
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 011 DE 2021 
(26 DE ENERO)  

 
"Por el cual se adopta el Plan Estratégico de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana 

para la vigencia 2021" 
 

 
 

 
EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en el 
numeral 15, Artículo  31 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el numeral 15 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, –Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, establece que es función del Rector de la Universidad Surcolombiana, entre 

otras funciones: “Suscribir los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

de la Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes”. 

Que la Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del Artículo 15 y en el numeral 1 del 

Artículo 17, señalan que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes 

estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos. 

Que el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, señala que: “…a partir de la vigencia de la presente 

ley, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en 

su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los 

objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de 

compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de 

gestión”. 

Que el Artículo 2.2.22.3.14. del Título 22 del Decreto 1083 de 2015, indica que: “…las entidades 

del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

al Plan de Acción de que trata el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes 

institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva 

página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones 

3. Plan Anual de Vacantes 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

5. Plan Estratégico de Talento Humano 

6. Plan Institucional de Capacitación 

7. Plan de Incentivos Institucionales 

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 
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9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información”. 

 

Que el Plan Estratégico de Talento Humano, se concibe como una política orientadora y 
facilitadora de las gestiones de selección y vinculación, bienestar y salud ocupacional, gestión del 
desempeño, situaciones administrativas y nómina, gestión de conocimiento y capacitación, que 
permitan un desarrollo integral de los servidores a nivel de calidad de vida laboral y un proceso 
continuo de aprendizaje que procure el fortalecimiento de las competencias laborales, mejorando 
la calidad del desempeño laboral. 
 
Que por lo anteriormente expuesto, 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Adoptar el Plan Estratégico de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia 2021, el cual se anexa y forma parte integral de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021). 
 

 
 
 
 
         
HERNANDO GIL TOVAR                                ALBERTO POLANÍA PUENTES               
Rector (E)                                                          Secretario General  

                                                          
 
 
 
 
Vo.Bo.: Jefe de la Oficina de Talento Humano 
 
Proyectó: Cristian Duván Medina Cardoso 
                Asesor Jurídico Oficina de Talento Humano 
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Dando cumplimiento con el Decreto 612 del 4 de abril de 2018, "...las entidades del 

Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión (MIPG), al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 

2011, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a 

continuación y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero 

de cada año, la Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, 

publica el Plan Estratégico de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2021. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La planificación estratégica tiene como objetivo proyectar las acciones tendientes 

para el desarrollo paralelo con la planificación institucional, donde se analiza el 

entorno laboral, con el objetivo de crear estrategias para el desarrollo óptimo del 

capital humano. 

Partiendo de la recolección de los insumos necesarios, la Oficina de Talento 

Humano de la Universidad Surcolombiana, determinará factores indispensables 

para contribuir el propósito misional de la Institución, de esta forma, el Plan 

Estratégico de Talento Humano, planteara las estrategias necesarias para ofrecer 

un mejor desarrollo del proceso de talento humano, respecto a los cuatro 

componentes principales: Planeación, Ingreso, Desarrollo y Retiro, desarrollando 

desde la Oficina de Talento Humano un trabajo armónico con el personal para el 

desarrollo de la Misión y la Visión de la Universidad Surcolombia y contribuyendo a 

dar cumplimiento a los objetivos estratégicos contenidos en los programas adscritos 

a los Macroproblemas. 

La Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, mediante el Plan 

Estratégico de Talento Humano, proyectara las estrategias para el fortalecimiento 

de la actualización normativa, el derecho preferencial, la optimización de los 

procedimientos y la innovación en los mismos.  

2. CONTEXTO 

 

2.1. REFERENTES ESTRATÉGICOS ORIENTADORES 

 

Para la proyección del Plan Estratégico de Talento Humano, se trabajó los 

lineamientos generales consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo (PACTO 

POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD), el Plan de Desarrollo Institucional 

para el decenio comprendido entre los años 2015-2024 (Acuerdo 031 de 2014), el 

Proyecto Educativo Universitario P.E.U. (Acuerdo 010 de 2016). 
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2.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ENTIDAD 

 

La Universidad Surcolombiana, en el Plan de Desarrollo Institucional, identificó 5 

Subsistemas y 5 Macroproblemas, y cada Macroproblema tiene programas 

asociados, que conllevan a la identificación los objetivos estratégios, los cuales se 

recopilan de la siguiente manera:  

1. Institucionalizar proyectos orientados a la inducción, actualización y 

aplicación de la teleología institucional. 

2. Construir un conocimiento profundo del entorno natural, económico y social 

de la Región Surcolombiana que oriente mejor el cumplimiento de las 

funciones misionales de la Universidad Surcolombiana. 

3. Mejorar de manera significativa la participación de la USCO en la 

transformación de la región y el país. 

4. Garantizar la pertenencia social y la pertinenciaacadémica de la oferta de 

Programas Académicos de pregrado, Maestría y Doctorado. 

5. Obtener el reconocimiento científico y social de los desarrollos institucionales 

en investigación e innovación. 

6. Mejorar la capacidad de procesamiento de datos y conectividad del soporte 

tecnológico. 

7. Crear mecanismos para la incorporación y consolidación de una cultura del 

uso y aplicaciones de las TIC en la gestión institucional. 

8. Crear y promover medios y escenarios para la interacción y el diálogo entre 

los miembros de la comunidad universitaria y entre ésta y los actores 

sociales. 

9. Implementar una estructura organizacional ágil, flexible, descentralizada, 

oportuna en las decisiones, políticamente formada y capacitada, orientada a 

servir a la comunidad educativa, con una alta capacidad de gestión, enfocada 

y alineada con la teleología institucional. 

10. Mejorar la calidad, cobertura y pertinencia de la educación a través de la 

preservación, modernización, innovación y ampliación de la infraestructura 

física requerida. 

11. Garantizar la disposición y uso apropiado de los recursos materiales e 

inmateriales necesarios para el óptimo desarrollo de la institución y sus 

integrantes. 

12. Propiciar la creación y consolidación de una cultura de la participación 

democrática en la toma de decisiones. 

