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RESOLUCIÓN 080 DE 2018 

(20 de abril) 

"Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 029 del 15 de febrero de 
2018, a través de la que se efectuó una delegación para situaciones 

administrativas y comisiones de los empleados públicos al Vicerrector 
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— 
y por el artículo 7 del Acuerdo 034 de 2017 —Estatuto de Personal Administrativo 

de la Universidad Surcolombiana—, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con 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 Vicerrectoría 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 el Artículo 7° del Acuerdo No. 034 de 2017, determinó 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 en desarrollo de lo anterior, se expidió la Resolución Rectoral No. 029 del 15 
de febrero de 2018, a través de la cual, el Rector de la Universidad Surcolombiana 
delegó al Vicerrector Administrativo la facultad para expedir los actos 
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administrativos que definan situaciones administrativas, concedan beneficios y 
prestaciones sociales de personal administrativo y docente, conforme al estatuto 
profesora! y al estatuto de personal administrativo de la Universidad. 

Que los Artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 033 del 13 de octubre de 2017 definen las 
situaciones administrativas denominadas comisiones, las cuales pueden ser 
comisiones de servicio, comisiones de estudios o comisiones para desempeñar un 
cargo público de libre nombramiento y remoción, de elección o de periodo fijo. 

Que el Artículo 3 del Acuerdo No. 033 del 13 de octubre de 2017, modificado por 
el Artículo 1 del Acuerdo 049 del 10 de noviembre de 2017, determinó que las 
comisiones de estudio para los empleados públicos docentes deberán ser 
autorizadas por el Consejo Superior Universitario y por el Rector de la 
Universidad, quien podrá conceder comisiones de estudio hasta por seis (6) 
meses. 

Que se hace necesario modificar de la delegación realizada al Vicerrector 
Administrativo mediante la Resolución Rectoral No. 029 del 15 de febrero de 2018, 
excluyendo la facultad de conceder las situaciones administrativas de comisiones 
de servicio, comisiones de estudios o comisiones para desempeñar un cargo 
público de libre nombramiento y remoción, de elección o de periodo fijo. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Modificar el artículo 1° de la Resolución Rectoral No. 029 del 15 de 
febrero de 2018, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 1°: Delegar al Vicerrector Administrativo o quien haga sus 
veces, la competencia para expedir los actos administrativos que concedan 
beneficios, prestaciones sociales y situaciones administrativas excepto las 
comisiones de servicio, comisiones de estudios o comisiones para 
desempeñar un cargo público de libre nombramiento y remoción, de 
elección o de periodo fijo del personal administrativo y docente, de 
conformidad con las normas internas que regulen la materia. 

ARTÍCULO 2°. Los demás artículos de la Resolución 029 del 15 de febrero de 
2018 continúan vigentes 
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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 de Jurídica, a 
la Oficina de Talento Humano y a la Secretaría General de la Universidad 
Surcolombiana para lo de su competencia. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veinte (20) días del mes de abril de 2018. 

SHIRLE MILENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretar General 

Proyectó: Vicerrectoría Administrativa751 

Revisó: Jefe Oficina Jurídica 

Aprobó: Secretaria General *, 
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