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SURCOLOMBIANA 
NIT:11911110084-2 

RESOLUCIÓN No. 164 DE 2018 
(26 DE JUNIO) 

"Por la cual se adopta y reglamenta el Comité Administrativo 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 el parágrafo del artículo 15 del Acuerdo 075 de 1994 "Por el cual se expide el nuevo 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana" preceptúa que existirá un Comité 
Administrativo de carácter consultivo, cuya composición y funciones serán definidas en el 
Estatuto de Estructura Orgánica. 

Que el artículo 2.2.22.1.1 del Decreto 1083 de 2015 —sustituido por el artículo 1° del 
Decreto 1499 de 2017- establece que el Sistema de Gestión, creado en el artículo 133 de 
la Ley 1753 de 2015, que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión 
de la Calidad, es el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, 
recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño 
institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el 
goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la 
integridad. 

Que el artículo 2.2.22.3.8 del Decreto 1083 de 2015 —sustituido por el artículo 1° del 
Decreto 1499 de 2017-, dispone la conformación de un Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño en cada una de las entidades encargado de orientar la implementación y 
operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión —MIPG-, el cual sustituirá los 
demás Comités que tengan relación con el Modelo y que no sean obligatorios por 
mandato legal. 

Que el artículo 11 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 el Comité Administrativo 
es el máximo órgano responsable de la orientación y planeación estratégica institucional a 
mediano y largo plazo, así como instancia consultiva previa para la presentación de 
proyectos que ajusten, reformen y modifiquen los Planes Anuales de Acción Institucional y 

yel Plan de Desarrollo Institucional. 
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RESUELVE: 

ARTICULO 1. CONSTITUCIÓN. Constitúyase el Comité Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana, como máximo órgano responsable de la orientación estratégica 
institucional e instancia consultiva previa para la presentación de proyectos que ajusten, 
reformen y modifiquen los planes anuales de acción y el Plan de Desarrollo Institucional. 

El Comité Administrativo podrá recomendar la adopción de medidas administrativas 
tendientes a cumplir con planes de mejoramiento para el cumplimiento al Plan de 
Desarrollo de la Institución, así como orientar la planeación institucional a mediano y largo 
plazo. 

PARÁGRAFO. Para los asuntos administrativos o de estructuración de procesos de 
apoyo administrativo, no existirá un Comité diferente al mencionado en este artículo. 

ARTÍCULO 2. CONFORMACIÓN. El Comité Administrativo estará integrado por: 

- El Rector o su delegado, quien ejercerá como Presidente 
- El Vicerrector (a) Administrativo (a) 
- El Vicerrector (a) de Investigación y Proyección Social 
- El Vicerrector (a) Académico 
- El Secretario (a) General 
- Los Jefes de las Oficinas Asesoras 
- El Director Administrativo de Bienestar Universitario 
- El Director de Sedes Regionales 
- El Jefe de la Oficina de Control Interno 

PARÁGRAFO PRIMERO: El Comité Administrativo se reunirá por lo menos una vez al 
mes, previa convocatoria de la Secretaría General, y de manera extraordinaria por 
convocatoria del Presidente del Comité o de la mitad más uno de sus miembros, cada vez 
que se requiera. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El Comité Administrativo podrá invitar a sus reuniones 
ordinarias o extraordinarias a los funcionarios que por su condición jerárquica, funcional o 
conocimiento técnico deban asistir, según los asuntos objeto de consideración 
relacionados con los procesos y procedimientos administrativos o de apoyo a la 
Universidad. Estas personas podrán participar con voz pero sin voto. 

La citación a estos servidores la realizará el Secretario Técnico del Comité, a través de la 
convocatoria a las sesiones y su asistencia será de carácter obligatorio. 

ARTÍCULO 3. FUNCIONES DEL COMITÉ. El Comité Administrativo tendrá las siguientes 
funciones: 

ii 1. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las I  
acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado d 
Planeación y Gestión - MIPG. 
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2. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias para 
asegurar la implementación, sostenibilidad y mejora del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG. 