13. Lograr el liderazgo académico, investigativo, científico, cultural y tecnológico 

en la región. 
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14. Garantizar la construcción y desarrollo permanente de la Universidad como 

proyecto institucional social y académico. 

2.3. NORMATIVIDAD ASOCIADA 

 

Normatividad Externa 

Constitución Política de Colombia: El Artículo 69 de la Constitución Política de 

Colombia, establece la Autonomía Universitaria. 

Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. 

Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública. 

Decreto 1072 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. 

Ley 909 de 2004 

Normatividad interna 

Acuerdo 075 de 1994: Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana. 

Acuerdo 037 de 1993: Por medio del cual se expide el Estatuto de los Profesores 

de la Universidad Surcolombiana 

Acuerdo 061 de 2016: Por el cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo 

de la Universidad Surcolombiana. 

Acuerdo 059 de 2017: Por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y 

se definen las funciones de las dependencias académicas y administrativas de la 

Universidad Surcolombiana. 

Acuerdo 033 de 2017: Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar 

comisiones de estudio y apoyos económicos para la realización de estudios de 

posgrado, para los docentes de carrera de la Universidad Surcolombiana y se 

reglamentan unas becas por concepto de estudio en especialización y maestría a 

docentes de la Universidad Surcolombiana. 

Acuerdo 023 de 2017: Por el cual se regulan las condiciones y el régimen 

prestacional de los docentes catedráticos. 
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Acuerdo 015 de 2014: Por el cual se expide el Estatuto de Bienestar Universitario 

de la Universidad Surcolombiana. 

2.4. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS GENERALES DE LA OFICINA DE 

TALENTO HUMANO 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano, se trabajó los lineamientos generales 

consagrados en el Plan Nacional de Desarrollo (PACTO POR COLOMBIA, PACTO 

POR LA EQUIDAD), el Plan de Desarrollo Institucional para el decenio comprendido 

entre los años 2015-2024 (Acuerdo 031 de 2014), el Proyecto Educativo 

Universitario P.E.U. (Acuerdo 010 de 2016). 

Igualmente, se tienen como orientación estratégica para la Oficina de Talento 

Humano, todos los planes de acción para cada vigencia al igual que los planes de 

mejora producto de auditorías internas y externas asi como las políticas y los planes 

de la misma vigencia, tales como: 

1. Plan Institucional de capacitación  

2. Plan de anual vacantes 

3. Plan de incentivos institucionales  

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

5. Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

6. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

3. INFORMACIÓN DE BASE 

 

3.1 PLANTA DE PERSONAL ACTUAL 

 

ORGANIGRAMA 

El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, mediante el Acuerdo 051 de 

2017, expidió el Estatuto de Estructura Orgánica y definió las funciones de las 

dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana, de 

la siguiente manera: 
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La planta de personal administrativa actual de la Universidad Surcolombiana está 

integrada por un total de 216 empleados públicos, los cuales se distribuyen de la 

siguiente manera: 

ÁREA Y DENOMINACIÓN DEL EMPLEO 
CÓDIGO Y 

GRADO 
CARGOS 

NIVEL DIRECTIVO 

RECTOR DE UNIVERSIDAD 0045 – 22 1 

VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD 

0060 – 19 3 
 Académico 

 Investigación y Proyección Social. 

 Administrativa 

SECRETARIO GENERAL DE UNIVERSIDAD 0185 – 17 1 

DECANO UNIVERSIDAD 0085 – 17 7 

DIRECTOR DE CENTRO DE UNIVERSIDAD 

0095 – 06 5 

 Sedes Regionales 

 Registro y Control Académico 

 Currículo 

 Información, Tecnologías y Control Documental 

 Graduados 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
0060 – 17 1 

 Control Interno Disciplinario 

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
0060 – 10 2 

 Bienestar Universitario 
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 Proyección Social y Proyectos Especiales 

JEFE DE OFICINA  
0137 – 13 1 

Control Interno 

JEFE DE OFICINA  

0137 – 10 5 

 Contratación 

 Aseguramiento de la Calidad 

 Talento Humano 

 Financiera y de Recursos Físicos 

 Relaciones Nacionales e Internacionales  

NIVEL ASESOR 

JEFE DE OFICINA ASESORA  

1045 – 11 2  Planeación 

 Jurídica 

NIVEL PROFESIONAL 

PROFESIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  2165 – 22 1 

PROFESIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2165 – 21 5 

PROFESIONAL DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2165 – 19 3 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 – 19 9 

ODONTÓLOGO ½ TIEMPO 2087 – 19 2 

MEDICO ½ TIEMPO 2085 – 19 2 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 – 17 20 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044 – 11 3 

NIVEL TECNICO 

TÉCNICO OPERATIVO 3132 – 17 6 

TÉCNICO OPERATIVO 3132 – 16 2 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 3124 – 16 7 

NIVEL ASISTENCIAL 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 – 23 31 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 4044 – 17 4 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 – 24 4 

SECRETARIO EJECUTIVO 4210 – 22 41 

OPERARIO CALIFICADO 4169 – 20 13 

OPERARIO CALIFICADO 4169 – 18 3 

CONDUCTOR MECÁNICO 4103 – 18 9 

CELADOR 4097 – 14 20 

ENFERMERO AUXILIAR 4128 – 18 4 

 

De los 217 cargos de la planta de la Universidad Surcolombiana, se encuentran 198 

provistos.  

