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"Por la cual se encargan funciones de Secretario General 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 memorando del 26 de junio de 2018, se le concedió permiso remunerado a la Secretaria 
General, señora SHIRLEY MI LENA BOHORQUEZ CARRILLO, por el día 27 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 Secretario General, al 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 
Secretario General, código 0185, grado 17, por el día 27 de junio de 2018, de acuerdo 
a la parte motiva de la presente Resolución. 

Las funciones son las siguientes: 

1. Actuar como Secretario de los Consejos Superior y Académico. 
2. Firmar conjuntamente con el presidente del Consejo Superior y del Consejo 
Académico las actas correspondientes a sus sesiones y las resoluciones de acuerdos 
de estos organismos. 
3. Autenticar las firmas de los presidentes de los Consejos Superior, Académico y de 
los funcionarios que lo requieran. 
4. Notificar en los términos legales y reglamentarios los actos que expida el 
Rector y los Consejos Superior, Académico y demás organismos de los cualessea 
Secretario. 
5. Coordinar y dirigir el funcionamiento de las dependencias a su cargo. 
6. Autenticar copias o fotocopias de la documentación expedida por la 
Universidad Surcolombiana. 
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7. Revisar y refrendar las resoluciones del Rector y los contratos que realice la 
Universidad Surcolombiana. 
8. Refrendar con su firma los títulos que otorga la Universidad Surcolombiana y los 
demás certificados que se expidan, salvo los estrictamente académicos. 
9. Coordinar las actividades de información y divulgación universitaria. 
10. Recibir, tramitar y responder en nombre del Rector de la Universidad, las 
peticiones, quejas y reclamos que la ciudadanía y la comunidad universitariaformulen 
en relación con la prestación de los servicios asignados a la Universidad 
Surcolombiana. 
11. Recepcionar las peticiones, quejas y reclamos que se rádiquen en la Secretaría 
General de la Universidad, dejando plena constancia de la fecha y 
hora de radicación de las mismas. 
12. Asignar a los funcionarios que considere competentes, incluso a docentes, y 
funcionarios del Nivel Directivo y asesor de la Universidad Surcolombiana la obligación 
de responder peticiones dentro del marco de sus funciones. 
13. Dirigir y controlar el funcionamiento de la ventanilla única de atención al 
usuario y de correspondencia. 
14.Atender a la comunidad universitaria y al público en general con el objetivo de 
proporcionar la información que requieran siempre y cuando la misma tenga directa 
relación con el servicio público que presta la Universidad. 
15. Preparar los documentos e informes necesarios para las sesiones del Consejo 
Superior y Académico. 
16. Notificar oportunamente los actos administrativos de carácter particular y concreto 
que emita el Consejo Superior, el Consejo Académico y el Rector de 
la Universidad. 
17. Realizar los procesos de numeración, notificación, comunicación y archivo de los 
actos administrativos expedidos por el Consejo Superior Universitario, 
Consejo Académico y la Rectoría. 
18. Planear y programar el plan sectorial de archivo de la Universidad adoptando los 
planes y programas de archivística aplicables a las entidades públicas del nivel 
nacional. 
19. Administrar el Archivo Central de la Universidad Surcolombiana. 
20. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 
dependencia. 

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-
C PACA- 

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

ASPAR 

eiva, a los veintiséis (26) días del mes de junio de 2018. 

SHIRLEY MILENA BO ÓRQUEZ CARRILLO. 
Secretaria General. 

CARLOS EDUARDO GARCIA CRUZ 	SHIRLEY MILENA B HÓRQUEZ CARRILLO 
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RESOLUCIÓN NÚMERO P1589 DE 2018 
(26 DE JUNIO) 

"Por la cual se encargan funciones de Secretario General al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
de la Universidad Surcolombiana". 

COMUNÍQUESE, NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE: 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: 	2 6 JUN 2018 	, La Secretaria General de la Universidad 
Surcolombiana notificó persona ente al funcionario CARLOS EDUARDO GARCIA CRUZ, del contenido 
de la presente Re 	ha ndole entrega de una copia de la misma. 

C.C. 7.716.539 	 Secretaria General 

Proyectado por: EDGAR E QUE MÉNDEZ LOZANO 
Jefe de icina de Talento Humano 

4111,,, Revisado por: Secrétaría General 

--... Revisado por: Asesor Jurídico de la Oficina de Talento Cn 

EGIboró: Andrés Felipe Quintero Quino. 
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