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RESOLUCIÓN 103 DE 2022 
(1 DE ABRIL) 

"Por medio de la cual se modifica el Artículo 2 de la Resolución 069 del 28 de marzo de 2022" 

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 (...)" 

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 mediante Resolución 069 del 28 de marzo de 2022, se suspendió 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 encontrara integrado por el Decano designado por el Consejo 
Académico y el representante docente nombrado por el Consejo Superior Universitario. 

Que mediante Acuerdo 007 del 17 de marzo de 2022, el Consejo Superior Universitario, convocó a 
los docentes de planta de tiempo completo o medio tiempo para representar su estamento ante el 
Comité de Asignación de Puntaje — CAP. 

Que en cumplimiento con lo establecido en la citada convocatoria, el Consejo Superior Universitario 
en sesión extraordinaria del 1 de abril de 2022 y Acta de la misma fecha, nombró como representantes 
de los profesores ante el Comité de Asignación de Puntaje - CAP a los señores MIGUEL ÁNGEL DÍAZ 
HERRERA identificado con cédula de ciudadanía No. 79.563.002 de Bogotá, en calidad de principa y? 
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y a JOHAN JULIÁN MOLINA MOSQUERA identificado con cédula de ciudadanía No. 7.709.986 de 
Neiva, en calidad de suplente, para el periodo de dos (2) años, el cual se contará a partir de la fecha 
de su posesión. 

Que teniendo en cuenta el nombramiento realizado por el Consejo Superior Universitario y las 
múltiples solicitudes que se encuentran pendientes por resolver por parte del Comité de Asignación 
de Puntaje - CAP, mediante Memorando N° 132 del 01 de abril de 2022, el Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social, solicitó concepto jurídico con el fin de esclarecer si el mencionado Comité podría 
sesionar sin la designación del Decano faltante por parte del Consejo Académico. 

Que el Concepto Jurídico No 4.9.4.-CJ-062 del 1 de abril de 2022, señala que: "en lo referente a los 
dos decanos designados por el Consejo Académico y suplida esta con uno solo, no hablamos de 
vacancia como quiera que está cumplida la exigencia normativa, de los que hacen parte integral de 
este Comité(...) De la misma manera oriento mi criterio jurídico a qué la representación de los Decanos 
está atendida con uno de ellos para la toma de decisiones y cumplimiento de sus funciones sin lugar 
a cuestionamiento jurídico o interpretación contraria a derecho, cuando la exigencia es que los 
miembros de Decanatura tengan representación al interior del cuerpo colegiado para actuar de 
conformidad, tenemos esta garantía suplida con uno de estos (...)." 

Que en consecuencia, y en aras de agilizar los procesos académico- administrativos que se llevan a 
cabo dentro del Comité de Asignación de Puntaje- CAP, se considera necesario modificar el Artículo 
2 de la Resolución 069 del 28 de marzo de 2022. 

Que, en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1: Modificar el Artículo 2 de la Resolución 069 del 28 de marzo de 2022, el cual quedará 
así: 

"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 representante 
docente nombrado por el Consejo Superior Universitario, de conformidad con lo expuesto en 
la parte motiva de la presente Resolución". 

ARTICULO 2: 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 3: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, al primer (1) día del mes de abril del año 2022. 
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