NIVEL CARGOS 
TOTALES 

PROVISTOS VACANTES 

NIVEL DIRECTIVO 26 26 0 

NIVEL ASESOR 2 2 0 

NIVEL PROFESIONAL 45 43 2 

NIVEL TECNICO 15 15 0 

NIVEL ASISTENCIAL 129 114 17 

TOTAL 217 198 19 
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3.2. RECURSOS REQUERIDOS 

El Consejo Superior Universitario de Universidad Surcolombiana mediante el 

Acuerdo 045 del 19 de noviembre de 2020, aprobó el presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y el de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 

Surcolombiana en la vigencia fiscal de 2020, el cual  quedo de la siguiente manera: 

DESCRIPCION DEL RUBRO 
PROYECTADO 

2021 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 143.905.362.540  
I.  INGRESOS CORRIENTES $ 134.325.015.263  
A.  RENTAS PROPIAS $ 57.062.950.990  
1. DERECHOS ACADEMICOS $ 17.178.476.492  
Inscripciones $ 1.026.401.001  
Matrículas $ 13.560.498.399  
Derechos de Grado $ 161.914.160  
Derechos Complementarios $ 2.124.230.349  
Certificados $ 55.904.393  
Otros Derechos Académicos $ 53.072.530  
Seminarios $ 196.455.660  
3. VENTA DE SERVICIOS $ 25.765.984.307  
Servicios de Extensión - Fondos Especiales $ 12.233.332.315  
Postgrados $ 13.532.651.992  
4. OPERACIONES COMERCIALES $ 264.400.000  
Producción Granja $ 264.400.000  
5. OTRAS RENTAS PROPIAS $ 13.854.090.191  
Convenios $ 4.700.000.000  
Estampilla Departamento del Huila $ 3.797.472.000  
Estampilla Municipios del Huila $ 392.000.000  
Devolución Iva $ 1.208.521.042  
Arrendamientos $ 129.395.449  
Fortalecimiento de la Conectividad $ 1.081.429.008  
Otras Rentas Propias $ 1.497.904.692  
Patrimonio Autónomo - Estampillas $ 1.047.368.000  
B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL $ 77.030.338.273  
Funcionamiento $ 73.082.191.988  
Inversión $ 3.144.059.453  
Estampilla Universidad Nacional $ 804.086.833  
C. APORTES $ 0  
D.CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL $ 0  
E. SEGURO ESTUDIANTIL $ 231.726.000  
II.  RECURSOS DE CAPITAL $ 9.580.347.277  
Crédito Interno $ 6.856.843.769  
Rendimientos Financieros $ 838.227.758  
Recursos del Balance $ 1.691.185.004  
Recursos del Balance – Doctorados $ 149.090.746  
Recuperación cartera $ 45.000.000  



 

12 
 

Igualmente el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, 

quedo de la siguiente manera: 

DESCRIPCIÓN 
PROYECTADO 

2021 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 143.905.362.540 

A. FUNCIONAMIENTO $ 92.667.722.942  
GASTOS DE PERSONAL $ 81.213.712.250  
Sueldos de personal de nomina $ 39.592.437.141  
Horas extras y días festivos $ 191.112.664  
Indemnización por vacaciones $ 50.000.000  
Prima técnica $ 1.129.007.344  
Otros gastos por servicios personales $ 11.561.933.288  
Contribuciones inherentes a nomina sector privado $ 9.549.397.257  
Contribuciones inherentes  nomina sector publico $ 5.521.216.893  
Servicios personales indirectos  $ 13.618.607.663  
GASTOS GENERALES $ 8.870.587.032  
Adquisición de bienes $ 484.500.000  
Adquisición de servicios $ 8.271.087.032  
Impuestos y multas $ 115.000.000  
TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 2.583.423.660  
Bienestar universitario $ 469.600.000  
Prácticas académicas $ 400.000.000  
Sentencias y conciliaciones $ 200.000.000  
Otras transferencias $ 1.513.823.660  
B. SERVICIO DE LA DEUDA $ 472.699.500  
Intereses Comisiones Gastos Deuda Interna $ 472.699.500  
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 24.503.982.391  
Construcción de Infraestructura $ 7.581.614.229  
Adquisición y/o Producción Equipos y Materiales $ 1.873.346.420  
Divulgación Asistencia Técnica y Capacitación $ 4.235.524.829 
Investigación Básica Aplicada y Estudios $ 7.064.100.009  
Asistencia Técnica Divulgación y Capacitación Func. Estado Apoyo 
Administración Estatal 

$ 1.105.740.837  

Administración Control Organización Institucional Apoyo Administración 
Estado 

$ 2.643.656.067  

D. GASTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $ 263.247.400  
Granja Experimental $ 263.247.400  
E.  FONDOS ESPECIALES $ 25.765.984.307  
Postgrados $ 13.532.651.992  
Venta de Servicios $ 12.233.332.315  
F.  CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL $ 0  
G.  SEGURO ESTUDIANTIL $ 231.726.000  
Seguro Estudiantil $ 231.726.000  
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SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. $ 3,362,441,291 $ 45,083,538 $ 3,407,524,829

310-2 SB.PY.1 Universidad saludable $ 285,000,000 $ 285,000,000

310-2 SB.PY.2 Actividad física, deporte y recreación $ 460,000,000 $ 8,000,000 $ 468,000,000

310-2 SB.PY.3 Cultura con responsabilidad y compromiso $ 447,441,291 $ 3,000,000 $ 450,441,291

310-2 SB.PY.4 Desarrollo humano. $ 110,000,000 $ 34,083,538 $ 144,083,538

310-2 SB.PY.5 Fomento a la permanencia y graduación. $ 2,060,000,000 $ 2,060,000,000

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO. $ 9,636,676,911 $ 454,283,738 $ 10,090,960,649

111 SA.PY.1  Desarrollo Planta Fisica $ 7,566,614,229 $ 15,000,000 $ 7,581,614,229

211 SA-PY.2  Dotación de Equipos y muebles $ 950,062,682 $ 410,283,738 $ 1,360,346,420

211 SA-PY.3  Dotación tecnológica $ 500,000,000 $ 13,000,000 $ 513,000,000

510 SA-PY. 4 Fortalecimiento de los sistemas de gestión $ 460,000,000 $ 8,000,000 $ 468,000,000

310-1
SA-PY.5 Formación y Capacitación del Personal 

Administrativo y Operativo
$ 160,000,000 $ 8,000,000 $ 168,000,000

TOTAL EN PLAN DE DESARROLLO $ 23,123,887,270 $ 1,380,095,121 $ 24,503,982,391
EXCEDENTES 

FACULTADES
TOTAL RECURSOS 

111 CONSTRUCCIONES $ 7,566,614,229 $ 15,000,000 $ 7,581,614,229

211 ADQUISICIÓN EQUIPOS $ 1,450,062,682 $ 423,283,738 $ 1,873,346,420

310-1 CAPACITACIÓN $ 792,000,000 $ 36,000,000 $ 828,000,000

310-2 BIENESTAR UNIVERSITARIO $ 3,362,441,291 $ 45,083,538 $ 3,407,524,829

410 INVESTIGACIONES $ 6,843,787,356 $ 220,312,653 $ 7,064,100,009

510 PLANEACIÓN $ 961,336,160 $ 144,404,677 $ 1,105,740,837

520 EXTENSIÓN $ 2,147,645,552 $ 496,010,515 $ 2,643,656,067

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2021 $ 23,123,887,270 $ 1,380,095,121 $ 24,503,982,391

