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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 	RESOLUCIÓN NÚMERO P1440 DE 2018 
(12 DE JUNIO) 

NIT: 891180084-2 

"Por la cual se encargan funciones de Director Administrativo de Control Interno Disciplinario al 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana". 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el Acuerdo 061 de 

2016 -Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2° del acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017 dispone: "Las funciones de los empleos de 
libre nombramiento y remoción por vacancias temporales o definitivas podrán ser asumidas mediante la 
figura del encargo a otro funcionario de la planta, la cual podrá recaer en empleados de libre 
nombramiento y remoción o de carrera administrativa, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para 
el desempeño del cargo. 

Los encargos o nombramientos que se realicen en vacancias temporales, se efectuarán por el tiempo 
que dure la misma". 

Que mediante Resolución P1437 del 12 de junio de 2018, se concedió comisión de servicios al Director 
Administrativo de Control Interno Disciplinario, señor ISRAEL BOTACHE CAPERA por el término de dos 
(2) días comprendidos entre el 13 y el 14 de junio de 2018. 

Que como consecuencia de lo anterior y con el propósito de garantizar el normal funcionamiento 
administrativo de la Universidad Surcolombiana, por instrucciones del señor Rector PEDRO LEÓN 
REYES GASPAR se hace necesario encargar funciones como Director Administrativo de Control Interno 
Disciplinario, el señor CARLOS EDUARDO GARCIA CRUZ, Jefe de Oficina Asesora Jurídica, sin hacer 
dejación del cargo del cual es titular. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Encargar funciones al Jefe de Oficina Asesora Jurídica señor CARLOS EDUARDO 
GARCIA CRUZ, identificado con cédula de ciudadanía número 7.716.539, como 
Director Administrativo de Control Interno Disciplinario, código 0060, grado 17, por el 
término de dos (2) días comprendidos entre el 13 y el 14 de junio de 2018, de acuerdo 
a la parte motiva de la presente Resolución. 

Las funciones son las siguientes: 

1. Velar porque los servidores públicos al servicio de la Universidad cumplan con sus 
funciones, deberes y obligaciones consagradas en el Código Único Disciplinario, 
además de las competencias, funciones y responsabilidades consagradas en el 
manual de funciones, y responsabilidades de la Universidad Surcolombiana. 
2. Adelantar en primera instancia los procesos disciplinarios en contra de los 
servidores públicos legalmente vinculados a la Universidad. 
3. Recibir las quejas que se interpongan en contra de funcionarios de la Universidad 
en forma verbal o escrita y darles el trámite respectivo. 
4. Ejercer la vigilancia de la conducta de los docentes y del personal administrativo de 
la Universidad para lo cual adoptará las medidas de control que considere pertinente 
el Director Administrativo de Control Interno Disciplinario. 
5. Suministrar a las autoridades jurisdiccionales, a la Fiscalía General de la Nación, al 
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Ministerio Público y a los órganos de control la información y documentación que 
estas demanden, de los procesos disciplinarios a su cargo. 
6. Dirigir los trámites exigidos para dar cumplimiento al régimen disciplinario. 
7. Fijar procedimientos operativos para garantizar que los procesos disciplinarios se 
desarrollen dentro de los principios legales de economía, celeridad, eficacia, 
imparcialidad y publicidad, buscando así salvaguardar el derecho a la defensa y el 
debido proceso. 
8. Informar oportunamente a la División de Registro y Control de la Procuraduría 

sobre la imposición de sanciones disciplinarias. 
9. Poner en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la comisión de posibles 
hechos punibles por hechos que sean materia de investigación disciplinaria. 
10. Llevar los archivos y registro de los procesos disciplinarios adelantados contra los 
servidores públicos vinculados a la Universidad. 
11. Las demás funciones que se deriven de sus competencias y funciones generales, 
las que se consagren para esa dependencia en el Código Disciplinario Único. 
12. Las demás que determinen los estatutos de la Universidad o el Rector de la 
Universidad. 

ARTÍCULO 2o. 	La presente Resolución se notificará al funcionario CARLOS EDUARDO GARCIA 
CRUZ, de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011-
CPACA- 

ARTÍCULO 3°. 	La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE: 

; z - en Neiva, a los doce (12) días del mes de junio de 2018. 

PEDRO LEÓNI-RES GASPAR 
	

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Rector 
	

Secretaria Gen ral. 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	1 2 JUN 2018 	, La Secretaria General de la Universidad 
Surcolombiana notificó personal pite al funcionario CARLOS EDUARDO GARCIA CRUZ, del contenido 
de la presente Re 	ion hac 	qle entrega de una copia de la misma. 

CARLOS EDUAR b GARCIA CR Z 	SHIRLEY MILENAIBOHÓRQUEZ CARRILLO 
C.C. 7.716.539 
	

Secretaria Genera 

Proyectado por: EDGA 	RIQUE MÉNDEZ LOZANO 
Jefe 	Oficina de Talento Humano 

Revisado por: Secretaría General k, 
Revisado por: Asesor Jurídico de la Oficina de Talento 
Efaboró: Andrés 'Felipe Quintero Quino. 
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