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RESOLUCIÓN No. 029 DE 2018 
(15 DE FEBRERO) 

"Por la cual se delega en el Vicerrector Administrativo la competencia legal para expedir 
los actos administrativos que definan situaciones administrativas, concedan beneficios, 

prestaciones sociales de personal administrativo y docente, conforme al estatuto 
profesora! y al estatuto de personal administrativo de la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 
Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, el artículo 7 

del Acuerdo 034 de 2017 y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo dispuesto en los Artículos 209° y 211° de la Constitución Política de 
Colombia, así corro en el Artículo 9° de la Ley 489 de 1998, la delegación es uno de los 
mecanismos a través de los cuales se desarrolla la función administrativa para garantizar 
la eficiencia y eficacia de las entidades públicas y consiste en la transferencia de 
funciones de una autoridad pública a sus colaboradores o a otras autoridades, con 
funciones afines o complementarias. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 27 del Acuerdo No. 075 de 1994 
"Estatuto General de la Universidad Surcolombiana", modificado por el artículo 1 del 
Acuerdo 015 de 2004, el Rector es el representante legal y primera autoridad de la 
universidad. 

Que el Acuerdo No. 059 de 2017 "Por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica 
y se determinan las funciones de las dependencias académicas y administrativas de la 
Universidad Surcolombiana", establece en su artículo 42 que: "La Vicerrectorla 
Administrativa estará integrada por la Oficina de Talento Humano, la Oficina Financiera y 
de Recursos Físicos, y el grupo de servicios generales, las cuales estarán adscritas 
funcionalmente a la misma." 

Que de igual forma, el numeral 3, Artículo 43 del Acuerdo No. 059 de 2017, establece 
que a la Oficina de Talento Humano le corresponde: "Expedir los actos administrativos 
que definan situaciones administrativas, concedan beneficios, prestaciones sociales de 
personal administrativo y docente, conforme al estatuto profesora! y al estatuto de 
personal administrativo, excepto los actos de nombramiento, aceptación de renuncia, 
insubsistencia, retiro del servicio, destitución, de imposición de sanciones disciplinarias 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero ► 	a. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vi itada Mineducación 
www.usco.ed u .co 

Neiva, Huila ledot,g)avitipacalt 



u  
UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

  

ell,  
HICIP 
11X0 

15.70.3 

 

RESOLUCIÓN No. 029 DE 2018 
(15 DE FEBRERO) 

en general cualquier acto que tenga por efecto la vinculación o desvinculación de un 
servidor público, los cuales serán de competencia del Rector." 

Que el Acuerdo No. 034 de 2017, determinó en su Artículo 7° que: "El Rector de la 
Universidad podrá delegar mediante el correspondiente acto administrativo en el 
Vicerrector Administrativo la competencia legal en relación con las situaciones 
administrativas y la administración de personal de la Universidad Surcolombiana, en los 
términos establecidos en la Ley 489 de 1998, manteniendo la potestad nominadora" 

Que mediante Resolución P1510 del 30 de agosto de 2016 se nombró en el cargo de 
Vicerrector Administrativo, adscrito a la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad 
Surcolombiana, Código 060, Grado 19 al señor EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.714.579 de Neiva, a partir del primero (01) de 
septiembre de 2016. 

Que en consecuencia, es necesario delegar en el Vicerrector Administrativo EDWIN 
ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, la competencia legal en relación a la Expedición de los 
actos administrativos que definan situaciones administrativas, concedan beneficios, 
prestaciones sociales de personal administrativo y docente, conforme al estatuto 
profesora! y al estatuto de personal administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Delegar en el señor EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, Vicerrector 
Administrativo, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.714.579 de Neiva, la 
competencia para expedir los actos administrativos que definan situaciones 
administrativas, concedan beneficios, prestaciones sociales de personal administrativo y 
docente, conforme al estatuto profesora] y al estatuto de personal administrativo, de 
conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2°. El Vicerrector Administrativo desarrollará la competencia delegada con 
fundamento en las normas internas y nacionales aplicables a esta Institución y 
especialmente aquellas contenidas en el Estatuto docente y en el Estatuto de personal 
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Secretaria General 
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administrativo, previo visto bueno del Jefe de la Oficina de Talento Humano, en 
concurrencia con las funciones contenidas en el Artículo 43 del Acuerdo No. 059 de 2017, 
quien en todo caso deberá suscribir los Actos administrativos proferidos por el Vicerrector 
Administrativo en ejercicio de las facultades aquí conferidas. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar la presente decisión al doctor EDWIN ALIRIO TRUJILLO 
CERQUERA, Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 4°. Remitir copia de la presente Resolución a la Oficina Asesora Jurídica, a la 
Oficina de Talento Humano de la Universidad Surcolombiana para lo de su competencia. 

ARTÍCULO 5°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBLÍQUESE COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los quince (15) días del mes de febrero de 2018. 

Revisó: Carlos Edua .o García Cruz 
Jefe Oficina Asesor Jurídica 

Proyectó: Anyi Katherfn Muñoz Olaya 
Abogada Vicerrectorta Administrativa 
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