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RESOLUCIÓN CP001 DE 2018 
(3 de septiembre) 

"Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión de 
Personal de la Universidad Surcolombiana" 

LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en ejercicio de sus facultades estatutarias, y en especial las conferidas por los 

Acuerdos 061 de 2016 -modificado por el Acuerdo 034 de 2017-, Acuerdo 059 de 2017 
del Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana y, 

CONSIDERANDO: 

Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, en consonancia con el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. 

Que a su vez, el Artículo 69 de la Constitución Política consagra el principio de 
Autonomía Universitaria, la cual se materializa en la facultad de los entes autónomos 
para dar sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. 

Que los Artículos 28 al 57 y 79 de la Ley 30 de 1992, preceptúan que las Universidades 
Públicas tienen la facultad de "....adoptar sus correspondientes regímenes...", regular la 
organización y elección de sus directivas, la organización y elección del personal 
docente y del personal administrativo; preceptos que conllevan la facultad de señalar 
los sistemas de ingreso, selección y retiro relacionados con la carrera administrativa. 

Que el Consejo de Estado en concepto No. 1076 del 15 de abril de 1998, en relación 
con la autonomía universitaria para determinar el régimen de personal administrativo 
por parte de las universidades, precisó que: 

"El personal docente de las entidades universitarias autónomas, de conformidad 
con la ley 30 de 1992, que organizó al servicio público de la educación superior en 
desarrollo del artículo 69 de la Constitución Política, tiene un régimen legal 
especial y, por consiguiente, la competencia para la administración y vigilancia de 
su carrera no está dentro de las funciones de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil. 

Por el contrario, para el personal administrativo y por no existir norma 
expresa que le otorgue régimen especial de carrera, es aplicable el de 
carrera administrativa general y, por tanto, está sujeto a la administración y 
vigilancia de esa Comisión." (Negrilla propia). 

Que mediante sentencia C-746 de 1999, la Corte Constitucional consideró que de 
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acuerdo con la autonomía universitaria, las universidades oficiales tienen un régimen 
especial de origen constitucional, que las sustrae de la administración y vigilancia de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil. 

Que el numeral 1° del Artículo 3° de la Ley 909 de 2004, excluye de su aplicación, en 
principio, al personal administrativo de las Instituciones de Educación Superior que 
estén organizadas como entes universitarios autónomos, reafirmando de esta manera 
que dichos entes deben regirse por una carrera administrativa especial. 

Que el Consejo de Estado en concepto No. 1906 del 31 de julio de 2008, en relación 
con la autonomía universitaria para determinar el régimen de personal administrativo 
por parte de las universidades, precisó que: 

"(...) en desarrollo del principio de autonomía consagrado en el artículo 69 de la 
Constitución Política y en la ley 30 de 1992, los entes universitarios autónomos 
pueden regular y prever su administración en sus estatutos generales la carrera 
administrativa dentro de los parámetros constitucionales y legales vigentes. Sin 
embargo, como la ley 30 de 1992 presenta vacíos en esa materia, en los estatutos 
de las universidades públicas debe regularse la carrera administrativa con base en 
la ley 909 de 2004 que es de aplicación supletoria, hasta tanto el legislador 
considere necesario expedir una ley especial para dicha carrera administrativa". 

Que por medio de Resolución 119 del 14 de octubre de 2008, se creó la Comisión de 
Personal de la Universidad Surcolombiana. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.14.1.1 del Decreto Reglamentario 
1083 de 2015, en todos los organismos y entidades regulados por la Ley 909 de 2004, 
deberá existir una Comisión de Personal, que será la encargada de establecer su 
Reglamento Interno. 

Que el Artículo 45° del Acuerdo 059 del 18 de diciembre 2017 "Por el cual se expide el 
Estatuto de Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana", establece las 
funciones de la Comisión de Personal de la Universidad Surcolombiana. 

