Portal Universitario en la dirección: https://soluciones.udea.edu.co
2. Allí debe diligenciar una solicitud (ticket) a la División de Arquitectura de Procesos escogiendo el servicio
de “Estudio de empleos administrativos / Informes sobre empleos administrativos”.
3. Una vez realizada la solicitud (ticket), el analista asignado se comunicará con usted por medio del mismo
aplicativo, en caso que se requiera precisar información sobre la necesidad: fecha de corte de la
información, tipos de empleos, y las variables requeridas para cada una de ellas (Ejemplo: número de la
plaza, tipo de empleo, centro de costo, nivel del empleo, entre otros).
Nota: En caso que se solicite información por parte de los entes de control o directivas universitarias
sobre los estados de ocupación de los empleos administrativos, los tipos de vinculación y contratación
de personal, la información debe ser generada por los procesos de vinculación y contratación de
personal de la División de Talento Humano, y con gestión de la retribución cuando se requiere
información asociada a los salarios y factores prestacionales.
4. Una vez prestado el servicio, vía aplicativo “Soluciones UdeA”, recuerde diligenciar la encuesta de
satisfacción que llegará a su correo electrónico.
Nota: en los casos de información requerida por los entes de vigilancia y control, esta encuesta no será
diligenciada.
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Tiempo promedio de respuesta:

El tiempo de respuesta proyectado para presentar el informe a las
instancias o dependencias internas es de máximo 3 días hábiles.
 Para los entes de vigilancia y control, el tiempo para presentar el
informe dependerá de la fecha requerida por la instancia y también
del alcance y grado de participación de otras dependencias
universitarias en su construcción.
Ninguno

Costos y descripción del pago:
Requisitos y documentos:
 Estas solicitudes deben ser formuladas solo por servidores públicos administrativos que desempeñan un
rol directivo como líderes de una dependencia académica o administrativa.
 Las solicitudes realizadas por los entes de vigilancia y control, o entidades externas, deberán realizarse
mediante comunicación dirigida oficialmente a la Universidad.
Normativa asociada:
 Acuerdo Superior 414 del 26 de noviembre de 2013, por el cual se dictan algunas disposiciones sobre la
planta de empleos administrativos de la Universidad de Antioquia.
 Oficio 10710001-06 de 8 de septiembre de 2017 dirigido por el Director de Desarrollo Institucional al
Rector, que contiene la definición de alcance de responsabilidades frente a la planta empleos
administrativos y sus procesos relacionados.
Recuerde que:
 Este trámite aplica exclusivamente para la presentación de informes de los empleos administrativos, es
decir, empleos de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción en cuanto a los datos
básicos del empleo y sus plazas (número de plaza, dependencia a la que está adscrita, centro de costo,
naturaleza del empleo, código y nombre del empleo, nivel y categoría salarial). La administración de la
información asociada a la vinculación de las personas que ocupan empleos administrativos de carrera y
libre nombramiento y remoción, así como las vinculaciones temporales y trabajadores oficiales está a
cargo de la División de Talento Humano. La administración de las plazas docentes corresponde a la
Vicerrectoría de Docencia.
 Previo a la generación del informe solicitado, se hará un análisis de su pertinencia, en virtud de las
normas de protección de datos personales e información reservada.
Trámites y servicios relacionados:


No aplica
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