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ACUERDO 060 DE 2017 
(18 de diciembre) 

"Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Director de Departamento, dos (2) de 
Director de Instituto Códigos 0095 grado 02 y se crean cinco (5) cargos de Jefe de 

Oficina Código 0137 grado 10, Dos (2) cargo de Director Administrativo Código 0060 
grado 10 y un (1) cargo de Director de Centro Código 0095 grado 06, en la planta 

administrativa de la Universidad Surcolombiana", 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, 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 Autónomo Universitario 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 de la Ley 30 de 1992. 

Que mediante Acuerdo No. 059 del 18 de diciembre de 2017, el Consejo Superior 
Universitario, expidió el Estatuto de la Estructura Orgánica de la Universidad 
Surcolombiana, en desarrollo de lo previsto en el artículo 16 del Acuerdo No. 075 de 
1994 "Por el cual se expide el Nuevo Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana" 

Que mediante la Resolución No. 019 del 27 de enero de 2015, la Rectoría del ente 
autónomo universitario creó el Grupo de Apoyo para el análisis de la Estructura 
Orgánica Funcional y de Carrera Administrativa de la Universidad, con la 
participación de los diferentes estamentos y organizaciones sindicales del ente 
autónomo universitario, lo cual obra en las correspondientes actas. 

Que el artículo 25 del Acuerdo No. 061 de 2016 "Por el cual se expide el Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana" dispone: 
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ACUERDO 060 DE 2017 

(18 de diciembre) 

"Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Director de Departamento, dos (2) de 

Director de Instituto Códigos 0095 grado 02 y se crean cinco (5) cargos de Jefe de 

Oficina Código 0137 grado 10, Dos (2) cargo de Director Administrativo Código 0060 
grado 10 y un (1) cargo de Director de Centro Código 0095 grado 06, en la planta 

administrativa de la Universidad Surcolombiana". 

"REFORMAS DE LA PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO. La 
reestructuración o reorganización de la estructura orgánica institucional, 

rediseño institucional, reforma, creación, supresión o racionalización de 
empleos de una nueva planta, se hará, previo estudio técnico o de 

justificaciones con el correspondiente análisis, sustentadas en al menos una 

de las siguientes situaciones: 

a) Por razones de modernización o necesidades del servicio comprobadas; 

b) Por cambio de la misión u objeto social o de las funciones generales de la 

Universidad; 
o) Por supresión, fusión o creación de dependencias en el Estatuto de 

Estructura Orgánica de la Universidad; 
d) Por claros criterios de razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del 

interés general." 

Que mediante contrato de consultoría No, 059 de 2015 se adelantó la medición de 
cargas de trabajo en la entidad, cumpliendo la metodología diseñada por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, insumo que permite adelantar un 
proceso gradual de reforma del plan de cargos, comprendiendo en su fase inicial el 
ajuste de la planta para desarrollar la modificación de la estructura orgánica de la 

entidad. 

Que como producto de la modernización de la estructura orgánica del ente autónomo 
universitario se dispuso la creación y reestructuración como dependencias de las 
Oficinas de Contratación, Aseguramiento de la Calidad, Relaciones Nacionales e 
Internacionales, Talento Humano, Financiera y Recursos Físicos y las Direcciones 
Administrativas de Bienestar Universitario y de Investigaciones y Proyección Social 
así como el Centro de Graduados, cuyas funciones, organización y cometidos se 

establecen en el Estatuto de Estructura Orgánica recientemente expedido. 

NIT: 891190084-2 
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NIT: 891180084-2 
ACUERDO 060 DE 2017 

(18 de diciembre) 

"Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Director de Departamento, dos (2) de 

Director de Instituto Códigos 0095 grado 02 y se crean cinco (5) cargos de Jefe de 
Oficina Código 0137 grado 10, Dos (2) cargo de Director Administrativo Código 0060 

grado 10 y un (1) cargo de Director de Centro Código, 0095 grado 06, en la planta 
administrativa de la Universidad Surcolombiana". 

