
RESOLUCIÓN NÚMERO P1275 DE 2005 
(16 de diciembre de 2005) 

 
Por la cual se crea una comisión transitoria para las modificaciones al Estatuto de 

Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 
 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y 

 
CONSIDERANDO 

 
Que la Universidad Sucolombiana con miras a adelantar el proceso de 
reorganización Administrativa, requiere previamente reformar el Estatuto de 
Personal Administrativo con el objeto de hacer las reformas que garanticen la 
implementación de la Función Pública; 
 
Que es necesario tener un Estatuto de personal Administrativo acorde con las 
necesidades actuales de la institución y por tanto voluntad de la actual 
administración de la Universidad Surcolombiana reformar el Acuerdo 014 de 2004, 
promulgado por el Consejo Superior Universitario; 
 
Que en virtud de la autonomía universitaria, la Universidad debe reglamentar 
instituciones que garanticen los procesos administrativos, la estabilidad en el 
empleo y la normalización de las situaciones administrativas; 
 
Que es del interés de la administración de la Universidad Surcolombiana, 
adelantar la reforma al Estatuto de Personal Administrativo en forma concertada 
con los servidores públicos vinculados a esta casa de estudios, los cuales serán 
representados por el sindicato y demás agremiaciones y asociaciones de 
empleados formalmente reconocidos en la institución; 
 
Que en mérito de lo expuesto anteriormente, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1º.  Crear de conformidad con la parte considerativa de la 

presente resolución, la comisión transitoria que 
estudiará las modificaciones al Estatuto de personal 
administrativo, discutirá las propuestas y proyectos que 
se presenten a la comisión y concertará el proyecto de 
Acuerdo de Estatuto de Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana, que será presentado al 
Consejo Superior Universitario para su análisis y 
aprobación. 
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ARTÍCULO 2º.  La comisión transitoria estará conformada por:  

GUSTAVO ADOLFO CABRERA SILVA, Vicerrector 
Administrativo;  CARLOS JAVIER MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, Jefe de División de personal;  MARTHA 
LILIANA HERMOSA TRUJILLO, Representante de 
empleados;  HECTOR IVÁN GONZÁLEZ GALINDO, 
ANCIZAR TORRES RAMÍREZ Y MARÍA BEATRIZ 
PAVA MARÍN, Representantes de SINTRAUNICOL;  
SUSANA GARCIA TRUJILLO, CARLOS ALFONSO 
SÁNCHEZ LEYTON Y JOSÉ DOMINGO 
VALDERRAMA RAMÍREZ, representante de la 
Asociación de Empleados Públicos; y JUAN PABLO 
MURCIA DELGADO, asesor Jurídico. 

 
ARTÍCULO 3º.  Esta comisión se reunirá en ocho sesiones en las 

fechas que disponga el Vicerrector Administrativo, a 
partir del 2 de diciembre de 2005 y de cada una de ellas 
se levantará un acta que será suscrita por los 
asistentes. 

 
ARTÍCULO 4º.  Con fundamento en esta Resolución, los Jefes de 

División y Oficina que sean superiores jerárquicos de 
los funcionarios que conforman la comisión transitoria, 
coordinarán con la División de Personal los permisos 
necesarios para su asistencia a las sesiones de 
discusión del proyecto de Estatuto de Personal 
Administrativo, en la fecha y hora programada, hecho 
que debe ser certificado por el Jefe de la División de 
Personal. 

 
ARTÍCULO 5º.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE  
 

Dada en Neiva, a los dieciséis (16) días de diciembre de 2005 
 
 
 
 
RICARDO MOSQUERA MEZA    JULIETA CALDERÓN QUINTERO 
Rector       Secretaría General. 