Que los Miembros de la Comisión de Personal de la Universidad Surcolombiana, en 
sesión del día 07 de mayo de 2018, con el propósito de atender los diferentes trámites 
relacionados con los empleados de Carrera Administrativa ante la Comisión de 
Personal, y en aplicación de los principios de la función administrativa contemplados en 
el artículo 209 constitucional, entre los cuales se encuentran los de igualdad, eficiencia, 
celeridad e imparcialidad, aprobó el Proyecto de Reglamento Interno de la Comisión de 
Personal. 
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RESUELVE: 

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

TÍTULO I 
GENERALIDADES 

ARTÍCULO 1°. OBJETIVO: Establecer el reglamento y las acciones pertinentes, para el 
funcionamiento de la Comisión de Personal de la Universidad Surcolombiana, de 
conformidad con las funciones y competencias asignadas por la Ley. 

ARTÍCULO 2°. ASESORÍA JURÍDICA. La Comisión de Personal, cuando lo estimaré 
pertinente, solicitará a la Oficina Asesora Jurídica conceptuar sobre las consultas 
jurídicas relacionadas con la interpretación de las normas aplicables a las competencias 
de la Comisión de Personal. 

TÍTULO II 
DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PERSONAL 

ARTÍCULO 3°. CONFORMACIÓN. La Comisión de Personal estará conformada por 
dos (2) representantes de la Institución designados por el Rector o por quien haga sus 
veces, y dos (2) representantes de los empleados quienes deben ser de carrera 
administrativa y elegidos por votación directa de los empleados. 

Cada representante de los empleados tendrá un suplente, el cual deberá acreditar los 
mismos requisitos y condiciones del titular; siendo elegidos como suplentes los 
candidatos que obtengan el tercero y cuarto lugar de las votaciones generales que se 
realicen para el efecto, quienes en su orden reemplazarán a los principales. 

PARÁGRAFO. No podrán ser miembros de la Comisión de Personal el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces; de igual manera, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
o quien haga sus veces, salvo que deba actuar de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 16 de la Ley 909 de 2004. 

ARTÍCULO 4°. PERÍODO. Los representantes de los empleados en la Comisión de 
Personal y sus suplentes, serán elegidos para un período de dos (2) años, que se 
contarán a partir de la fecha de la comunicación de la elección. Los representantes de 
los empleados en la Comisión de Personal y sus suplentes no podrán ser reelegidos 
para el período siguiente. 

En firme la elección de los representantes de los empleados, el Jefe de la Oficina de 
Talento Humano comunicará el acto mediante el cual se conforma la Comisión de 
Personal de la Universidad. 
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ARTÍCULO 5°. AUSENCIA TEMPORAL DE LOS INTEGRANTES. Se entiende por 
ausencia temporal la falta de un representante principal a una o más reuniones 
convocadas, ordinarias o extraordinarias, para la cual deberá excusarse por escrito o 
verbal ante la Comisión de Personal. 

Las faltas temporales o definitivas de los representantes de los empleados en la 
Comisión de Personal serán suplidas por sus suplentes, en el respectivo orden que 
quedó establecido en la Resolución de su conformación, posterior a la elección de tales 
dignatarios. 

En caso de empate en el número de votos obtenidos por los suplentes, se escogerá al 
azar. 

Los comisionados representantes de los empleados, serán responsables de informar a 
la Secretaría Técnica de la Comisión de Personal, sobre sus faltas temporales, si tienen 
conocimiento de ellas. En el caso de que por causas de fuerza mayor, el comisionado 
afectado no pueda informar y su suplente no pueda asistir, se podrán adelantar las 
reuniones de la Comisión de Personal con uno de los dos representantes, siempre y 
cuando no se requiera de votación en la respectiva sesión. 

Se presenta falta temporal en los siguientes casos: 

- Fuerza mayor. 
- Suspensión en el ejercicio del cargo decretada por autoridad competente. 
- El permiso cuando existan causas justificadas para ausentarse. 
- Las Vacaciones y las licencias. 