Que en la actual planta de personal administrativo del ente autónomo universitario, 
existen quince (15) empleos de Director de Departamento Código 0095 Grado 02, 
distribuidos así: en la Facultad de Economía y Administración tres (3), Facultad de 
Ingeniería tres (3), Facultad de Educación cinco (5) y Facultad de Salud cuatro (4) y 
dos (2) cargos de Director de Instituto Códigos 0095 grados 02, en las Facultades de 
Ingeniería y Educación respectivamente, sin proveer desde su creación y cuyas 
funciones vienen siendo desempeñadas por docentes mediante la figura de descarga 
académica, justificándose la supresión de esos empleos y la asignación de tales 
funciones con cargo a la planta docente de la Universidad Surcolombiana. 

Que la presente reforma de planta, no genera un incremento en los gastos de 
funcionamiento por concepto de gastos de personal, por cuanto lo que venía siendo 
proyectado y apropiado "presupuestalmente por concepto de salarios y prestaciones 
sociales de los empleos que se suprimen, será destinado a los gastos de personal 
derivados de la creación de los cinco (5) empleos del nivel directivo de Jefes de 
Oficina Código 0137 grado 10, dos (2) de Director Administrativo Código 0060 grado 

10 y uno (1) de Director de Centro Código 0095 Grado 06. 

Que se certifica por el área financiera la presupuestación de los cargos dentro del 

presupuesto de ingresos y gastos vigencia 2018. 

Que el Área de Talento Humano certifica adicionalmente que los quince empleos de 
Director de Departamento y dos de Instituto no se han provisto a la fecha. 

En mérito de lo expuesto; 

ACUERDA: 
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ACUERDO 060  060 DE 2017 

(18 de diciembre) 

"Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Director de Departamento, dos (2) de 
Director de Instituto Códigos 0095 grado 02 y se crean cinco (5) cargos de Jefe de 

Oficina Código 0137 grado 10, Dos (2
de  
) cargo d 

Centro
e 

 Código 
Directo

0095 grado 06, en
r Administrativo Có ladigo 

plant 
00

a  
60 

grado 10 y un (1) cargo de Director  
administrativa de la Universidad Surcolombiana". 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la planta de personal global de la Universidad 
Surcolombiana, suprimiendo los siguientes cargos en la planta administrativa: 

PLANTA ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

NIT: 991180084-2 

NIVEL DIRECT VO 

Director de Departamento 

Director de Instituto 

ARTICULO SEGUNDO: Modificar la planta de personal global de la Universidad 
Surcolombiana, creando los siguientes cargos en la planta administrativa: 

                        

           

iniTiningliyrac 72.17171197-~ 

        

                       

             

NIVEL DIRECTIVO 

        

                     

                        

                    

5 

   

             

Jefe de Oficina 

         

                      

                       

   

0137 	10 

                   

                       

                        

                   

2 

 

                    

           

Director Administrativo de Universidad 

    

               

   

0060 	10 

          

                  

                    

                        

                        

            

Director de Centro 

         

  

0095 06 

               

                    

                        

                        

ARTÍCULO TERCERO: El Rector del ente autónomo universitario deberá expedir a 
través de resolución rectoral, el acto administrativo de incorporación de los empleos 
aquí creados y el ajuste a la planta de personal con arreglo al presente acuerdo. 
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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 ACUERDO 060 DE 2017 

(18 de diciembre) 

"Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Director de Departamento, dos (2) de 
Director de Instituto Códigos 0095 grado 02 y se crean cinco (5) cargos de Jefe de 

Oficina Código 0137 grado 10, Dos (2) cargo de Director Administrativo Código 0060 
grado 10 y un (1) cargo de Director de Centro Código 0095 grado 06, en la planta 

administrativa de la Universidad Surcolombiana". 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

Dado en 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

s dieciocho (18) días del mes de diciembre de dos mil diecisiete 
(2017). 

OLGA LILIA 	ANO ALVARÁN SHIRLEY MILE 
Presidenta 	 Secretaria 

A BOHÓRQUEZ CARRILLO 

 

Re,jeadas, 
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