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RESOLUCIÓN No. 162 DE 2018 
(25 DE JUNIO) 

"Por la cual se adopta y reglamenta el Comité de Sedes Regionales de la 
Universidad Surcolombiana". 

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

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con los artículos 27 y 31 numeral 15), del Acuerdo 075 de 
1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Rector es el 
representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad, y en razón a 
sus competencias, puede suscribir los actos y contratos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos de la misma, atendiendo las disposiciones legales 
vigentes. 

Que la Universidad Surcolombiana en procura del mejoramiento de los planes 
generales para el funcionamiento académico y administrativo de las Sedes 
Regionales, propende por el establecimiento de escenarios de regionalización que 
permitan y faciliten de forma específica, discutir las políticas y proyectos que 
tienen como destino las Sedes ubicadas en los municipios de Garzón, Pitalito y La 
Plata. 

Que se hace necesario estructurar el proceso de regionalización de la Universidad 
Surcolombiana en pro del desarrollo de las Sedes Regionales, favoreciendo los 
procesos de proyección social, investigación, bienestar y administración. 

Que en ese sentido, el Comité de Sedes Regionales será un organismo asesor de 
las políticas, lineamientos y directrices fijados por el Consejo Académico, los 
Consejos de Facultad y la Vicerrectoría Académica. 

Que el artículo 18 del Acuerdo 059 de 2017 "Por el cual se expide el Estatuto de 
Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana", estipula que las 
Sedes Regionales de la Universidad conjugarán las competencias administrativas 
y funciones académicas necesarias para el funcionamiento de las Sedes. 

Que el artículo 58 del Acuerdo en mención, faculta al Rector de la Universidad 
Surcolombiana, por el término de seis (6) meses, para compilar, desarrollar y 
reglamentar el Estatuto de Estructura Orgánica. 
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En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1. CONSTITUCIÓN. Constitúyase el Comité de Sedes Regionales 
como órgano asesor responsable de conjugar las competencias administrativas y 
funciones académicas necesarias para el funcionamiento de las Sedes de la 
Universidad Surcolombiana. 

Las competencias administrativas a ser desarrolladas en las Sedes estarán a 
cargo del Comité de Sedes Regionales en coordinación con la Dirección de Sedes 
Regionales. 

En materia académica, el Comité de Sedes Regionales será un organismo 
ejecutor de las políticas, lineamientos y directrices que fijen el Consejo Académico, 
los Consejo de Facultad y la Vicerrectoría Académica. 

PARÁGRAFO PRIMERO. Los procesos y actividades administrativas de las 
Sedes serán coordinados por los profesionales que designe el Rector de la 
Universidad. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los Comités de Sedes Regionales operarán en cada 
Sede de la Universidad Surcolombiana, esto es, Garzón, Pitalito y La Plata, 
permitiendo coordinar las actividades de Formación, Investigación, Proyección 
Social, Bienestar y Administrativas. 

ARTÍCULO 2. CONFORMACIÓN. El Comité de Sedes Regionales estará 
integrado por: 

a) El Director de Sedes Regionales. 
b) El Coordinador de la Sede respectiva o quien haga sus veces. 
c) Los Coordinadores Académicos de los programas propios y/o en extensión 

ofertados en la Sede Regional. 
d) Un (1) representante de los estudiantes quien deberá contar con matrícula 

vigente en la Sede Regional. 

PARÁGRAFO. El representante de que trata el literal d) será elegido por votación 
universal para un periodo de dos (2) años, con posibilidad de reelección hasta por 
una sola vez. 

En caso de ausencia transitoria o definitiva de alguno de dichos representantes 
asumirá la representación su suplente. Si llegaren a faltar el principal y el sup 
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deberá convocarse a elección para elegir representantes para un nuevo período, 
en la forma prevista en el Estatuto Electoral. 

Para ser representante de los estudiantes se requiere: 

a) Ser estudiante de la Universidad con matrícula vigente 
b) Ser elegido mediante votación directa, universal y secreta por los 

estudiantes con matricula vigente 

ARTÍCULO 3. Los Coordinadores Académicos de los programas ofertados en la 
Sede Regional son docentes tiempo completo que cumplen funciones de 
acompañamiento, apoyo y gestión a actividades académicas, de investigación y 
proyección social que desarrollan las Facultades en las que están adscritos. 

ARTÍCULO 4. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité de Sedes Regionales 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Asesorar al Comité de Regionalización, sobre las políticas de formación, 
investigación, proyección social, bienestar y administración con destino al 
desarrollo de las Sedes Regionales. 

