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RESOLUCIÓN NÚMERO P0783 DE 2018 
(07 DE FEBRERO) 

"Por la cual se encargan unas funciones a un funcionario de la Universidad 
Surcolombiana." 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el Artículo 16 del Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, 
dentro de la planta de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana se 
encuentra el cargo de Director de Centro de Información, Tecnologías y Control 
Documental, código 0095, grado 06, adscrito a la Rectoría y se establece que estará a 
cargo de un Director de Centro, empleo del Nivel Directivo de Libre Nombramiento y 
Remoción. 

Que mediante la Resolución número P0775 del 5 de febrero de 2018, fue aceptada la 
renuncia presentada por el señor JAVIER GUALTEROS SÁNCHEZ, identificado con 
cédula de ciudadanía No.12.124.531 de Neiva (H), titular del cargo de Director de Centro 
de Tecnología de Información y Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana, a partir 
del 5 de febrero de 2018. 

Que el artículo 2 del Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017, contempla la figura del 
encargo de funciones en empleos de libre nombramiento y remoción, haciéndose 
necesario encargar las funciones de Director de Centro de Información, Tecnologías y 
Control Documental, al señor ALEJANDRO TORRENTE TRUJILLO, titular del cargo de 
Profesional Especializado, grado 17, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento del 
Centro. 

Que las funciones encargadas son: 

1. Ejecutar actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación digital producida y recibida por la 
Universidad, promoviendo controles desde su origen hasta su destino final. 
2. Diseñar, desarrollar, administrar y mantener actualizada la infraestructura 
tecnológica de equipos de comunicación y de cómputo, dispositivos de infraestructura 
electrónicos, que prestan servicios, apoyan y soportan el procesamiento y distribución 
de la información requerida por la Universidad Surcolombiana. 
3. Establecer los acuerdos de niveles de servicio con las unidades de la Universidad 
y entidades externas en lo relacionado con el uso de la infraestructura a su cargo, y 
velar por su cumplimiento. 
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4. Asesorar y apoyar a las diferentes unidades de la Universidad Surcolombiana en lo 
relativo a adquisiciones de infraestructura tecnológica de comunicación y de cómputo 
y de dispositivos de infraestructura electrónicos. 
5. Establecer y garantizar los procesos encaminados al continuo funcionamiento de la 
plataforma tecnológica de la Universidad Surcolombiana, 
6. Disponer del recurso humano idóneo para brindar apoyo y asesoría a las 
dependencias administrativas en el manejo de los recursos tecnológicos de la 
Universidad Surcolombiana, 
7. Coordinar la eficiente y correcta utilización de los recursos tecnológicos por parte 
de los docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad 
universitaria. 
8. Asesorar a la universidad en la administración del software y hardware, adquisición 
de equipos de cómputo y sistemas de información que requiera adquirir la 
universidad. 
9. Dirigir, asesorar o hacer el mantenimiento del software o hardware perteneciente a 
la Universidad. 
10. Ajustar permanentemente los sistemas de información de los procesos de gestión 
documental, gestión académica, gestión administrativa, gestión financiera y de 
registro y control de la universidad. 
11. Implementar continuamente la sistematización de los procesos y procedimientos 
de la Universidad con el objetivo de alcanzar los estándares de gestión de calidad 
internacional que fije la administración de la Universidad Surcolombiana. 
12. Asesorar a la comunidad universitaria y a la administración de la Universidad en 
la creación de software, nuevas aplicaciones y redes de datos. 
13. Brindar el apoyo necesario a los integrantes a los grupos de investigación y a los 
coordinadores de los programas de proyección social. 
14. Respetar y asegurar el cumplimiento de las normas de derecho de autor y 
licenciamiento de software. 
15. Las demás que sean compatibles con la naturaleza y el objetivo general 
encomendado a esta dependencia. 

Las demás que le sean asignadas por norma legal o autoridad competente, de acuerdo con 
el nivel, la naturaleza, el área de desempeño y el perfil del empleo. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO lo. Encargar funciones de Director de Centro de Información, Tecnologías y 
Control Documental de la universidad Surcolombiana, código 0095, grado 
06, adscrito a la Rectoría, al señor ALEJANDRCkWeaplT_Iji~brrero Cra. la. 
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identificado con cédula de ciudadanía No. 12.129.121 de Neiva (H), a 
partir del 7 de febrero de 2018. 

ARTÍCULO 2o. La presente Resolución se notificará al señor ALEJANDRO TORRENTE 
TRUJILLO, de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 
de 2011-CPACA- 

ARTÍCULO 3o. Este acto administrativo rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los siete (7) días del mes de febrero de 2018. 

PEDRO LE 
Rector 

S GASPAR 	SHIRLEY MILENI4BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gener 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	
7 FEB 1018 	La Secretaria General de la 

Universidad Surcolombiana notificó personalmente al señor ALEJANDRO TORRENTE 
TRUJILLO, del contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la 
misma. 

A k\anlvo 	 - 
ALEJANDRO TORRENTE TRUJILLO 
C.0 12.129.121 de Neiv 	) 

Revisado por: EDGAR 	IQUE MENDEZ LOZANO 
Jefe 	ficina de Talento Humano 

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Gener I 
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