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ACUERDO 013 DE 2017 
(12 de mayo) 

"Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleos del nivel asesor, Directivo, profesional, técnico 
y asistencial de la planta de personal de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE'LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 — 

Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Artículo 18 del Acuerdo 036 de 2011 —Estatuto Presupuestal de la 
Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Surcolombiana creada por la Ley 55 de 1968 como Instituto Universitario, reorganizada 
como Universidad por la Ley 13 de 1976 y reconocida mediante Resolución 9062 del 26 de octubre de 
1976 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, es un Ente Universitario Autónomo del orden 
Nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, 
patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, vinculado al Ministerio de Educación Nacional en 
los términos definidos en la Ley 30 de 1992. 

Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 28, reconoce a las universidades el atributo de darse y modificar sus 
estatutos, adoptar sus correspondientes regímenes, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de función institucional. 

Que el artículo 57 de la Ley 30 de 1992, estipula que el carácter especial del régimen de las universidades 
estatales u oficiales, comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y 
administrativo y el régimen financiero; igualmente el artículo 79 ibídem, señala que el Estatuto General de 
cada universidad estatal u oficial deberá contener como mínimo y de acuerdo con las normas vigentes 
sobre la materia, los derechos, obligaciones, inhabilidades, situaciones administrativas y régimen 
disciplinario del personal administrativo. 

Que la Ley 30 de 1992, en su artículo 65, establece dentro de las funciones del Consejo Superior 
Universitario, expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. 

Que los numerales 2 y 6 del artículo 24 del Acuerdo No. 075 de diciembre 7 de 1994, -Estatuto General 
de la Universidad Surcolombiana-, establece entre las funciones del Consejo Superior Universitario definir 
la organización académica, administrativa y financiera de la Institución y de expedir con arreglo al 
presupuesto y a las normas legales y reglamentarias, las plantas de personal docente y administrativo de la 
Universidad". 

Que conforme a la Ley 4a de 1992, corresponde al Gobierno Nacional la facultad adoptar el sistema de 
nomenclatura, clasificación y los límites máximos y mínimos de las escalas salariales de los empleos 
públicos de las instituciones pertenecientes a la Rama Ejecutiva y demás Organismos y entidades públicas 
del orden nacional, que incluye a los Entes Universitarios Autónomos. 
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Que en virtud de la competencia otorgada por la Ley 4a de 1992, el Gobierno Nacional expide el Decreto 
229 de 2016 "Por medio del 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"-, 
norma que es de aplicación para la Universidades Oficiales de orden nacional. 

Que el Consejo Superior Universitario respetando los límites mínimos y máximos establecidos por el 
Gobierno Nacional, ha emitido actos que han modificado las escalas salariales de los empleos de la 
Universidad Surcolombiana como el Acuerdo 029 de 2004 -Por medio del cual se reestructura y reclasifican 
los cargos directivos de la Universidad Surcolombiana-. 

Que bajo el Acuerdo 014 de 2011, el Consejo Superior introdujo un ajuste a la planta de personal 
administrativo para adecuar los cargos a la denominación adoptada en los Decretos 770 de 2005 y 2489 
de 2006. 

Que así mismo el Consejo Superior en uso de su atribuciones legales expidió el Acuerdo 028 de 2011, 
mediante el cual se actualiza el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos administrativos de la 
Planta de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo con el Decreto 2489 de 2006, en esta oportunidad se 
incrementaron las escalas salariales de los empleos del Nivel Profesional, Técnico y Asistencial. 

Que mediante la Resolución Rectoral No.121 de 2011, se modificaron los artículos 1, 2 y 4 del Acuerdo 
No. 042 de 1996 y en efecto se fijó la estructura básica y la distribución de la planta administrativa de la 
Universidad Surcolombiana, conforme a lo dispuesto en el Decreto 2489 de 2006 y el Acuerdo 028 de 
2011. 

Que el Acuerdo 061 de 2016, "Por el cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana", se ajusta a la nivelación salarial, de conformidad a la estructura administrativa 
del personal, derogando el Acuerdo 014 de 2004. 

Que de conformidad con el numeral 2° del Artículo 17 de la Ley 909 de 2004, es competencia del Consejo 
Superior actualizar la denominación, códigos, grados y clasificación de su planta de personal 
administrativo, conforme a las normas vigentes del orden Nacional. 