2. Recomendar sobre la aprobación e implementación del Plan Estratégico de 
Desarrollo de las Sedes presentado por el Director de Sedes Regionales. 

3. Recomendar acerca de la distribución de la inversión de recursos de la 
estampilla pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana recaudados en 
los municipios donde se ubican las Sedes Regionales. 

4. Proponer al Consejo de Facultad respectivo y/o Consejo Académico, sobre 
la creación o extensión de nuevos programas académicos a ofertar en cada 
Sede Regional. 

5. Colaborar con la presentación de proyectos de proyección social e 
investigación en convocatorias internas y/o externas relacionadas con la 
Sede Regional. 

6. Gestionar la conformación de semilleros de investigación y grupos de 
investigación en la Sede Regional. 

7. Recomendar al Consejo de Facultad la programación académica semestral 
presentada por los Coordinadores Académicos y/o Jefes de Programa de 
los programas que se oferten en la Sede Regional. 

8. Las demás funciones académicas que le delegue el Consejo Académico. 

ARTÍCULO 5. El Director de Sedes Regionales presidirá las sesiones del Comité y 
fungirá como Secretario Técnico el Coordinador de la Sede respectiva, debiendo 
citar a las sesiones y levantar las actas correspondientes de cada una de ellas. 
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ARTÍCULO 6. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE 
SEDES REGIONALES. La Secretaría Técnica del Comité de Sedes Regionales 
tendrá las siguientes funciones: 

1. Convocar y citar a los miembros e invitados a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité. 

2. Planear con el Presidente del Comité la agenda y organización de los 
temas. 

3. Elaborar las actas del Comité para someterlas a aprobación de los 
miembros del mismo en la próxima sesión programada. 

4. Verificar las decisiones adoptadas por el Comité. 
5. Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en las sesiones 

anteriores. 
6. Llevar archivo de las actas del Comité, conforme las normas archivísticas 

vigentes. 
7. Las demás que le sean asignadas por el Comité. 

ARTÍCULO 7. El Comité sesionará ordinariamente cada mes y 
extraordinariamente cuando así se requiera. 

En las sesiones ordinarias se tratarán los asuntos que consten en el orden del día, 
pudiendo incorporarse otros puntos a pedido de cualquiera de los miembros 
presentes en la sesión, y el tema a tratar no requiera informe o documentación 
previa. 

En las sesiones extraordinarias se tratarán únicamente los asuntos que consten 
en el orden del día. Las sesiones podrán ser realizadas de forma presencial y/o 
virtual, según conste en la convocatoria correspondiente. 

PARÁGRAFO 1. Constituirá quórum para deliberar y decidir válidamente la 
presencia de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. 

PARÁGRAFO 2. En el orden del día constarán todos los puntos a tratarse en la 
sesión convocada, debiendo considerarse como primer punto la aprobación del 
acta de la sesión anterior. 

Una vez constatado el quórum para dar inicio a la sesión, el Secretario del Comité 
dará lectura al orden del día y lo someterá a consideración de los miembros; 
quienes podrán modificarlo a solicitud de uno de ellos, previa aprobación del 
Comité y siempre que el tema no requiera informe o documentación previa. Los 
puntos que requieran documentación deberán ser incluidos en el orden del día de 
la siguiente sesión ordinaria. 
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PARÁGRAFO 3. Las actas de las sesiones del Comité serán desarrolladas por el 
Secretario Técnico, tomando en consideración lo siguiente: 

Cualquier miembro del Comité podrá solicitar expresamente que conste en el acta 
una síntesis o transcripción de su intervención. Las actas se enviarán en el 
término de diez (10) días calendario, posteriores a las sesiones, por medio 
electrónico, a cada miembro del Comité para su lectura, revisión y confirmación 
del contenido. De existir observaciones, éstas serán enviadas al Secretario para 
su corrección y actualización, en el término de tres (3) días calendario después de 
la recepción del acta. 

Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria del Comité, sin perjuicio 
que las decisiones tomadas se cumplan de forma inmediata. Las actas se 
numerarán en orden cronológico anual y se mantendrán en un archivo a cargo del 
Secretario del Comité. 

Las actas serán suscritas por el Director de Sedes Regionales y el Coordinador de 
la respectiva sede. 

ARTICULO 8. La presente Resolución, rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga las disposiciones que se le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2018. 

SHIRLEY MILÉ A BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria Gene al. 
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