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RESOLUCIÓN 069 DE 2022 
(28 DE MARZO) 

"Por medio de la cual se suspende el ejercicio de las funciones del Comité de Asignación de 
Puntaje -CAP de la Universidad Surcolombiana" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias especialmente las conferidas por el Artículo 31 

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

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con lo preceptuado en los numerales 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, le corresponde al 
Rector: "Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes" 
igualmente, "Suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, ateniéndose a las disposiciones legales vigentes". 

Que de conformidad al numeral 2, Articulo 17 del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, "Para efectos de su organización interna, la Universidad 
Surcolombiana se regirá por los siguientes criterios: 2. Los órganos de carácter decisorio son los 
Consejos y el Comité de Asignación de Puntaje. Los demás se denominarán Comités asesores 
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Que en virtud de lo establecido en el Articulo 25 del Decreto 1279 de 2002, le corresponde al 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje "La asignación y reconocimiento de 
bonificaciones, de puntos salariales por títulos, categorías, experiencia calificada, cargos 
académico-administrativos y desempeño en docencia y extensión, y el reconocimiento de los 
puntos salariales asignados a la producción académica por los pares externos, (...)". 

Que el numeral 26 del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, establece que es función del Consejo Superior Universitario entre otras, 
"Nombrar al representante de los profesores al Comité de Asignación de Puntaje". 

Que el Articulo 41 del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, establece que el Comité de 
Asignación y Reconocimiento de Puntaje — CAP está integrado por el Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social, quien lo preside, dos (2) decanos designados por el Consejo Académico, el 
Director General de Investigación, dos (2) representantes pro fesorales(...), por un periodo de dos 
años, el jefe de la Oficina de Talento Humano un delegado de la Vicerrectoría de Investigación y 
proyección Social, con voz pero sin voto, quien hace las veces de Secretario.(...)" 

Que el Articulo ibídem contempla asimismo, las funciones del Comité de Asignación y 
Reconocimiento de Puntaje — CAP de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Resolución 024 del 31 de octubre de 2019 
nombró al señor ÁLVARO GUARNIZO GRANADOS en calidad de principal, y ALBEIRO CORTÉS 
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CABEZAS en calidad de suplente, por un periodo estatutario de dos (2) años, el cual se encuentra 
vencido. 

Que en cumplimiento de sus funciones el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 007 
del 17 de marzo de 2022, convocó a los docentes de planta de tiempo completo o medio tiempo 
para representar su estamento ante el Comité de Asignación de Puntaje — CAP, cronograma que 
finaliza el 21 de abril de 2022. 

Que el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y Decano designado por el 
Consejo Académico ante el Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje- CAP, WILLIAN 
SIERRA BARÓN, presentó renuncia a su cargo a partir del 01 de marzo de 2022, la cual fue 
aceptada mediante Resolución P0837 de la misma fecha. 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria del 08 de marzo de 2022, aplazó la designación 
del Decano representante ante Comité de Asignación de Puntaje — CAP, para la próxima sesión 
ordinaria que se realizará el próximo 5 de abril de 2022. 

Que a la fecha se requiere la representación de un Decano designado por el Consejo Académico 
ante Comité de Asignación de Puntaje - CAP, e igualmente la participación del docente nombrado 
por el Consejo Superior Universitario. 

Que por lo anterior, y con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia al 
tomar decisiones dentro de este Comité, se considera necesario suspender el ejercicio de las 
funciones del Comité de Asignación de Puntaje - CAP de la Universidad Surcolombiana a partir 
del 28 de marzo de 2022, hasta tanto el mismo se encuentre integrado por el Decano designado 
por el Consejo Académico y el representante docente nombrado por el Consejo Superior 
Universitario. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Suspender el ejercicio de las funciones del Comité de Asignación de Puntaje -CAP 
de la Universidad Surcolombiana a partir del 28 de marzo de 2022, de conformidad con la parte 
motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO 2: Reanudar el ejercicio de las funciones del Comité de Asignación de Puntaje- CAP 
de la Universidad Surcolombiana, una vez se encuentre integrado por el Decano designado por 
el Consejo Académico y el representante docente nombrado por el Consejo Superior 
Universitario, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución . 

ARTICULO 3: Comunicar el contenido de la presente Resolución al Consejo Académico, a los 
Decanos de Facultad y a los docentes de planta de esta Casa de Estudios. 

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2022. 

NIDIA GUZMÁN DURÁN ZULLY 'AOLA PI 	 NA 
Rectora 	 Secretaria General 
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