EXCEDENTES 

FACULTADES

RUBROS PRESUPUESTALES

C

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

“Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso"

RECURSOS 

APROPIADOS

TOTAL RECURSOS 

ASIGNADOS

SUBSISTEMA DE  FORMACIÓN $ 1,133,336,160 $ 164,404,677 $ 1,297,740,837

510 SF PY1. Identidad con la Teolología Institucional $ 80,000,000 $ 24,000,000 $ 104,000,000

510 SF-PY2. Oferta Académica $ 107,336,160 $ 27,404,677 $ 134,740,837

310-1 SF-PY3. Desarrollo Profesoral $ 632,000,000 $ 28,000,000 $ 660,000,000

510
SF-PY4. Autoevaluación y Acreditación de

Programas Académicos de Pregrado y Postgrado.
$ 213,000,000 $ 53,000,000 $ 266,000,000

510
SF PY5. Relevo Generacional con Excelencia

Académica.
$ 6,000,000 $ 6,000,000

510
SF-PY6. Fortalecimiento de los Vínculos Universidad

- Graduados.
$ 95,000,000 $ 32,000,000 $ 127,000,000

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN. $ 6,843,787,356 $ 220,312,653 $ 7,064,100,009

410 SI.PY.1 Formación en Investigación $ 67,000,000 $ 67,000,000

410
SI.PY.2 Desarrollo proyectos Internos de

investigación
$ 1,553,000,000 $ 38,000,000 $ 1,591,000,000

410
SI.PY.3 Fortalecimiento de las capacidades

investigativas 
$ 1,281,090,746 $ 167,312,653 $ 1,448,403,399

410 SI.PY.4 Propiedad Intelectual $ 105,000,000 $ 105,000,000

410
SI.PY.5 Proyectos de investigación a través de

Convenios
$ 3,550,000,000 $ 3,550,000,000

410
SI.PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales

Institucionales
$ 287,696,610 $ 15,000,000 $ 302,696,610

SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL. $ 2,147,645,552 $ 496,010,515 $ 2,643,656,067

520
SP.PY.1 Internacionalización académico-

investigativa y de la extensión
$ 80,000,000 $ 54,208,777 $ 134,208,777

520

SP.PY.2 Estructuración y Desarrollo de las unidades

de atención especializada de la Universidad

Surcolombiana.

$ 270,000,000 $ 270,000,000

520
PY.3 Reformulación y fortalecimiento de las

modalidades y formas de Proyección Social.
$ 1,572,645,552 $ 391,801,738 $ 1,964,447,290

520
SP-PY.4 Comunicacióbn estratégica e imagen

institucional
$ 190,000,000 $ 50,000,000 $ 240,000,000

520
SP-PY.5 Estructuración y Desarrollo de la Agenda

Social Regional.
$ 35,000,000 $ 35,000,000

520 SP-PY.6 Regionalización $ 0

EXCEDENTES 

FACULTADES
C

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

“Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso"

RECURSOS 

APROPIADOS

TOTAL RECURSOS 

ASIGNADOS

En esa línea, el Consejo Superior Universitario de Universidad Surcolombiana 

mediante el Acuerdo 046 del 19 de noviembre de 2020, aprobó el Plan Operativo 

Anual de Inversiones para la vigencia del año 2020, de la siguiente manera: 
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SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. $ 4,094,728,452 $ 0 $ 4,094,728,452

310-2 SB.PY.1 Universidad saludable $ 300,000,000 $ 300,000,000

310-2 SB.PY.2 Actividad física, deporte y recreación $ 461,200,000 $ 461,200,000

310-2 SB.PY.3 Cultura con responsabilidad y compromiso $ 486,280,180 $ 486,280,180

310-2 SB.PY.4 Desarrollo humano. $ 169,499,999 $ 169,499,999

310-2 SB.PY.5 Fomento a la permanencia y graduación. $ 2,677,748,273 $ 2,677,748,273

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO. $ 23,221,648,578 ($ 6,856,843,769) $ 16,364,804,809

111 SA.PY.1  Desarrollo Planta Fisica $ 15,911,347,311 ($ 6,856,843,769) $ 9,054,503,542

211 SA-PY.2  Dotación de Equipos y muebles $ 4,073,095,388 $ 4,073,095,388

211 SA-PY.3  Dotación tecnológica $ 2,029,468,869 $ 2,029,468,869

510 SA-PY. 4 Fortalecimiento de los sistemas de gestión $ 970,737,010 $ 970,737,010

310-1
SA-PY.5 Formación y Capacitación del Personal 

Administrativo y Operativo
$ 237,000,000 $ 237,000,000

TOTAL EN PLAN DE DESARROLLO $ 41,378,848,317 ($ 7,951,829,340) $ 33,427,018,977
EXCEDENTES 

FACULTADES
TOTAL RECURSOS 

111 CONSTRUCCIONES $ 15,911,347,311 ($ 6,856,843,769) $ 9,054,503,542

211 ADQUISICIÓN EQUIPOS $ 6,102,564,257 $ 0 $ 6,102,564,257

310-1 CAPACITACIÓN $ 1,185,550,814 $ 0 $ 1,185,550,814

310-2 BIENESTAR UNIVERSITARIO $ 4,094,728,452 $ 0 $ 4,094,728,452

410 INVESTIGACIONES $ 7,639,534,557 $ 0 $ 7,639,534,557

510 PLANEACIÓN $ 2,281,381,302 $ 0 $ 2,281,381,302

520 EXTENSIÓN $ 4,163,741,624 ($ 1,094,985,571) $ 3,068,756,053

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2020 $ 41,378,848,317 ($ 7,951,829,340) $ 33,427,018,977

TOTAL RECURSOS 

ASIGNADOS

RUBROS PRESUPUESTALES

C

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

“Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso"

RECURSOS 

APROPIADOS
REDUCCIÓN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

La Oficina de Talento Humano cuenta con los siguientes sistemas de información, 

para el desarrollo óptimo del proceso y los procedimientos: 

SISTEMA PROCESO 

SIGEP Es el Sistema de Información para la Gestión del Empleo Público en Colombia. 

