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RESOLUCIÓN NÚMERO 112 DE 2019 
(10 DE OCTUBRE) 

"Por medio de la cual se obedece una decisión del Consejo Académico y aprueba un 
traslado de docente desde el programa de Ingeniería Civil a Ingeniería Agrícola" 

EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias establecidas en el Acuerdo No 049 de 
2004 "Manual de Convivencia Estudiantil" y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante oficio 4.1-CL-073 del 30 de Abril de 2019, el comité de Convivencia Laboral 
de la Universidad Surcolombiana, en sesión extraordinaria del 23 de Abril de los 
cursantes, lleva a cabo lo relacionado con la queja laboral presentada por la docente 
MYRIAM ROCIO PALLARES contra funcionarios de la Universidad Surcolombiana, en 
donde se adelantó diligencia de Convivencia Laboral adelantada entre la señora MYRIAM 
ROCIO PALLARES Y NORMA CONSTANZA GUARNIZO, ALVARO LOZANO OSORIO, 
MAURICIO DUARTE, ULPIANO ARGOTE, FEDERICO Y CARLOS URIEL, en la cual no 
hubo animo conciliatorio. 

Así las cosas el Comité de Convivencia Laboral recomienda: 
Que la profesora MYRIAM ROCIO PALLARES MUÑOZ, sea evaluada desde el 
Programa de Ingeniería Agrícola 
Que la profesora MYRIAM ROCIO PALLARES MUÑOZ, sea readscritra al 
Programa de Ingeniería Agrícola, programa por el cual fue merecedora del 
concurso. 

Que mediante solicitud allegada por del 14 de Agosto de 2019 al correo electrónico de la 
rectoría de la Universidad Surcolombiana (rectoria@usco.edu.co), la señora MYRIAM 
ROCIO PALLARES MUÑOZ, docente adscrita al Programa de Ingeniería Civil de la 
Universidad, tener en cuenta las recomendaciones dada por el Comité de Convivencia 
Laboral y expedir el respectivo acto administrativo al respecto. 

Que mediante memorando No. 1.CE-01735 del 2019, el rector de la Universidad 
Surcolombiana — Pablo Emilio Bahamon Cerquera, remite al Consejo de Facultad de 
Ingeniería. el oficio expedido por el Comité de Convivencia Laboral con sus respectivas 
recomendaciones, las cuales fueron tratadas en sesión extraordinaria del 23 de Abril de 
los cursantes. 

Que el Consejo de Facultad de Ingeniería en sesión ordinaria del nueve (09) de 
Septiembre de 2019, según acta 29, al ocuparse y analizar el caso en mención, resolvió 
negar la petición de traslado  desde el Programa de Ingenieria Civil a Ingeneiria Agricola a 
la docente MYRIAM ROCIO PALLARES, considerando que: 
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A la fecha, la señora MYRIAM ROCIO PALLARES MUÑOZ, es la única docente 
de Planta adscrita al Programa de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Surcolombiana. 
A la Docente MYRIAM ROCIO PALLARES MUÑOZ, el 22 de Agosto de los 
cursantes, por medio de Resolución No. 015 de 2019, el Consejo Superior 
Universitario, aprobó Comisión de estudios de Doctorado en Ingeniera de la 
Construcción en la Universidad Politécnica de Valencia — España, durante los 
periodos académicos 2019-2 a 2023-1, con el fin de propender por el 
fortalecimiento del Programa de Ingeniería Civil, ya que el área a tratar en la 
mencionada Comisión de estudios, es de dicho Programa. 
Que en aras de obtener la renovación del Registro Calificado por parte del 
Ministerio de Educación, el Programa de Ingeniería Civil, no se puede quedar sin 
docente de Planta para ello. 

A su vez y al ocuparse de la solicitud de realizar la evaluación docente desde el Programa 
de Ingeniería Agrícola a la señora MYRIAM ROCIO PALLARES, el cuerpo colegiado 
decidió aprobarla teniendo en cuenta los conflictos laborales suscitados con algunos 
funcionarios del Programa de Ingeniería Civil, para ello, se designara un docente del 
Programa de Ingeniería Agrícola. 

Que mediante Resolución No. 084 del 12 de Septiembre de 2019, el Consejo de Facultad 
teniendo en cuenta lo anteriormente argumentado, resolvió: 

..." ARTÍCULO PRIMERO: NEGAR, el traslado de la docente MYRIAM ROCIO 
PALLARES MUÑOZ, identificada con cedula No, 63.449.160 de Floridablanca, 
desde el Programa de Ingeniería Civil al Programa de Ingeniería Agrícola de la 
Facultad de Ingeniería 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la evaluación docente de MYRIAM 
ROCIO PALLARES MUÑOZ, identificada con cedula No. 63.449.160 de 
Floridablanca, sea realizada desde el Programa de Ingeniería Agrícola de la 
Facultad de Ingeniería..." 