Siempre que un miembro principal con la debida justificación o motivos de fuerza mayor 
no pueda asistir, deberá comunicarlos a la Secretaría Técnica de la Comisión con la 
debida antelación, y en todo caso, deberá actualizarse en la información, consultando y 
dejando constancia de tal acción. 

Se presenta la falta absoluta en los siguientes casos: 

- Por muerte. 
- Por renuncia aceptada. 
- Por pérdida de alguno de los requisitos generales de elegibilidad. 
- Por terminación del vínculo legal del funcionario con la Universidad 

Surcolombiana. 

ARTÍCULO 6°.- DEBERES. Son deberes de los miembros de la Comisión de Personal 
los siguientes: 

1. Cumplir con el reglamento interno de la Comisión de Personal. 
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2. Contribuir al logro de las funciones de la Comisión, participando activamente en los 
proyectos y eventos que éste determine. 

3. Cumplir con las prácticas éticas como miembro de la Comisión y con el Código de 
Ética y Buen Gobierno de la Universidad. 

4. Asistir cumplidamente a las sesiones de la Comisión de Personal, tanto ordinarias 
como extraordinarias que se convoquen. 

5. Cumplir con las tareas o actividades que le haya asignado la Comisión, participando 
en los debates y en la adopción de las decisiones y presentando los informes 
correspondientes. 

6. Representar a la Comisión de Personal en eventos o ante otras entidades u 
organismos cuando se requiera. 

7. Poner en conocimiento de los miembros de la Comisión de Personal las 
circunstancias que, de conformidad con la ley, constituyan causales de impedimento 
para intervenir en la discusión o en la decisión de los asuntos de competencia de la 
Comisión. 

8. Convocar a las reuniones de la Comisión de Personal cuando lo estime conveniente. 
9. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la Comisión de Personal y 

las Normas. 

Las funciones o actividades asignadas a los integrantes de la Comisión de Personal se 
plasmarán en las respectivas actas, donde se deben relacionar entre otros, los 
siguientes datos: Funcionario Comprometido, tema específico a desarrollar, actividades 
y cronograma que se adelantará. 

TITULO III 
DEL PRESIDENTE, SECRETARIO TÉCNICO Y DEMÁS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN DE PERSONAL 

ARTÍCULO 7°. PRESIDENTE: Los miembros de la Comisión de Personal deben elegir 
de su seno un Presidente, que será elegido mediante votación, y el ganador será el que 
resulte con el voto de la mitad más uno de sus miembros. 

PARÁGRAFO 1° El período del cargo de Presidente de la Comisión de Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana, será de un (1) año. 

PARÁGRAFO 2° La Presidencia se rotará un (1) año para los representantes de los 
empleados y un (1) año para los representantes de la Administración de la Institución. 

ARTÍCULO 8°. REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAL. El Presidente 
de la Comisión de Personal, tendrá la representación de la misma frente a los demás 
órganos y autoridades de la Institución, así como frente a los particulares y cumplirá las 
funciones determinadas en la Ley y en este reglamento. 

ARTÍCULO 9°. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Corresponde al Presidente de la 
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Comisión de Personal: 

1. Llevar la representación de la Comisión de Personal ante la entidad o ante otras 
entidades cuando se requiera. 

2. Servir de canal de comunicación de la Comisión y, en consecuencia, sólo él podrá 
informar oficialmente sobre los asuntos decididos por esta. 

3. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión de Personal y dirigir los debates. 
4. Fijar el orden del día de la correspondiente sesión, con indicación de la fecha, hora y 

lugar en que habrá de efectuarse 
5. Suscribir con el Secretario, las actas de las reuniones. 
6. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento. 
7. Hacer el reparto de los asuntos que corresponda resolver la Comisión, de 

conformidad con lo previsto en el reglamento. 
8. Integrar, cuando lo estime necesario, con los miembros de la Comisión, 

subcomisiones especiales para el estudio de asuntos de competencia de ésta. 
9. Delegar, cuando lo considere oportuno, algunas de sus funciones en los otros 

comisionados 
10. Hacer el reparto de los asuntos que corresponda resolver la Comisión, de 

conformidad con lo previsto en el reglamento. 
11. Presentar los informes que sean requeridos. 
12. Las demás que le señale la ley y la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa 

Especial 

ARTÍCULO 10°. SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría Técnica de la Comisión de 
Personal, será ejercida por el Jefe de la Oficina de Talento Humano, quien participará 
con voz pero sin voto; sin perjuicio de que la Comisión le solicite ilustración e 
información sobre los asuntos de su competencia o requiera de su opinión sobre otros 
asuntos. Así mismo le corresponderá la coordinación de la Comisión de Personal. 

