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Por la cual se resuelve el recurso de reposición instaurado por el señor Pedro León 
Reyes Gaspar" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el 

Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y 

CONSIDERANDO: 

Que el Decreto 1279 de 2002 establece el régimen salarial y prestacional de los 
docentes de las Universidades Estatales, permitiendo la evaluación de las actividades 
desarrolladas por los docentes en cargos administrativos. 

Que el Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 el Consejo Superior Universitario es el 
máximo órgano de la Universidad Surcolombiana. 

Que el artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, modificado. Acuerdo No.015 del 14 de 
abril de 2004 y Acuerdo 046 de 2013, establece que "El rector es el representante 
legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad. Será designado por el Consejo 
Superior Universitario y es el responsable de la dirección académico-administrativa, 
de acuerdo con lo consagrado en el Estatuto General de la Institución. (...)" 

Que en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 019 de 2003 el doctor MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ, el día 10 de septiembre del año 2019, realiza evaluación al 
desempeño laboral al doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR para el periodo 
comprendido desde el 1 de enero al 18 de septiembre de 2018. 

Que el 17 de septiembre del año 2019, la Secretaría del Consejo Superior 
Universitario remite citación para diligencia de notificación personal al doctor PEDRO 
LEÓN REYES GASPAR, respecto de las evaluaciones al desempeño laboral 
realizadas por los doctores MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, OLGA LILIANA 
CANO Y EDGAR MACHADO. 

Que el 17 de septiembre del año 2019, previa autorización electrónica, la doctora 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo notifica el contenido de las evaluaciones de 
desempeño laboral en el cargo administrativo de Rector realizada por miembros del 
Consejo Superior Universitario al señor PEDRO LEÓN REYES GASPAR. 

Que el 17 de septiembre del año 2019, el doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR, 
luego de conocer la calificación de su desempeño laboral, manifiesta a través de 
correo electrónico "No me notifico, por que (sic) la misma se realizó por fuera de los 
parámetros establecidos por la Universidad para este proceso. Estaré atento al 
respecto. (...)" 
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Que el 18 de septiembre de 2019, el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
remite nuevamente a la Secretaría del Consejo Superior Universitario, evaluación de 
desempeño laboral en el cargo administrativo de Rector realizada al señor PEDRO 
LEÓN REYES GASPAR. 

Que el 18 de septiembre del año 2019, la Secretaría del Consejo Superior 
Universitario remite citación para diligencia de notificación personal al doctor PEDRO 
LEÓN REYES GASPAR, respecto de la evaluación al desempeño laboral realizada 
por MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ. 

Que el día 26 de septiembre del año 2019, previa autorización electrónica, la doctora 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo notifica el contenido de la evaluación al desempeño 
laboral realizada por MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ al señor PEDRO LEÓN 
REYES GASPAR. 

Que estando dentro del término legal el doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR 
interpone Recurso de Reposición en subsidio de Apelación, el día 26 de septiembre 
del año 2019, en los siguientes términos: 

"Esta evaluación del desempeño se realizó por fuera de términos. Además, con 
anterioridad, ya el profesor Marco Fidel Rocha me había realizado un 
evaluación, que se me dio a conocer en la Secretaría General. Ante esta 
evaluación, yo 	manifesté por escrito a la Secretaría General, que no me 
notificaba, porque la 	evaluación se realizó por fuera de los criterios 
establecidos por la Universidad Surcolombiana, los puntajes estaban 
errados y no se diligenciaron todas las casillas establecidas por el formato. 
Esta última calificación (sic), por fuera de 	términos, lo que demuestra es 
la falta de objetividad del profesor Rocha y su animadversión para conmigo, 
la cual ya se ha manifestado en otras oportunidades, razón por la cual, lo 
recuso para que me evalúe. Presento a su vez, los 	recusos(sic) 	de 
reposición y en subsidio el de apelación ante el Consejo Superior Universitario. 
Ademas (sic), no entiendo cómo, el profesor Rocha prueba y firma una 
proposición presentada por un Consejero, el 23 de agosto de 2018, exaltando 
mi gestión y ahora me evalúa la gestión como insatisfactoria. Estaré atento al 
respecto." 

Que el Comité de Asignación de Puntaje CAP mediante circular 3 del 02 de octubre 
de 2019, informa que frente a las dificultades presentadas por el Comité de 
Asignación de Puntaje para la consolidación del Índice de Desempeño Docente (IDD) 
y cargos Administrativos para el año 2018, se ampliaría el término para la entrega del 
Acta formal de reconocimiento de puntos hasta el mes de noviembre, con retroactivo 
al 30 de septiembre de 2019. 

Que el 09 de octubre de 2019, el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, en 
respuesta del Recurso de Reposición, ratifica su decisión, así: 
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"(...) me permito ratificar mí decisión en cada una de las evaluaciones parciales 
y el resultado total, por cuánto los indicadores se encuentran enmarcados para 
la disposición subjetiva de calificación del evaluador. 

Referente a los parámetros de evaluación, el primer envío, acepto que se 
encontraban bajo otro rango, pero no fueron notificados por parte de la 
Secretaria General, ni aceptados por el Dr. Pedro León Reyes Gaspar, 
siendo el quién evidenció el error en la evaluación. 

Respecto de estar fuera del término tengo entendido que se amplió el término 
de evaluación." 