3. Proponer al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño Institucional, iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 

4. Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño 
Institucional y los organismos de control requieran sobre la gestión y el 
desempeño de la entidad. 

5. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la 
valoración interna de la gestión. 

6. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en 
materia de seguridad digital y de la información. 

7. Recomendar la adopción de medidas administrativas tendientes a cumplir con los 
Planes de Mejoramiento Institucionales para el cumplimiento al Plan de Desarrollo 
de la Institución. 

8. Orientar la planeación institucional a mediano y largo plazo. 
9. Analizar y orientar los procesos y procedimientos administrativos o de apoyo de la 

Universidad Surcolombiana. 
10. Ejercer como instancia consultiva previa para la presentación de proyectos que 

ajusten, reformen y modifiquen los planes anuales de acción institucional y el Plan 
de Desarrollo Institucional. 

11. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de la gestión misional de la 
Universidad Surcolombiana. 

PARÁGRAFO PRIMERO: Adicional a las funciones establecidas para el Comité 
Administrativo se atenderán las disposiciones preceptuadas en el Decreto 1499 de 2017, 
o la norma que lo modifique o sustituya. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. El Rector en uso de sus atribuciones legales y estatutarias 
podrá asignar funciones adicionales, siempre que éstas se relacionen con la 
implementación de las Políticas de Desarrollo Administrativo conforme el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

ARTÍCULO 4. La Secretaría Técnica del Comité Administrativo, será ejercida por el Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces. 

ARTÍCULO 5. 	FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ 
ADMINISTRATIVO. La Secretaría Técnica del Comité tendrá las siguientes funciones: 

1. Convocar y citar a los miembros e invitados a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Comité a través de la Secretaria General 

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. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero 
PBX; (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: In8000 96877.2 

Vigilada Mineducació,i 
www.usco.edu.co  

• c(Tei 7adi9.15, 	 Neiva, I luita 



SURCOLOMBIANA 

6. Llevar archivo de las actas del Comité, conforme las normas archivísticas vigentes. 
7. Las demás que le sean asignadas por el Comité. 

PARÁGRAFO PRIMERO. La gestión para el cumplimiento de las metas institucionales 
estará a cargo de todas las unidades académicos-administrativas de la Universidad 
Surcolombiana, que por su estructura y funciones, sean de su naturaleza y respondan al 
componente de desarrollo administrativo. 

PARÁGRAFO SEGUNDO. La gestión de los componentes de eficiencia administrativa, 
transparencia, participación ciudadana y servicio al ciudadano serán de responsabilidad 
de la Secretaría General, el Centro de Información, Tecnologías y Control Documental y la 
Oficina Asesora de Planeación. 

ARTÍCULO 6. DE LAS SESIONES ORDINARIAS.- 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. 

ARTÍCULO 7. DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.- En las sesiones 
extraordinarias se tratarán únicamente los asuntos que consten en el orden del día. 

ARTÍCULO 8. DEL LUGAR DE LAS SESIONES.- Las sesiones podrán ser realizadas de 
forma presencial y/o virtual, según conste en la convocatoria correspondiente. 

ARTÍCULO 9. DEL QUÓRUM.- Constituirá quórum para deliberar y decidir válidamente la 
presencia de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto. 

ARTÍCULO 10. DEL ORDEN DEL DÍA.- 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 
inmediata. 

ARTÍCULO 11. DE LAS ACTAS. 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. 
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Las actas se aprobarán en la siguiente sesión ordinaria del Comité, sin perjuicio de que 
las resoluciones 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. 

PARÁGRAFO. Las actas serán suscritas por el Presidente del Comité y el Secretario. 

ARTICULO 12. 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 veintiséis (26) días del mes de junio de 2018. 

Revisó: CARLOS EDUA DO GARCÍA CRUZ 
Jefe de la Ofici Asesora Jurídica 

SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria G neral. 

Proyectó: Secretaría G 
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