LINIX Sistema financiero para apoyar el proceso de liquidación de nómina.  

CETIL Sistema creado a través del Decreto 726 de 2018 para expedir certificados de 

tiempos laborados o cotizados a los funcionarios de cualquier entidad pública y 

que reemplaza los formatos llamados CLEBP 

SIRECI Sistema de rendición de cuentas e informes de la Contraloría General de la 

República.  

Portal web de 

ARL SURA 

Utilizado para la gestión de afiliaciones del personal y las respectivas 

novedades a la ARL SURA 

Portal Web 

Coomfamiliar 

del Huila  

Utilizado para la gestión de afiliaciones del personal a la caja de compensación  
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3.4. RIESGOS 

 

El proceso de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, actualmente 

presenta los siguientes riesgos:  

1. Pago no oportuno de nómina y de la seguridad social. 

2. Capacitación insuficiente o no acorde con las necesidades del personal 

Administrativo  y  a los objetivos misionales de la Universidad. 

3. Inadecuado diligenciamiento y seguimiento a  la evaluación de desempeño 

laboral en la Universidad. 

4. Incumplimiento de los términos de tiempo en la presentación de respuestas a 

solicitudes y requerimientos externos e internos concernientes al personal de la 

Universidad. 

 

Riesgo Causa Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Controles Probab
ilidad 

Impacto 
Nivel del 
Riesgo 

Fallas en la 
custodia de las 

historias 
laborales que 
reposan en el 
archivo de la 

Oficina. 

Debilidad en los 
controles para 
el préstamo de 
historias 
laborales. 

 Pérdida de 
documentos en 

las historias 
laborales o en su 

defecto de las 
mismas. 

3 3 
Zona de 

Riesgo Alta 

Llevar el 
registro y  
control de la 
Salida/Entreg
a  de las 
historias 
laborales. 

Inoportunidad en  
el pago  de 

nóminas y de 
seguridad social. 

Fallas en el 
sistema 
financiero 
LINIX. 

*Pérdida de la 
credibilidad. 

*Inconformidad y 
desmotivación  
del personal 

vinculado con la 
institución. 

*Generación de 
Intereses 

moratorios  en  el 
pago de la 

Seguridad Social. 

3 3 
Zona de 

Riesgo Alta 

Seguimiento y 
revisión 

mensual en la 
reunión de 

autocontrol de 
los resultados 
detectados en 
el proceso de 
elaboración y 
pago de las 
diferentes 
nóminas. 

No reporte o 
entrega 
atrasada de  
novedades que 
afectan la 
nómina.  

Entrega de 
certificados de 
cumplimiento 
fuera de la 
fecha 
establecida. 
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 Capacitación 
insuficiente o  no 
acorde con las 

necesidades del 
personal 

Administrativo  y  
a los objetivos 

misionales de la 
Universidad. 

Ausencia de un 
diagnóstico real 
y objetivo en la 
institución. 

*Incumplimiento 
en los objetivos 
misionales de la 

institución. 
*Baja 

productividad del 
personal 

administrativo. 
*Deficiencias en el 
desarrollo de los 

procesos. 

2 2 
Zona de 

Riesgo Baja 

Diagnóstico 
anual 
(Noviembre, 
diciembre) de 
necesidades 
de 
capacitación 
del personal 
administrativo 
de la 
Universidad. 

Falta de 
seguimiento a 
Plan de 
Capacitación 
adoptado para 
cada vigencia. 

Seguimiento a 
los 
compromisos 
adquiridos por 
el funcionario 
al momento 
de ser 
avalada la 
capacitación.  

Inadecuado 
diligenciamiento 
y seguimiento a  
la evaluación de 

desempeño 
laboral en la 
Universidad. 

Falta de 
compromiso y 
responsabilidad  
de los jefes 
como 
evaluadores del 
personal 
inscrito en 
carrera  a su 
cargo.  

*Traumatismo en 
los 

procedimientos de 
la oficina de 

Talento Humano. 
*Impedimento 

para participar en 
la aplicación del 

derecho 
preferencial.  

4 3 
Zona de 

Riesgo Alta 

Seguimiento  
en el mes de 

marzo de 
cada vigencia 

a los 
compromisos 
concertados  

para el nuevo 
período de 

evaluación y 
requerir la 

aplicación de 
los formatos  

correspondien
te a la 

vigencia 
anterior. 

Falta de criterio 
y objetividad en 
el  
diligenciamient
o de los 
formatos 
establecidos 
para la 
Evaluación de 
desempeño. 

Falta de 
seguimiento por 
parte de la 
Oficina de 
Talento 
Humano. 
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Incumplimiento 
de los términos 
de tiempo en la 
presentación de 
respuestas a 
solicitudes y 
requerimientos 
externos e 
internos 
concernientes al 
personal de la 
Universidad. 

Falta de control 
a las solicitudes 
recibidas en la 
Oficina de 
Talento 
Humano. 

*Exposición a 
demandas/tutelas 
*Sanciones 
legales. 
*Insatisfacción por 
parte de los 
funcionarios o 
dependencias. 

4 3 
Zona de 

Riesgo Alta 

Documentació
n de las 
peticiones 
recibidas 
mediante 
matriz en 
Excel. 

 

3.5. CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Para la caracterización del talento humano, se parte de la información detallada del 

personal administrativo y docente vinculado a la Universidad Surcolombiana y 

partiendo de distintas variables, se proyectas las estrategias necesarias e idóneas 

para estructurar el Plan Estratégico de Talento Humano. 

3.6. ACUERDOS SINDICALES 

 

En el desarrollo del marco constitucional que garantiza el derecho a la libre 

asociación, se han conformado los siguientes sindicatos en la Universidad 

Surcolombiana. 