Que mediante correo electrónico, la señora Myriam Rocío Pallares, identificada con 
Cedula No. 63.449.460, el 24 de Septiembre de 2019, interpuso recurso de Apelación 
contra la Resolución No. 084 del 12 de Septiembre de 2019, con los siguientes 
fundamentos 

—Sea lo primero dejar sentado que la solicitud de que se me reubique laboralmente 
en el PROGRAMA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA no es un asunto caprichoso ni 
menos pueril, se trata ni más ni menos de una RECOMENDACIÓN que la instancia 
creada por la Ley 1010 de 2006 para recibir y dar trámites a las QUEJAS POR 
ACOSO LABORAL le hizo al Sr. Rector de la USCO, pues fue el COMITÉ DE 
CONVIVENCIA LABORAL de la USCO luego de que la audiencia de conciliación se 
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tuvo que declarar fallida ante la postura INTRANSIGENTE de parte del grupo que 
me ACOSA LABORALMENTE, determinando que recomendaría a la Rectoría mi 
reubicación para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del 
acoso laboral. 

En cuanto al COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL, el artículo 9° de la Ley 1010 
de 2006 previó dicha instancia como una MEDIDA PREVENTIVA Y CORRECTIVA 
DEL ACOSO LABORAL al disponer que en "Los reglamentos de trabajo1 de las 
empresas e instituciones deberán prever mecanismos de prevención de las 
conductas de acoso laboral y establecer un procedimiento interno, confidencial, 
conciliatorio y efectivo para superar las que ocurran en el lugar de trabajo. Los 
comités de empresa de carácter bipartito, donde existan, podrán asumir funciones 
relacionados con acoso laboral en los reglamentos de trabajo. 

En los Parágrafos 2° y 3° del mismo artículo en cita, el legislador dispuso que: 

PARÁGRAFO 2o. La omisión en la adopción de medidas preventivas y 
correctivas de la situación de acoso laboral por parte del empleador o jefes 
superiores de la administración, se entenderá como tolerancia de la misma. 

PARÁGRAFO 3o. La denuncia a que se refiere el numeral 2 de este artículo 
podrá acompañarse de la solicitud de traslado a otra dependencia de la misma 
empresa, si existiera una opción clara en ese sentido, y será sugerida por la 
autoridad competente como medida correctiva cuando ello fuere posible." 

Nótese que el legislador dispuso que cuando exista una opción clara para trasladar 
de dependencia al trabajador víctima de ACOSO LABORAL tal solicitud deberá ser 
sugerida por la autoridad competente COMO MEDIDA CORRECTIVA cuando ello 
fuere posible, entendiendo que si tal sugerencia no es acogida por el empleador o 
jefes superiores de la administración, tal negativa u omisión en la adopción de 
medidas preventivas y correctivas de la situación de ACOSO LABORAL SE 
ENTENDERÁ COMO TOLERANCIA AL ACOSO LABORAL"... 

Que mediante Resolución No. 068 del 24 de Septiembre de 2019, dispuso: 

...»ARTÍCULO 1°: REVOCAR parcialmente la Resolución 084 del 12 de 
septiembre de 2019 expedida por el Consejo de Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Surcolombiana, la cual niega el traslado de la docente MYRIAM 
ROCIO PALLARES MUÑOZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
63.449.160 de Floridablanca, desde el Programa de Ingeniería Civil al Programa 
de Ingeniería Agrícola, de conformidad en lo expuesto del presente acto 
administrativo. 

ARTÍCULO 2°: ORDENAR al Consejo de Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Surcolombiana, el traslado de la profesora MYRIAM ROCIO 
PALLARES MUÑOZ identificada con cédula de ciudadanía No. 63.449.160 de 
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Floridablanca, desde el Programa de Ingeniería Civil al Programa de Ingeniería 
Agrícola"... 

Que el Consejo de Facultad en sesión ordinaria del siete (7) de Octubre de 2019, analizó 
lo resuelto por el Consejo Académico y dispuso obedecer lo ordenado por ese cuerpo 
colegiado. 

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Surcolombiana. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el traslado de la docente MYRIAM ROCIO 
PALLARES MUÑOZ, identificada con cedula No, 63.449.160 de Floridablanca, desde el 
Programa de Ingeniería Civil al Programa de Ingeniería Agrícola de la Facultad de 
Ingeniería 

ARTÍCULO SEGUNDO: CONFIRMAR el artículo 2° de la Resolución No. 084 de 2019, el 
cual dispone que la evaluación docente de MYRIAM ROCIO PALLARES MUÑOZ, 
identificada con cedula No. 63.449.160 de Floridablanca, sea realizada desde el 
Programa de Ingeniería Agrícola de la Facultad de Ingeniería. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR a la señora MYRIAM ROCIO PALLARES MUÑOZ, 
identificada con cedula No, 63.449.160 de Floridablanca, docente adscrita a la Facultad 
de Ingeniería, el contenido del presente Acto Administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO CUARTO: Enviar copia de la presente Resolución al Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana, para la expedición del acto administrativo que re adscriba al 
Programa de Ingeniería Agrícola de la FACULTAD DE Ingeniería a la docente Myriam 
Rocío Pallares Muñoz, identificada con Cedula No. 63.449.460 de Bucaramanga y demás 
fines pertinentes. 

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de expedición. 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

-eiv-~(10 	del mes de Octubre de dos mil diecinueve (2019). 

MED1NA_COLLAZOS  FEZ 

Presidente 
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