ARTÍCULO 11°. FUNCIONES DEL SECRETARIO: Son funciones del Secretario: 

1. Remitir citación a convocatoria a las reuniones de la Comisión. La citación deberá 
contener la propuesta del Orden del Día. 

2. Levantar las actas de reunión y llevarlas en estricto orden y rigurosidad. 
3. Proyectar los conceptos y las decisiones que deba emitir o adoptar la Comisión de 

Personal. 
4. Citar a terceros requeridos por la Comisión de Personal. 
5. Tramitar los asuntos de competencia de la Comisión de Personal y la 

correspondencia de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Presidente. 
6. Preparar los documentos e informes que le sean solicitados por la Comisión. 
7. Establecer los mecanismos de control y de supervisión necesarios para garantizar el 

trámite de las peticiones dentro de los términos legales. 
8. Guardar absoluta reserva sobre las deliberaciones y decisiones de la Comisión, 

conforme a la normativa vigente respectiva. 
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9. Responder por el archivo de todas las actas de la Comisión de Personal. 
10. Realizar las demás funciones que le sean asignadas por la Comisión y las Normas. 

TÍTULO IV 
DE LAS SESIONES 

ARTÍCULO 12°. SESIONES: La Comisión de Personal sesionará de manera ordinaria 
una vez al mes y extraordinariamente cuando se quiera. Se reunirá bajo las siguientes 
directrices: 

La asistencia a las Reuniones de la Comisión de Personal es de carácter obligatorio e 
indelegable, la ausencia debe ser previamente justificada. 

La reunión mensual se realizará dentro de los diez (10) primeros días de cada mes. 

Esta se celebrará en lugar y fecha definida en la sesión anterior o en su defecto en el 
lugar y fecha establecida en la citación correspondiente o podrá convenirse 
previamente entre los miembros de la Comisión o por determinación de su Presidente. 

Toda citación a los miembros de la Comisión de Personal a las reuniones ordinarias se 
hará por parte del Secretario Técnico de la misma, mínimo con dos (2) días de 
antelación y con indicación del orden del día, por orden del Presidente. 

Cuando las circunstancias lo ameriten, el Presidente podrá aplazar la realización de la 
reunión, de lo cual dará aviso oportuno a sus miembros, a través de la Secretaría 
Técnica. 

Antes de cada reunión ordinaria el representante de los empleados, uno (1) de los 
representantes de la dirección de la Universidad y la Secretaria Técnica, realizará un 
estudio previo de los documentos y temas a tratar. 

Todo documento o solicitud con los soportes y evidencias pertinentes para su estudio 
debe hacerse llegar a la Secretaria Técnica de la Comisión, por lo menos con quince 
(15) días hábiles de antelación a la sesión ordinaria del mes. Las solicitudes no 
entregadas con los soportes y evidencias, se recibirán y se tendrán en cuenta para ser 
tratados en una siguiente sesión ordinaria. 

PARÁGRAFO. La Comisión de Personal no admitirá ni tendrá sesiones y decisiones 
virtuales. Excepcionalmente, se podrán realizar consultas de manera virtual entre los 
miembros de la Comisión de Personal. 