Que el día 11 de octubre del año 2019, la Secretaría del Consejo Superior 
Universitario remite citación para diligencia de notificación personal al doctor PEDRO 
LEÓN REYES GASPAR, respecto de la respuesta al Recurso de Reposición emitida 
por el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ. 

Que el día 11 de octubre de 2019, el doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR remite 
nuevamente Recurso de Apelación ante el Consejo Superior Universitario, respecto a 
la calificación del desempeño año 2018, el cual, no se tendrá en cuenta por cuanto se 
agotó el requisito establecido en la Ley 1437 de 2011, con la presentación del 
Recurso de Reposición en subsidio de Apelación el día 26 de septiembre de 2019. 

Que el día 22 de octubre de 2019, la Secretaría del Consejo Superior Universitario 
remite citación para diligencia de notificación personal al doctor PEDRO LEÓN 
REYES GASPAR, respecto de la evaluación al desempeño laboral realizada por el 
doctor RAÚL CASTRO RAYO. 

Que el 22 de octubre de 2019, la doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo notifica el 
contenido de la evaluación de desempeño laboral en el cargo administrativo de Rector 
realizada por RAÚL CASTRO RAYO al señor PEDRO LEÓN REYES GASPAR. 

Que el Consejo Superior Universitario agendó la respuesta al Recurso de Reposición 
en Subsidio de Apelación interpuesto por el señor PEDRO LEÓN REYES GASPAR, 
respecto de la evaluación al desempeño laboral realizada por el doctor Marco Fidel 
Rocha Rodríguez, en las sesiones del Consejo Superior Universitario programadas 
para los días: 24 de octubre, 14 y 28 de noviembre de 2019, no obstante, debido a las 
diferentes situaciones de orden público al interior de la Universidad Surcolombiana no 
pudo desarrollarse oportunamente. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del 12 de diciembre de 
2019, según Acta 040 de la misma fecha, al analizar el Recurso de Reposición en 
subsidio de Apelación interpuesto por el doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR, se 
aceptó el impedimento presentado por el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
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de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de la ley 1437 de 2011, 
asimismo determinó informar que la Evaluación del Desempeño Laboral realizada al 
doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR por parte del doctor MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ, fue realizada dentro de los términos establecidos por parte del Comité 
de Asignación de Puntaje CAP según circular 3 del 02 de octubre de 2019. 

En cuanto a al trámite de recusación, es importante precisar que el mismo cuenta con 
carácter excepcional y taxativo de las causales en que se origina, lo cual exige que la 
interpretación del artículo 11 de la ley 1437 de 2011, deba realizarse de forma 
restringida, para el caso en mención, el doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR, no 
estableció la causal expresa para fundamentar trámite respectivo, razón por la cual, 
no se acepta la recusación interpuesta. 

Ahora bien, en cuanto al reconocimiento a la labor realizada por el doctor PEDRO 
LEÓN REYES GASPAR en Resolución 015 de 2018, se aclara que la exaltación no 
se otorgó a título personal, sino a una decisión de los miembros integrantes del 
Consejo Superior Universitario, la cual fue suscrita por el doctor MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ al ser el presidente de la sesión respectiva. 

No obstante lo anterior, el Consejo Superior Universitario determinó otorgar puntaje de 
86,25 en la Evaluación al Desempeño Laboral realizada por el doctor MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ, el cual es producto del promedio de las 4 evaluaciones 
realizadas, así: Marco Fidel Rocha Rodríguez quien otorgó puntaje de 63, Olga Liliana 
Cano Alvarán con 91 puntos, Raúl Castro Rayo 92 puntos y Edgar Machado 99 
puntos. 

En consecuencia la calificación del doctor PEDRO LEÓN REYES GASPAR, se 
encuentra dentro de la calificación "excelente" al alcanzar una puntuación final de 92 
puntos, para una asignación del 100% de los puntos previstos. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1°. Reponer el puntaje de la evaluación del desempeño laboral asignado 
por el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ al señor PEDRO LEÓN REYES 
GASPAR)  identificado con cédula de ciudadanía No. 12.111.356 de Neiva, de 
conformidad a la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Asignar el puntaje de 86,25 a la evaluación del desempeño laboral a 
PEDRO LEÓN REYES GASPAR 

ARTÍCULO 3°. Aceptar el impedimento presentado por el doctor MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 11 de 
la ley 1437 de 2011. 

CONSTRUYAMOS UNIVER5fDAD PARA a DESARROLLO Y EL. BUEN VIVIR 

• Sede Central/ AV. entrena »mero - C tn 1 a: PIM W'S 4753 
• Sada Adrnanistsauva Cra. 5 NO. 23 - 40 	1: P8XJ 875 3686 
• wvemuzio.cdu4 Nobta - liuda 	I2  Un*. Coritufia PAUG041: 0~0~2 



   

  

ACREDIIADA DE 

ALTA. CALIDAD 
aos<u~11U3,20Ta- 

11NIVE0.510h0 

SURCOLOMBIANA 
NOS 64111100114-2 

 

  

   

RESOLUCION 033 DE 2019 
(12 DE DICIEMBRE) 

ARTÍCULO 4°. Notificar el contenido de la presente Resolución al doctor PEDRO 
LEÓN REYES GASPAR. 

ARTÍCULO 5°. Comunicar la presente Resolución al Comité de Selección y 
Evaluación del Personal Docente, como también al Comité de Asignación de Puntaje, 
para que surtan los trámites de su competencia. 

ARTÍCULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve 
(2019). 
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OCAMPO SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gene al 
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