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NIT: 891180084-2 

ACUERDO 026 026 DE 2018 
(15 de junio) 

"Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 9, del Acuerdo 034 del 13 de octubre de 
2017 "Por el cual se modifica el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se expide el Estatuto 

de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana"". 

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 establecido en los artículos 15 y 18 del Acuerdo 075 de 1994, 
- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Consejo Superior Universitario " 
es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad". 

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 el artículo 55 del Acuerdo 061 del 15 de diciembre de 2016, se establece la 
composición de la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa Especial, la cual 
estará integrada por: 

✓ El Rector o su delegado. 
✓ El Secretario General de la Institución. 
✓ El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
✓ Tres (3) representantes de los empleados públicos administrativos inscritos en el escalafón 

de carrera administrativa con su respectivo suplente. 
✓ El Profesional de Gestión Institucional del Área de Personal, o quien haga sus veces, 

actuará como secretario de la Comisión, quien tiene voz, pero no voto. 

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". 
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NIT: 891180084-2 

ACUERDO 026 DE 2018 
(15 de junio) 

Que el artículo 9° del Acuerdo 034 de 2017, consagró, que " La Comisión Universitaria de 
Carrera Especial Administrativa se reunirá ordinariamente cada dos meses, en la fecha y 
hora señalada en la respectiva convocatoria, y de manera extraordinaria cuando las 
necesidades del servicio lo ameriten o a solicitud de tres (3) de sus miembros. El quórum 
necesario para deliberar será de cuatro (4) miembros de la comisión y todas sus 
decisiones se adoptarán por el voto favorable de mínimo cuatro (4) de sus integrantes. 

La Comisión Universitaria de Carrera Especial Administrativa, se dará su propio 
reglamento interno". 

Que en el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana, no 
reglamento fórmulas de desempate que se presenten al interior de la Comisión 
Universitaria de Carrera Administrativa Especial, cuando se somete a votación una 
decisión como consecuencia del análisis y aprobación del mismo. 

Que en consecuencia, se hace necesario adicionar un parágrafo al Artículo 9, del 
precitado Acuerdo. 

En mérito de lo expuesto; 
ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO. Adicionar el siguiente parágrafo al Artículo 9, del Acuerdo 034 del 
13 de octubre de 2017, "Por el cual se modifica el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se 
expide el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana: 

PARÁGRAFO: De manera extraordinaria y exclusivamente en caso de 
empate en la decisión objeto de análisis en sesión de la Comisión 
Universitaria de Carrera Administrativa Especial, donde asistan la totalidad de 
sus integrantes sin que sea posible obtener la votación definitiva, 
corresponderá al Consejo Superior Universitario como máximo órgano de 
dirección y gobierno de la universidad, asumir de manera transitoria la 
competencia de la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa 
Especial, para estudiar, deliberar y decidir el asunto. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en 	os quince (15) días del mes de junio de dos mil dieciocho (2018). 

SHIRLEY ILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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