ARTÍCULO 13°. CONVOCATORIA. Toda convocatoria a los miembros de la Comisión 
de Personal a las sesiones ordinarias deberá hacerse mediante citación escrita del 
Secretario Técnico, con indicación del día, la hora, el lugar y el orden de los temas a 
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tratar en la sesión, junto con las solicitudes y sus respectivos soportes, copia de los 
conceptos solicitados a la Oficina Asesora Jurídica, cuando sea del caso, y de los 
documentos, informes y proyectos de ponencia con una anticipación no inferior a 
setenta y dos (72) horas. 

Podrá reunirse extraordinariamente por convocatoria del Presidente de la Comisión, o 
en su defecto por la solicitud de tres (3) de sus Miembros o uno de sus Miembros 
convocantes cuando las circunstancias lo ameriten y sólo podrán adoptarse decisiones 
sobre los temas establecidos previamente en la agenda. 

En caso de urgencia, a juicio del Presidente de la Comisión de Personal, la citación 
podrá ser verbal y con anticipación no inferior a veinticuatro (24) horas. De lo anterior se 
dejará constancia en el acta. 

En la respectiva reunión no podrá ocuparse de asuntos diferentes a los que la 
provocaron, salvo que la mayoría de los asistentes con derecho al voto lo autoricen, 
caso en el cual aquellos se tratarán una vez se hubiere evacuado el orden del día 
correspondiente. 

PARÁGRAFO. A las sesiones de la Comisión de Personal, podrán asistir como 
invitados otros servidores de la Universidad Surcolombiana, cuando se considere 
conveniente por solicitud de cualquiera de los integrantes de la Comisión, quien, deberá 
justificar la invitación y señalar el tema del que tratará el invitado. La presencia del 
invitado requerirá ser aprobada por la Comisión de Personal al momento de verificar el 
quórum. 

ARTÍCULO 14°. ORDEN DEL DÍA. El orden del día será fijado por el Presidente de la 
Comisión de Personal y preparado por la Secretaria Técnica. 

PARÁGRAFO 1°. Cuando la naturaleza del asunto que deba tratarse así lo requiera, el 
Presidente, por decisión de la Comisión de Personal, podrá modificar o adicionar el 
orden del día, en la respectiva sesión. 

PARÁGRAFO 2°. Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día 
señalado, en la siguiente, serán agendados, en primer lugar los asuntos que hubieren 
quedado pendientes. 

ARTÍCULO 15°. INICIO Y DURACIÓN. La sesión iniciará una vez se verifique la 
existencia del quórum. 

ARTÍCULO 16°. SEDE. Las reuniones de la Comisión de Personal se realizarán en la 
Sede de Posgrados de la Universidad; sin embargo, cuando lo determine el Presidente 
de la Comisión de Personal, podrán celebrarse en otro lugar. 
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PARÁGRAFO. Corresponde al Secretario Técnico de la Comisión, coordinar y 
establecer el apoyo logístico para la realización de las reuniones. 

ARTÍCULO 17°. QUÓRUM Y DELIBERACIONES: Constituye quórum para deliberar en 
la Comisión de Personal, la presencia de tres (3) de sus miembros. 

PARÁGRAFO. Cuando en las sesiones se traten asuntos que requieren solamente 
deliberación, el quorum necesario será de dos (2) miembros de la Comisión de 
Personal, de los cuales uno (1) será por los representantes de los empleados y uno (1) 
por los representantes de la Administración. 

ARTÍCULO 19°. DECISIONES. Las decisiones de la Comisión de Personal, previo 
cumplimiento de los requisitos de forma, oportunidad y procedibilidad, serán tomadas 
bajo las siguientes reglas: 

a. Por mayoría absoluta y se adoptarán con fundamento en los documentos aportados 
por el solicitante y en las pruebas que se hubieren practicado, así como de los 
documentos que la Institución posea. 

b. En caso de presentarse empate, y dependiendo de la situación, se podrá señalar 
algunos asuntos que deberán ser llevados a un segundo debate en procura de 
decisiones unánimes. 

c. Las decisiones adoptadas por la Comisión de Personal, deberán ser notificadas a 
las partes interesadas, dentro de los términos señalados por las normas vigentes, 
haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición (ante la 
misma Comisión de Personal) y en subsidio apelación (ante la Comisión 
Universitaria de Carrera Administrativa Especial), de conformidad con lo establecido 
en la Ley 1437 de 2011, y en las disposiciones posteriores que la reglamenten o 
adicionen. 

d. Las decisiones adoptadas por la Comisión se tomarán conforme a las Funciones 
establecidas para la Comisión de Personal en las normas legales e institucionales 
vigentes. 