1. SINTRAUNICOL 

2. ASPU 

3. ASFUSCO 

4. SINPROUSCO 

Así las cosas, se tienen los siguientes acuerdos sindicales: 

• Mediante Resolución 263 del 04 de noviembre de 20201, expedida por el Rector 

de la Universidad Surcolombiana, se formalizó el Acta Final de negociación de 

                                                           
1 https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_263_de_2020.pdf 

 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_263_de_2020.pdf
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Acuerdo Colectivo entre la Universidad Surcolombiana y el Sindicato de Profesores 

de la Universidad Surcolombiana SINPROUSCO – NEIVA. 

• Mediante Resolución 226 del 19 de julio de 20192, expedida por el Rector de la 

Universidad Surcolombiana, se formalizó el Acta Final de la Negociación Colectiva 

de Empleados Públicos de la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical 

de Profesores Universitarios ASPU Seccional Huila de la Universidad 

Surcolombiana" 

• Mediante Resolución 225 del 19 de julio de 20193, expedida por el Rector de la 

Universidad Surcolombiana, se formalizó Acta Final de la Negociación Colectiva de 

Empleados: Públicos de la Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de 

Funcionarios Públicos ASFUSCO, y el Sindicato Nacional de Trabajadores y 

Empleados Universitarios SINTRAUNICOL". 

3.7.  MANUAL DE FUNCIONES 

Mediante la Resolución 005 del 15 de enero de 20184, el Rector de la institución 

expidió el Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias 

Laborales para los Empleos de la Planta de Personal Administrativo de la 

Universidad Surcolombiana. 

4. DIAGNÓSTICOS 

 

4.1. MATRIZ GETH 

De acuerdo la Matriz de Gestión Estratégica de Talento Humano, el puntaje final es 

del 55,8, lo que muestra que la Gestión Estratégica de la Oficina de Talento Humano 

está en  un nivel Básico Operativo Alto, reflejando un cumplimiento de los aspectos 

formales de la gestión, siendo importante, proyectar una gestión innovadora para 

ofrecer valores agregados al proceso. 

  

                                                           
2 https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/19/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_226_de_2019.pdf 

 
3 https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/19/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_225_de_2019.pdf 

 
4 https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/18/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_005_de_2018.pdf 

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/19/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_226_de_2019.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/19/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_225_de_2019.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/18/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_005_de_2018.pdf
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4.2. RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz GETH 

 

4.3. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 

Fuente: Matriz GETH 

 

De acuerdo al resultado de la categoría del componente 3, en cuanto tiene que ver 

al Desarrollo, con un puntuación de 62 frente al ítem de capacitación, se evidencia 
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que desde la Oficina de Talento Humano deberá revisarse la normatividad referente 

a las capacitaciones orientadoras a obtener mejores servidores públicos. 

Igualmente, es necesario buscar alianzas estratégicas con entidades 

especializadas en los procesos de capacitación, con el fin de tener una mejor 

prospectiva referente a la capacitación del personal.  

La Comisión de Personal, quien es la encargada de realizar control sobre los 

procesos de capacitación, implemente mecanismos de seguimientos a las 

capacitaciones que se desarrollan no solo en la Oficina de Talento Humano, sino 

también todas las dependencias encargas de planes de Formación y Capacitación, 

generando una continua sensibilización a la inversión en el capital humano.  

4.4.  NECESIDADES DE BIENESTAR 

 

El resultado de la categoría del componente 3, en cuanto tiene que ver al Desarrollo, 

con un puntuación de 69 frente al ítem de bienestar, es necesario realizar un trabajo 

mancomunado con la Dirección Administrativa de Bienestar Universitario, para 

optimizar el resultado obtenido y crear acciones de mejora, para innovar e 

implementar las acciones necesarias para garantizar un desarrollo óptimo en el 

bienestar de los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana, generando 

ambientes apropiados en el entorno laboral. 

4.5. ANÁLISIS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

De la planta administrativa de la Universidad Surcolombiana, se tiene la siguiente 

caracterización, respecto al máximo nivel de formación de los servidores públicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE FORMACIÓN CANTIDAD 

Maestría 27 

Especialización 41 

Profesional 42 

Tecnología 14 

Técnica profesional  23 

Bachiller 49 

TOTAL  196 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización de la formación de los 

servidores públicos, el 25 % de los servidores públicos solo cuentan con el nivel de 

estudio de Bachillerato, sin embargo, revisando sus historias laborales, cuenta con 

cursos de educaciones no formal.  

Por otro lado, el 56,02% de los Servidores Públicos, se encuentran en la categoría 

más representativa de formación  profesional, de los cuales el 34,6% cuenta con 

formación de posgrado, con un 20,9% de los servidores públicos, cuyo máximo nivel 

educativo es de especialización y el 13, 7 % de los servidores públicos, su máximo 

nivel educativo es de Maestría. 

5. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

 

5.1. ALCANCE 

 

El Plan Estratégico de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, tiene 

como finalidad intervenir 4 grandes ejes del talento humano, tales como: 

 

1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INNOVADORA. 

2. VINCULACIÓN 

3. DESARROLLO LABORAL 

4. RETIRO 

 

5.1.1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA E INNOVADORA. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico de la Matriz de Gestión del 

Talento Humano, es necesario generar una planificación de mecanismos, 

estrategias y acciones para poder mejorar la gestión del proceso de talento humano. 

De esa manera, se realizara una caracterización más a fondo, con el fin de 

identificar las necesidades del personal de la Universidad Surcolombiana, para  que 

las acciones de mejora que se implementes, se adecuen con el contexto y el entorno 

social de los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana, teniendo en 

cuenta rango de edad, nivel de formación, genero. 
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Para lo anterior, se deberá analizar todas las referencias y ayudas documentales 

ofrecidas en la Matriz de Gestión del Talento Humano, para la planificación de mejor 

en el autodiagnóstico y de esta manera propender por un nivel de madurez de la 

Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana, llegando a un nivel 

de calificación de transformación o consolidación. 

