
tid SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN N° 004 DE 2018 
(10 de enero) 

"Por medio de la cual se reglamenta la aplicación del Derecho Preferencial para el 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, reconoce en forma 
expresa la autonomía como una garantía para que las Universidades puedan 
darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de conformidad con la Ley. 

Que la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza la educación superior en Colombia, 
reglamenta el derecho constitucional de la autonomía universitaria y en sus 
artículos 28 y 57, establece que las universidades tienen derecho a darse y 
modificar sus estatutos. 

Que el numeral 6 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, establece que "es función del Rector nombrar y 
remover al personal administrativo y académico de la Universidad de acuerdo con 
las disposiciones legales y estatutarias y adoptar todas las decisiones 
concernientes a su administración que no estén expresamente atribuidas a otra 
autoridad'. 

Que mediante Acuerdo 061 de 2016, por medio del cual se expidió el Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana, en donde se establece 
la aplicación del derecho preferencial para las situaciones administrativas. 

Que el Artículo 1 del Acuerdo 034 de 2017, modifico parcialmente el Estatuto de 
Personal Administrativo, en donde se establece "El Rector podrá encargar en los 
cargos de carrera administrativa a un miembro del Personal Administrativo de 
planta respetando el derecho preferencial a favor de los funcionarios que cumplan 
los requisitos que señala la Ley, siempre y cuando no hayan sido sancionados 
disciplinariamente en el último año y que su última evaluación de desempeño sea 
sobresaliente, para asumir el cargo o diferente el cual está nombrado, en caso de 
vacancia temporal por el mismo término de ella y, en caso de vacancia definitiva, 
por un plazo máximo de cuatro (4) meses, prorrogables por el mismo período". 

Que el derecho preferencial nace a la vida jurídica cuando encontrándose un 
empleo en vacancia temporal o definitiva en la planta de personal, el Rector, de 
manera potestativa decide proveerlo transitoriamente a funcionarios públicos 
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administrativos con derechos de carrera, siempre y cuando cumplan los requisitos 
establecidos en la Ley. 

Que para la Universidad Surcolombiana, es fundamental hacer efectivo el Derecho 
Preferencial de encargo, disponiendo para el efecto, un lineamiento orientado a 
proveer bajo esta modalidad, las vacantes de carrera administrativa de la planta 
de personal. 

Que la Universidad establece las condiciones del procedimiento interno para 
realizar los encargos en los empleos de carrera de la Universidad Surcolombiana, 
el cual en todo caso respetará el Derecho Preferencial que tienen los servidores 
públicos con derechos de carrera en observancia de lo estipulado en el Artículo 1 
Acuerdo No. 034 del 13 de octubre de 2017, "Por el cual se modificó el Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana" 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: El Rector en coordinación con el Profesional de Gestión 
Institucional del Área de Personal publicará por cinco (5) días hábiles en la 
cartelera institucional y a través de la Intranet, las vacantes definitivas o 
temporales en un empleo de carrera por proveer mediante situación 
administrativa de encargo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo 
034 de 2017, para aplicar el Derecho Preferencial en la provisión de cargos de 
vacancias definitivas o temporales se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

1. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año. 

2. Que su última evaluación de desempeño laboral sea sobresaliente. 

3. Ser empleado público administrativo debidamente inscrito en el escalafón 
de carrera administrativa de la Universidad Surcolombiana y/o Comisión 
Nacional del Servicio Civil, con antigüedad mínima de un (1) año. 
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4. Que el encargo recaiga en el empleado de carrera administrativa que se 
encuentre desempeñando el cargo inmediatamente inferior al que se 
pretende proveer transitoriamente. 

5. Que el aspirante cumpla los requisitos establecidos en el Manual de 
Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias Laborales 
exigidas para ocupar el empleo vacante. 

PARAGRAFO: La Oficina de Talento Humano, verificará las hojas de vida de 
aquellos servidores públicos con derechos de carrera que ocupen el cargo 
inmediatamente inferior, agotando la estructura jerárquica de empleos de carrera 
de manera descendente, considerando prevalentemente, a quienes cumpliendo 
todos los requisitos para acceder al cargo incluyendo los requisitos, aptitudes y 
habilidades, sean titulares del empleo más próximo al que se pretende proveer y 
sin que sea necesario la verificación de todos los empleados públicos de carrera 
de la entidad de manera indistinta y abierta. 

ARTÍCULO TERCERO: El Rector designará en encargo al empleado público que, 
cumpla con los requisitos establecidos para el cargo; el correspondiente acto se 
publicará por el término de cinco (5) días hábiles, en cartelera institucional y a 
través de la Intranet. 

PARAGRAFO: En caso de presentarse pluralidad de servidores con Derecho 
Preferencial al encargo, el Rector aplicará como criterios para la designación; la 
mejor evaluación de desempeño, la superación de los requisitos básicos para el 
ejercicio del cargo y la experiencia que supere la exigida en el Manual de 
Funciones, Requisitos y Competencias Laborales. 

ARTÍCULO CUARTO: Los servidores públicos, podrán presentar observaciones 
dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento de la publicación, ante la 
Comisión de Personal, de conformidad con lo previsto en el Estatuto de personal 
Administrativo de la Universidad. 

ARTÍCULO QUINTO: Los efectos fiscales para el reconocimiento y pago de las 
prestaciones laborales y sociales del servidor público, será a partir de la fecha de 
posesión. 
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ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga la Resolución 0201 del 31 de agosto de 2017. 

PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diez (10) días del mes de enero de 2018. 

AR SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gens ral 

Vo Bo: CARLOS ED RDO GRACIA C UZ 
Jefe Oficina Asesora urídica 

Vo Bo: RUBÉN D • RÍO RIVERA SULEZ 
Asesor Jurídico E terno 

Proyectado por: Elsa P. Cardozo Suaza 
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