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(04 DE MAYO) 

"Por el cual se deroga el Parágrafo Transitorio, artículo 1, del Acuerdo 034 del 13 de 
octubre de 2017". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones estatutarias y legales, especialmente las señaladas en los 
artículos 28, 57, 65 de la Ley 30 de 1992, y el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que en ejercicio de la autonomía universitaria, otorgada por el Artículo 69° de la 
Constitución Política y desarrollada por los Artículo 28°, 57° y 79° de la Ley 30 de 1992, 
las universidades Públicas tienen la facultad de determinar su régimen de personal 
administrativo. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3, artículo 24 del Acuerdo 075 de 
1994, - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo 
Superior Universitario "expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución". 

Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, expidió el 
Acuerdo 061 del 16 de diciembre 2016, "Por medio del cual se establece el Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana". 

Que mediante Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017, el Consejo Superior Universitario 
de la Universidad Surcolombiana modifica el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se expide 
el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana". 

Que el parágrafo transitorio del artículo 1° del Acuerdo 034 de 2017, consagró, que "Los 
encargos que actualmente ostenten los empleados administrativos, podrán exceder el 
límite contenido del presente artículo, hasta la culminación del concurso público de 
méritos por medio del cual se realiza la provisión definitiva del cargo", lo cual no es 
procedente teniendo en cuenta la temporalidad de esa situación administrativa y la 
imperativa aplicación del derecho preferencial para ocupar los cargos de carrera 
administrativa bajo esa modalidad de nombramiento. 

Que en consecuencia, se hace necesario derogar Parágrafo Transitorio del artículo 1, del 
precitado Acuerdo. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Deróguese el parágrafo transitorio del artículo 1, del Acuerdo 034 del 13 
de octubre de 2017, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente 
Acuerdo. 
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ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los cuatro (04) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018). 

M - CO FI' L ROCHA RODRÍG Z SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
residente 	 Secretaria 
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