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"Por la cual se encargan funciones a la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social como Vicerrectora Administrativa 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 P1212A del 20 de abril de 2018, se le concedieron vacaciones al 
Vicerrector Administrativo, señor EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA por el término de once 
(11) días hábiles comprendidos entre el 11 y el 18 de mayo y del 15 al 22 de junio de 2018. 

Que como consecuencia de lo anterior y con el propósito de garantizar el normal 
funcionamiento administrativo de la Universidad Surcolombiana, se hace necesario encargar 
funciones como Vicerrectora Administrativa, a la señora ÁNGELA MAGNOLIA RÍOS 
GALLARDO, Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, sin hacer dejación del cargo del 
cual es titular. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO lo. Encargar funciones a la señora ANGELA MAGNOLIA RIOS GALLARDO, 
identificada con cédula de ciudadanía número 24.230.438, como Vicerrectora 
Administrativa, código 0060, grado 19, por el periodo comprendido entre el 18 
y el 22 de junio de 2018, de acuerdo a la parte motiva de la presente 
Resolución, así: 

1. Asesorar a la Rectoría en la formulación de políticas relacionadas con la gestión 
administrativa y financiera de la Universidad. 
2. Dirigir, coordinar y controlar las actividades de las oficinas a su cargo, evaluando los 
resultados y supervisando el cumplimiento de las funciones del personal destinado a las 
mismas. 
3. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades presupuestales, financieras, de talento 
humano, de servicios administrativos, de servicios generales, de sistemas de información, de 
recursos físicos y de seguridad y vigilancia. 
4. Velar en coordinación con la Oficina de Contratación, porque los procesos de contratación se 
realicen según necesidades y prioridades de la Universidad Surcolombiana. 
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GASPAR 	SHIRLEY MILENd BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria General.  

PEDRO LEÓN 
Rector 
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Secretaria GenerI 

Proyectado por: EDGA 
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NRIQUE MÉNDEZ LOZANO 
Oficina de Talento Humano 
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"Por la cual se encarga funciones a la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social como Vicerrectora Administrativa de la Universidad Surcolombiana". 

5. Elaborar con el apoyo de todas las dependencias administrativas y en particular de la oficina 
Asesora de Planeación y la Oficina de Contratación el plan de compras anual de la institución. 
6. Dirigir y controlar la adquisición de bienes y la contratación de servicios administrativos, la 
ejecución presupuestal y su adecuada utilización. 
7. Dirigir la elaboración del proyecto Anual de Presupuesto, en coordinación con la Oficina 
Asesora de planeación y la.oficina Financiera y Recursos Físicos. 
8. Velar en coordinación con la Oficina Financiera y de Recursos Físicos por la oportuna 
prestación de servicios y apoyos logísticos relacionados con vigilancia, aseo, mantenimiento, 
transporte y los demás que se requieran el adecuado funcionamiento de la Universidad. 
9. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 

ARTÍCULO 2o. El acto administrativo se notificará a la Vicerrectora de Investigación y 
Proyección Social ANGELA MAGNOLIA RIOS GALLARDO, de conformidad 
con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011-CPACA-. 

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

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de junio de 2018. 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy  1  8 JUN nig 	, La Secretaria General de la 
Universidad Surcolombiana notificó personalmente a la funcionaria ANGELA MAGNOLIA RIOS 
GALLARDO, del contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la 
misma. 

ECa6oró: Lina María Saavedra Murcia. 
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