5.1.2. VINCULACIÓN 

 

Si bien es cierto, la Universidad Surcolombiana desde el año 1995 no realiza un una 

convocatoria de concurso por mérito, es pertinente anotar, que la Universidad 

Surcolombiana, mediante el Acuerdo 061 de 2017, expidió el Estatuto de Personal 

Administrativo, definiendo los criterios para la aplicación de los respectivos concurso 

de méritos para el ingreso a la carrera administrativa y a su vez creando y 

organizando el funcionamiento de la Comisión Universitaria de Carrera 

Administrativa Especial.  

Así las cosas, la Oficina de Talento Humano, dispondrá todas las herramientas 

necesaria para realizar los ajustes necesarios a las normas pertinentes a los 

concursos de mérito para el ingreso a la carrera administrativa, realizando las 

reuniones y socializaciones pertinentes con los sindicatos y representantes de los 

trabajadores, para llegar a acuerdos frente a los ajustes normativos para su 

implementación. 

Frente a los cargos de Libre Nombramiento y Remoción es necesario recalcar, que 

la Oficina de Talento Humano, proyectara una base de datos, del personal 

administrativo, que tengan los perfiles para desempeñar cargos del Nivel Directivo 

y Asesor. 

5.1.3. DESARROLLO LABORAL 

 

5.1.3.1. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

 

El objetivo principal es crear herramientas alternativas para generar una afinidad del 

desarrollo institucional con el funcionario que ingrese a la Universidad 

Surcolombiana y a su vez creando un actitud de sentido de pertenencia con el alma 

mater, dando a conocer la información correspondiente a la normatividad vigente de 

la institución, y la interacción con la misión y la visión de la misma, consagrada en 

el Plan de Desarrollo Institucional vigente. 
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Para llegar a este objetivo, se informara al nuevo funcionario sobre sus derechos y 

obligaciones y el objeto del proceso al cual pertenece, con el fin de dar cumplimiento 

a las políticas de autocontrol, logrando un óptimo desarrollo de los procedimientos.  

5.1.3.2.   MOVILIDAD  

 

En el entendido de la planta global de la Universidad Surcolombiana, es importante 

disponer de las herramientas para el desarrollo de las siguientes situaciones 

administrativas: 

• Comisión de estudios 

• Comisión de servicios 

• Comisión para desempeñar cargos de Libre Nombramiento y Remoción 

• Encargo 

De esta manera, mediante Resolución 004 de 2018, la Universidad Surcolombiana 

reglamentó la aplicación del derecho preferencial, para los servidores públicos 

inscritos en carrera administrativa.  

5.1.3.3.   CAPACITACIÓN IDÓNEA 

 

De acuerdo al resultado de la categoría del componente 3, en cuanto tiene que ver 

al Desarrollo, con un puntuación de 62 frente al ítem de capacitación, se evidencia 

que desde la Oficina de Talento Humano deberá revisarse la normatividad referente 

a las capacitaciones orientadoras a obtener mejores servidores públicos. 

Igualmente, es necesario buscar alianzas estratégicas con entidades 

especializadas en los procesos de capacitación, con el fin de tener una mejor 

prospectiva referente a la capacitación del personal.  

La Comisión de Personal, quien es la encargada de realizar control sobre los 

procesos de capacitación, implemente mecanismos de seguimientos a las 

capacitaciones que se desarrollan no solo en la Oficina de Talento Humano, sino 

también todas las dependencias encargas de planes de Formación y Capacitación, 

generando una continua sensibilización a la inversión en el capital humano.  
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Así mismo, el Plan de Formación y Capacitación Institucional de la Universidad 

Surcolombiana se deberá acoplar a las necesidades de los servidores públicos y a 

su vez incluirá las actividades macro del Plan Nacional de Capacitación. 

5.1.3.4.   ADMINISTRACIÓN DE NÓMINA  

 

Para una administración de nómina de manera correcta, se asignara por lo menos 

a un servidor público, para garantizar las capacitaciones pertinentes para la 

optimización del procedimiento. 

5.1.3.5.  CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

Realizar medición (cada dos años máximo) de clima organizacional con el fin de 

intervenir y poder proyectas las correspondientes acciones de mejora, para poder 

garantizar un excelente clima organización del talento humano de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

5.1.3.6.  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Además de los procedimientos establecidos para las evaluaciones de desempeño 

de los servidores públicos, se realizar la elaboración de los formatos de evaluación 

de desempeño tanto para Decanos5, como para el personal de Libre Nombramiento 

y Remoción6. 

En caso de existir o suscribirse planes de mejor con los servidores públicos 

evaluados, la Oficina de Talento Humano realizara seguimiento a los compromisos 

adquiridos,  con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno. 

 

5.1.3.7. DISPONIBILIDAD, INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

                                                           
5 Resolución 276 de 2020 
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_276_de_2020.p
df 
 
6 Resolución 277 de 2020 https://www.usco.edu.co/normatividad/SearchNormativity#accordion-1  

https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_276_de_2020.pdf
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/20/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_276_de_2020.pdf
https://www.usco.edu.co/normatividad/SearchNormativity#accordion-1
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Siempre se garantizara la disponibilidad e integridad de la información, para el 

trabajo articulado con las demás dependencias de la Universidad Surcolombiana, 

proporcionando información real y de calidad que contribuya al logro de los objetivos 

misionales.  

Igualmente se realizara una articulación el Sistema de Seguridad de la Información, 

para la construcción de un manual de la clasificación de la información, para dar 

claridad de la privacidad y datos sensibles, que hacen parte de la clasificación de la 

información pública confidencial o reservada.  

 

5.1.3.8.  GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Dar cumplimiento a los lineamientos generales impartidos por el Archivo General de 

la Nación, referente a la administración de las Historias laborales. 

5.1.4.  RETIRO 

 

El retiro del servicio implica la cesación del ejercicio de funciones públicas. Es 

necesario aclarar que es reglada la competencia para el retiro de los empleos de 

carrera, de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política 

y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.  

Además, la competencia para efectuar la remoción en empleos de libre 

nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado, 

conforme con lo establecido en el Acuerdo CSU 061 de 2016.  