Que la Universidad Surcolombiana mediante Resolución No. 220 de 2012, formalizó el Acta Final de 
Negociación Colectiva con la Asociación Sindical de Funcionarios Públicos de la Universidad 
Surcolombiana —ASFUSCO-, y estableció en su artículo 9° que de manera conjunta la Comisión de 
Personal y ASFUSCO presentarán proyectos de nivelación salarial que dignifiquen y estimulen los empleos 
públicos de la Universidad Surcolombiana. 

Que se hace necesario nivelar las escalas salariales fijadas previamente por el Consejo Superior, a fin que 
la remuneración de los empleados públicos de los niveles Asesor, Directores de Centro, Profesional, 
Técnico y Asistencial de la Universidad, sea congruente con la labor que desempeñan y su remuneración 
represente una condición digna frente a la pérdida del poder adquisitivo y las demás escalas salariales 
fijadas a nivel nacional. 
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Que en la presente nivelación salarial, se tuvo como referencia las escalas salariales fijadas por el Decreto 
229 de 2016, se respetaron los límites mínimos y máximos establecidos en el Decreto 2489 de 2006 y las 
disposiciones impartidas por el Decreto 1083 de 2015. 

Que conforme al artículo 36 del Acuerdo 036 de 2011 —Estatuto Presupuestal-, la Profesional de Gestión 
Institucional del Área Financiera de la Universidad Surcolombiana, expide viabilidad financiera para 
efectuar la nivelación salarial de la planta de personal de que trata el presente Acuerdo. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Fijar las nuevas escalas salariales de los empleos del nivel Asesor, Directivo, Profesional, 
Técnico y Asistencial, según la siguiente tabla: 

No. de 
Empleos 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 

NIVEL DIRECTIVO 

4 Director de Centro 0095 6 

1 
Jefe de Oficina Control 
Interno. 

0137 13 

NIVEL ASESOR 

/ 
Jefe de Oficina Asesora de 
Jurídica. 

1045 11 

1 
Jefe de Oficina Asesora de 
Planeación. 

1045 11 

NIVEL PROFESIONAL 

3 
Profesional de Gestión 
Institucional 

2165 19 

5 
Profesional dé Gestión 
Institucional 

2165 21 

/ 
Profesional de Gestión 
Institucional 

2165 22 

9 Profesional Especializado 2028 19 
20 Profesional Especializado 2028 17 
2 Odontólogo (medio tiempo) 2087 19 
2 Médico (medio tiempo) 2085 19 

NIVEL TECNICO 
2 Técnico Operativo 3132 16 
6 Técnico Operativo 3132 17 
7 Técnico Administrativo 3124 16 

NIVEL ASISTENCIAL 
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Aria 
MA iA FERNANDA POLANÍA 
Presidenta 

rce 
ORREA SHIRLEY MILE 

Secretaria 
BOHÓRQUEZ CARRILLO 

No. de 
Empleos 

DENOMINACIÓN CÓDIGO GRADO 

41 Secretario Ejecutivo 4210 22 
24 Auxiliar Admihistrativo 4044 23 
4 Auxiliar Administrativo 4044 17 
3 Operario Calificado 4169 18 
9 Conductor Mecánico 4103 18 
4 Enfermero Auxiliar 4128 18 

PARÁGRAFO. El ajuste salarial ordenado solamente se aplicará a los empleos de la planta de 
personal administrativo relacionados en el presente artículo. 

ARTICULO 2°: Facultase al señor Rector para realizar la asimilación de los actuales funcionarios 
conforme lo ordenado en el Artículo 1° del presente Acuerdo, utilizando cuando corresponda las 
equivalencias aplicables a los empleos públicos del orden nacional. 

ARTÍCULO 3°: Delegase en el Rector la facultad para modificar el artículo 4 de la Resolución número 
046 de 2014, la cual modificó el artículo 4 del Acuerdo 042 de 1996, únicamente con el fin de adoptar 
los ajustes a los empleos de la planta de personal administrativo establecidos en el presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 4°: El presente Acuerdo surtirá efectos fiscales a partir del 1° de mayo de 2017. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017). 

Vo.Bo. Carlos Eduar o García Cruz 
Jefe de la 	cinc Asesora Jurídica 

Vo.Bo. Diana Patricia Pé ez Castañeda 
Profesional de Gestión Institucional 
Área Financiera 
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