PARÁGRAFO: En caso de persistir empate en la decisión de la Comisión de Personal, 
la decisión final será tomada por el Jefe de Control Interno de la Universidad 
Su rcolombiana. 

ARTÍCULO 20°. ACTAS: De los asuntos tratados en las sesiones de la Comisión de 
Personal, se dejará acta firmada al terminar la Sesión por el Presidente y el Secretario 
Técnico de la Comisión de Personal, que contendrá una relación sucinta de los temas 
tratados, las decisiones sobre las respectivas situaciones y solicitudes, personas que 
intervinieron y compromisos adquiridos, entre otros. 

Si alguno de los miembros asistentes desea que su intervención quede incluida 
textualmente en el acta, así lo manifestará. Si su intervención constare en un escrito, lo 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra, la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada ~educación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



(:)05h4:>4 	 ctrf rgeáLl~i 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA MI 901 

NiE; 891180034-2 

pasará a la Secretaria Técnica para su inserción en el acta. 

ARTÍCULO 21°. PRONUNCIAMIENTOS. La Comisión de Personal se pronunciará 
mediante actos administrativos cuanto se trate de situaciones de carácter general, 
abstracto e impersonal; o de acontecimientos de carácter particular, subjetivo y 
concreto; y mediante Circulares cuando se trate de impartir instrucciones o directrices 
sobre la aplicación de las normas que le competen. 

Los actos administrativos de que trata este artículo serán numerados en forma 
consecutiva, fechados y llevarán la firma de quien presida la sesión en la cual se adoptó 
la respectiva decisión. 

TITULO V 
TRÁMITES DE SOLICITUDES Y RECLAMACIONES 

ARTÍCULO 22°. TRÁMITES DE SOLICITUDES Y RECLAMACIONES. Las solicitudes 
y reclamaciones que presenten a la Comisión de Personal los servidores y ex -
servidores públicos de la Universidad Surcolombiana con derechos de Carrera 
Administrativa, deberán presentarse dentro del término y con los requisitos de 
oportunidad, forma y procedibilidad y su trámite se realizará conforme a lo dispuesto por 
la Ley 1437 de 2011, la Ley 1755 de 2015 y normativa concordante. 

ARTÍCULO 23°. FORMAS DE PRESENTACIÓN. Las reclamaciones se presentarán 
por cualquier medio (verbal, escrito, correo, otro). En caso de ser verbal, quien la recibe 
deberá elevarla a escrito y sugerir que sea firmada, conteniendo: 

a. Órgano o entidad a la que se dirige. 
b. Nombre y apellidos del reclamante. 
c. Documento de Identidad. 
d. Dirección de notificación. 
e. Objeto de la reclamación 
f. Razones en la que se apoya 
g. Pruebas que pretende hacer valer. 
h. Fecha en la que sucedieron los hechos que fundamentan la reclamación 

ARTÍCULO 24°. RECLAMOS POR ENCARGO. El servidor de carrera administrativa 
que considere vulnerado su derecho preferencial a encargo, deberá presentar 
reclamación ante la Comisión de Personal dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la publicidad del presunto acto lesivo de nombramiento en el empleo de su 
interés, para lo cual la Comisión de Personal tiene un término de quince (15) días 
hábiles para tomar una decisión. 

ARTÍCULO 25°. RECLAMACIÓN POR ENCARGO -INCORPORACIÓN-. Suprimido un 
empleo, el servidor de carrera tiene derecho a presentar reclamación cuando considere 
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que ha sido vulnerado su derecho preferencial a la incorporación, o que se le 
desmejoraron sus condiciones laborales por efecto de la incorporación. 