Teniendo en cuenta el artículo 26 del Acuerdo CSU 061 de 2016, donde establecen 

las causales de retiro del servicio, para la Universidad Surcolombiana –USCO solo 

es viable prever las circunstancias consagradas en los literales c). Edad de retiro 

forzoso. g). Se presente invalidez absoluta, debidamente declarada por autoridad 

competente. h). Muerte del servidor público e i). Cuando se suprima el cargo.  

Para anticiparse a estas situaciones, la Universidad Surcolombiana –USCO ha 

realizado el análisis correspondiente de las Hojas de Vida de los funcionarios de la 

planta global, para establecer antelación el momento en que se produzcan vacantes 

por esta circunstancia y manteniéndose actualizado frente a esta circunstancia.  

Igualmente, se continuará con la óptima aplicación del sistema CETIL, el cual es el 

sistema creado a través del Decreto 726 de 2018 para expedir certificados de 



 

26 
 

tiempos laborados o cotizados a los funcionarios de cualquier entidad pública y que 

reemplaza los formatos llamados CLEBP. 

Así mismo, como valor agregado a esta estrategia, se propondrá a la alta dirección 

de realizar la campaña de agradecimiento por retiro, la cual se trata de demostrar a 

las personas que se retiran de la Universidad Surcolombia, por haber cumplido los 

requisitos para obtener su respectiva pensión de vejez, lo valiosos que fueros para 

el desarrollo institucional, por lo tanto, mediante acto administrativo expedido por el 

Rector de la Universidad Surcolombiana se otorgara un reconocimiento y 

agradecimiento por los servicios prestados.  

5.2 POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La Universidad Surcolombiana estableció la política de calidad de la siguiente 

manera: Nuestro compromiso es con la formación integral de profesionales e 

investigadores, buscando satisfacer las necesidades o expectativas de las partes 

interesadas, en pro de la mejora continua, cumplimiento normativo, contribuyendo 

con la interacción del sector productivo, el estado y la sociedad, mitigando la 

contaminación ambiental de las actividades, productos y servicios. 

5.3.  OBJETIVOS 

 

Contribuir al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional, desde el proceso de 

talento humano, garantizando la planeación, vinculación, el desarrollo laboral y el 

retiro de los servidores públicos, realizando un continuo seguimiento a los planes 

institucionales.  

5.4.  PRIORIDADES IDENTIFICADAS EN EL AUTODIAGNÓSTICO 

 

Dentro del autodiagnóstico de la Matriz de Gestión de Talento Humano, se 

identificaron las siguientes prioridades: 

• Realizar una adecuada recolección de datos para la correcta elaboración de los 

planes de bienestar e incentivos, para facilitar que las personas tengan el tiempo 

suficiente para tener una vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio, propiciando 

un ambiente y un personal idóneo para la culminación de los objetivos 

institucionales. 
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• Realizar mediciones de clima organizacional (cada dos años máximo) y la 

correspondiente intervención de mejoramiento que permita corregir. 

• Contar con información confiable sobre los Servidores que dados sus 

conocimientos y habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras 

dependencias, encargarse en otro empleo o se les pueda comisionar para 

desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción. 

• Llevar registros de todas las actividades de bienestar y capacitaciones realizadas, 

y contar con información sistematizada sobre número de asistentes y servidores 

que participaron en las actividades, incluyendo familiares. 

• Llevar a cabo las labores de evaluación de desempeño y llevar los registros 

correspondientes, en sus respectivas fases. 

6. PLANES TEMÁTICOS 

 

Los planes temáticos, que complementan el Plan Estratégico de Talento Humano 

son parte integral del presente documento, los cuales pueden ser consultados en la 

página web de la Universidad Surcolombiana ( https://www.usco.edu.co/es/mipg/ ): 

 

• Plan de previsión de recursos humanos 

• Plan de vacantes 

• Plan de bienestar y estímulos 

• Plan de Formación y Capacitación Institucional. 

• Plan de seguridad y salud en el trabajo 

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

7.1. INDICADORES 

La Oficina de Talento Humano efectuará un control, a través de los siguientes 

indicadores:  

 

 

https://www.usco.edu.co/es/mipg/
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7.2. RESULTADOS FURAG 

 

Los puntajes obtenidos respecto a Talento Humano, la Universidad Surcolombiana, 

de acuerdo al FURAG, de acuerdo al índice detallado por políticas, son los 

siguientes: 

INDICES DETALLADOS POR POLÍTICA 
PUNTAJE 
ENTIDAD 

PUNTAJE 
MÁXIMO* 

I01TALENTO HUMANO Calidad de la planeación estratégica del 
talento humano 70,3 82,2 

I02TALENTO HUMANO Eficiencia y eficacia de la selección 
meritocrática del talento humano   0,0 

I03TALENTO HUMANO Desarrollo y bienestar del talento humano 
en la entidad 74,3 86,4 

I04TALENTO HUMANO Desvinculación asistida y retención del 
conocimiento generado por el talento humano 75,4 75,4 

 

INSUMO INDICADOR META 

Plan de Previsión y 

Vacantes 

Informe anual de vacantes 1 

Plan de Seguridad y 

Salud en el Trabajo 

Cumplimiento de todo plan 

de trabajo 

100% 

Plan de Bienestar e 

Incentivos 

Cumplimiento de todas las 

actividades  

 

100% 

Plan de Formación y 

Capacitación Institucional. 

Cumplimento del Plan de 

Formación y Capacitación 

Institucional. 

 

100% 

Generación certificados de 

tiempos laborados o 

cotizados a los funcionarios 

Numero de certificados 

generados  

100% 
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Respecto al índice de las políticas de gestión y desempeño, la política de la Gestión 

Estratégica del Talento Humano, obtuvo un puntaje de 77,5. 

 

7.3  REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

La Revisión de la eficacia de las Acciones del Plan Estratégico, se realizara en el 

mes de enero, diagnosticando la vigencia inmediatamente anterior, teniendo como 

referencia, los resultados de las siguientes herramientas: Matriz GETH, FURAG, 

SIGEP. 

7.4  RECALIFICACIÓN DE LA MATRIZ GETH 

 

La recalificación de la Matriz GETH, se realizara en el mes de enero, diagnosticando 

la vigencia inmediatamente anterior.  

 

 


