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NUEVO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA USCO 

 

Ayer en sesión del Comité Administrativo, fue nombrado José Gerardo Vidarte 

Claros, como nuevo Jefe de la Oficina de Control Interno de la Universidad 

Surcolombiana. El nuevo directivo, es egresado del Programa de Administración 

de Empresa de la USCO en el año 1.991, Especialista en Alta Gerencia de la 

misma Institución y Magíster en Gerencia del Talento Humano de la Universidad 

de Manizales. Durante sus casi 30 años de experiencia profesional se ha 

desempeñado en cargos directivos y administrativos en diferentes empresas 

públicas y privadas de la región. El egresado también ha sido docente catedrático 

en las universidades Corhuila, UCC y USCO, esta última en el Programa de 

Administración Financiera.  “Ahora desde la Oficina de Control Interno haré que 

todos los planes y políticas de la Universidad se desarrollen de manera efectiva. 

Que la institución desarrolle procesos productivos con eficiencia  y eficacia”, 

indicó. 

Así mismo, agregó que su principal reto es garantizar que la Universidad cumpla 

todos los objetivos que se ha propuesto, que la Oficina de Control Interno apoye a 

las demás dependencias y procesos de la Universidad para que se cumplan 

correctamente. “El control no es responsabilidad exclusiva de la Administración 

Central, sino que es algo que nos compete a todos. El principal reto será que la 

comunidad universitaria se concientice en el autocontrol”. 

Aunque se encuentra en proceso de organizar un plan de trabajo, no dio detalles 

ni adelantó en qué consiste, sin embargo, señaló que el nivel que dejó el doctor 

Carlos Harvey Salamanca, es alto y que la idea es, sino superarlo, por lo menos 

igualarlo. Actualmente son seis las personas en el área de Control Interno que 

apoyarán el trabajo en esta dependencia adscrita a la Rectoría. “Siento 

satisfacción porque esta es la Universidad en la cual me formé. Tengo un sentido 

de pertenencia alto por mi región. Quiero que mi estadía en la Casa de Estudios 

pueda aportar algún grano de arena al desarrollo institucional”. 

 



 

 

 

Cabe recordar que el doctor Carlos Harbey Salamanca, anterior Jefe de esta 
dependencia, no continuó en el cargo toda vez que luego de presentarse a la 
convocatoria docente, asumió como profesor de tiempo completo en la Facultad 
de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, el pasado 08 de 
febrero de este año.  

 

Por otra parte, es importante precisar que la principal función de la Oficina de 
Control Interno, es difundir la cultura del autocontrol y la administración de riesgos, 
dentro del esquema del Modelo Estándar de Control Interno para las entidades del 
estado MECI, y, asesorar y acompañar a la dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, en la evaluación de los planes establecidos, y en la introducción de 
los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos, 
todo enmarcado en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, 
celeridad, imparcialidad, publicidad y observación ambiental. 

 

 

 