Dicha reclamación deberá formularse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
notificación de la supresión del empleo y la imposibilidad de incorporación a la nueva 
planta. 

Una vez comprobados los hechos que dieron lugar a la reclamación, la Comisión de 
Personal decidirá, mediante acto administrativo motivado. 

ARTÍCULO 26°. RECLAMACIÓN POR DESMEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES LABORALES. El servidor público podrá presentar reclamación ante la 
Comisión de Personal, cuando considere que le han sido desmejoradas sus 
condiciones laborales relacionadas con la carrera administrativa, dentro de los diez (10) 
días siguientes a la notificación del presunto desmejoramiento. 

ARTÍCULO 27°. RECLAMACIÓN POR EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
Y EN PERIODO DE PRUEBA. El evaluado inconforme con la fijación de compromisos 
laborales podrá presentar reclamación y objeciones ante la Comisión de Personal de la 
Unversidad Surcolombiana. 

Tales reclamaciones y objeciones de que trata el presente Artículo, serán decididas en 
única instancia. 

TITULO VI 
IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES 

ARTÍCULO 28°. CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y RECUSACIÓN Para todos los 
efectos, a los miembros de la Comisión de Personal, se les aplicarán las causales de 
impedimento y recusación previstas en la normativa vigente. 

PARÁGRAFO 1°. Los representantes del empleador en la Comisión de Personal, al 
advertir una causal que le impida conocer del asunto objeto de decisión, deberán 
comunicar inmediatamente por escrito al Rector, quien decidirá dentro de los tres (3) 
días siguientes, mediante acto administrativo motivado y designará al empleado que lo 
ha de reemplazar si fuere el caso. 

PARÁGRAFO 2°. Cuando el impedimento recaiga sobre alguno de los representantes 
de los empleados, así lo manifestará a los demás miembros de la Comisión de 
Personal, quienes en la misma sesión decidirán sí el impedimento es o no fundado. En 
caso afirmativo, lo declararán separado del conocimiento del asunto y designarán al 
suplente. 

PARÁGRAFO 3°. Cuando exista causal de impedimento en un miembro de la Comisión 
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Dado en Neiva, a los tres (3 d" 	es de septiembre de dos mil dieciocho (2018). 

/1)  

CARLOS 	O ARDI 	PIÑA 
Presidente 
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de Personal, y no fuere manifestada por él, podrá ser recusado por el interesado en el 
asunto a decidir, caso en el cual allegará las pruebas que fundamentan sus 
afirmaciones. 

PARÁGRAFO 4°. Cuando la recusación afecte a alguno de los representantes del 
nominador en la Comisión de Personal, el escrito contentivo de ella, se dirigirá al Rector 
de la Universidad Surcolombiana. 

PARÁGRAFO 5°. Cuando la recusación afecte a alguno de los representantes de los 
empleados en la Comisión de Personal, se propondrá ante los demás miembros, a 
través del Secretario Técnico de la misma. 

PARÁGRAFO 6°. Las recusaciones de que tratan los parágrafos anteriores, se 
decidirán de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1437 de 2011 y 
demás normativa concordante. 

TITULO VII 
DISPOSICIONES VARIAS 

ARTÍCULO 29°. INTERPRETACIÓN. En lo no previsto en la presente Resolución se 
dará aplicación a la normatividad institucional y de carácter nacional vigentes. 

ARTÍCULO 30°. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO. Este reglamento podrá ser 
reformado sólo por resolución de la Comisión de Personal, presentada a iniciativa de 
cualquiera de sus miembros y aprobada, por decisión unánime de los integrantes en 
dos (2) debates en sesiones celebradas en días diferentes a las sesiones normales de 
la Comisión. 

ARTÍCULO 37°.- APROBACIÓN Y VIGENCIA: El presente reglamento se adopta una 
vez leído y aprobado por los Miembros de la Comisión de Personal de la Universidad 
Surcolombiana en sesión del 07 de mayo de 2018. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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