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RESOLUCION 079 DE 2017 

(25 DE ABRIL) 
"Por la cual se modifica el Artículo 4° del Plan de Formación y Capacitación del Personal 

Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2017" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las consignadas en el 

Artículo 9° del Acuerdo 029 de 2011, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión de Personal en sesión extraordinaria del 31 de enero de 2017, según 
Acta No. 002, analizó y aprobó el estudio a los resultados del Diagnóstico del Plan de 
Necesidades de Capacitación para la presente vigencia, realizado por el Profesional de 

Gestión Institucional Área de Personal en calidad de Secretario de la Comisión. 

Que mediante Resolución N° 020 del 31 de enero de 2017, expedida por el Rector de la 

Universidad Surcolombiana, se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal 

Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2017. 

Que en el literal A del artículo 4° de la Resolución N° 020 del 31 de enero de 2017, se 
incurrió en un error de digitación al definir las áreas del Plan de Capacitación para el año 

2017, denominando ..."Al Programa de Educación Informal como Programa de Educación 

No Formal ". 

Que en este orden de ideas, se hace necesario llevar a cabo la corrección del acto 
administrativo anteriormente mencionado, con fundamento en el artículo 45 de la Ley 

1437 de 2011. 

Que el Artículo 45 de la mencionada Ley establece que "En cualquier tiempo, de oficio o 
a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los 
actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 
palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la 
decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, 
esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda." 

Que la corrección prevista en la presente Resolución cumple con los presupuestos del 
artículo en cita, por cuanto fue un palpable error de digítación o transcripción y no genera 

modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada. 

En mérito de lo expuesto, 

nem-lb y, 	diacta4, 
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RESOLUCION 079 DE 2017 
(25 DE ABRIL) 

"Por la cual se modifica el Artículo 4° del Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2017" 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 4 de la Resolución No.020 de 2017, el cual quedara 
de la siguiente manera: 

ARTÍCULO 4°. Definir como áreas contempladas en el Plan de Capacitación para 
el año 2017, las siguientes: 

A. Programa de Educación Informal. Comprende todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos 
de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 
sociales y otros no estructurados. 

Los programas de formación laboral y formación académica que comprende esta 
área pueden ser impartidos por un profesional de capacidades académicas, 
durante un periodo que no exceda a las 159 horas, desarrollando cursos, talleres y 
conferencias de temas vitales para el progreso en el desempeño laboral, tales 
como: clima organizacional, ética y valores, atención al público, manejo de las tics, 
manejo del estrés laboral, entre otros. 

B. Programa de Educación para el trabajo y el desarrollo humano. Es la que se 
ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en 
aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
propios de la educación formal. 

Esta área comprende programas de formación laboral y formación académica, la 
cual incluye capacitación Institucional con fundamento en visitas e intercambios 
interinstitucionales, en especial, en los campos de sistemas de información y 
comunicación, arreglo de equipos, contratación, seguridad social, bilingüismo, 
administración de personal y manejo ambiental entre otros, éstos serán requeridos 
por cada, dirección, centro, área, programa y jefatura según las necesidades 
cognoscitivas que se reflejaran en el plan de necesidades de capacitación para el 
fortalecimiento y el buen funcionamiento. 

C. Apoyo a capacitación de los trabajadores oficiales. Al tenor del parágrafo 1 del 
artículo 23, de la Convención Colectiva de Trabajo. 

ARTICULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Sede Central - AV. Pastrana Borren ra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875.8890 - (8) 5 9124 

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

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila g)~ 
9- 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA NTCOP 
1000 

t, 
100 9001 

CEO 
NIT: 891180084-2 	

RESOLUCION 079 DE 2017 
(25 DE ABRIL) 

"Por la cual se modifica el Artículo 4° del Plan de Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2017" 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dado en Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de abril del año 2017. 

PEDRO LEÓN  Ll 	ASPAR 	SHIRLEY MILEINA BOHÓRQUEZ CARRILO 
Rector 	 Secretaria Ge eral 

Proyectado por: YINE 	RS ÁS  VÁSQUEZ 
Profe ional de Gestión Institucional Área de Personal 

Revisado por: 	Secretaría General k 

Elaborado por: Asesora Jurídica de Personal 
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