
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN No. 140 DE 2018 
(08 DE JUNIO) 

"Por la cual se designa el coordinador del posgrado de Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo" 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con el literal 6° del Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994, el Rector 
tiene la facultad de nombrar y remover al personal administrativo y académico de la 
Universidad de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias y adoptar todas las 
decisiones concernientes a su administración que no estén expresamente atribuidas a 
otra autoridad. 

Que el numeral 16 del artículo 46 del Acuerdo 075 de 1994, - Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana,- establece que corresponde a los decanos "nominar para 
su respectivo nombramiento a las autoridades académicas y administrativas de la 
Facultad". 

Que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana, expidió el 
Acuerdo 059 del 18 de diciembre 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". 

Que el parágrafo del artículo 51 del mencionado Acuerdo, establece que "Las 
coordinaciones de los programas de posgrados se asimilarán a las jefaturas de los 
programas de pregrado de acuerdo a la reglamentación que para ese efecto expida el 
Consejo Superior Universitario". 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 036 del 02 de julio de 2015, 
aprobó la creación de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. 

Que el artículo 4 del Acuerdo 023 del 26 de abril de 2006, expedido por el Consejo 
Superior Universitario, -modificado por el Acuerdo 016 del 19 de abril de 2018- fijó las 
condiciones para la designación de los coordinadores de los programas de posgrado de 
la Universidad Surcolombiana en los mismos términos y condiciones de los jefes de 
programa de pregrado, indicando que será competencia del Rector designarlos, para lo 
cual el Decano de la Facultad a donde se encuentra adscrito el respectivo programa 
deberá realizar la postulación correspondiente. 
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Que conforme con el Acuerdo en mención, si dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la vacancia temporal o definitiva de un coordinador de programa de 
posgrado, el decano no postula su reemplazo para la designación respectiva, el Rector 
procederá a designar el coordinador discrecionalmente. 

Que a través de memorando No. 159 del 29 de mayo de 2018, el Decano de la Facultad 
de Salud postuló a la señora Andrea Muñoz Tovar como coordinadora Ad-Honorem de 
la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. 

Que en virtud del informe de seguimiento presentado por la Oficina de Control Interno 
de Gestión el día 03 de agosto de 2017, se evidencia que la Facultad de Salud no lleva 
control sobre el nombramiento de los coordinadores de los posgrados clínicos, toda vez 
que en el año 2017 no se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo 4 del acuerdo 
023 de 2006, puesto que en las actas del Consejo de Facultad no se visualiza la 
presentación de una terna por parte del Decano, ni se comprobó que dichos cambios 
fueran aprobados por ese Colegiado, en tratándose de las especialidades en 
Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica y Cuidado Intensivo y Anestesiología y 
Reanimación. 

Que la Facultad de Salud no adoptó en marcha las gestiones necesarias y suficientes 
con el propósito de corregir las falencias en la designación de los coordinadores de 
posgrados incumpliendo la recomendación dada a través del informe de la Oficina de 
Control Interno de Gestión. 

Que los docentes de planta son quienes se encuentran habilitados para realizar las 
funciones de direccionamiento, supervisión y control de un proyecto en particular en 
tratándose de la coordinaciones de posgrados. 

Que no obstante lo anterior y con el ánimo de garantizar el óptimo desarrollo del 
proyecto, existe la posibilidad de contratar por medio de la modalidad de prestación de 
servicios personal capacitado que apoye a la gestión o realice labores de asesoría en 
los diferentes temas y/o responsabilidades que se deriven de la ejecución de esos 
proyectos, concluyendo que si bien es cierto los docentes de cátedra no están 
habilitados para ejercer las funciones de coordinación, si lo están para prestar sus 
servicios, sin dejar de lado que es menester su vinculación con la Universidad. 

Que pese a las observaciones dadas por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la 
Universidad Surcolombiana al doctor Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez, Decano de la 
Facultad de Salud, en sesión ordinaria del Consejo Académico de fecha 08 de mayo de 
2018, según consta en Acta No. 017, respecto del caso en mención llamando la 
atención de la imposibilidad de postular y designar a la señora Andrea Muñoz Tovar 
como coordinadora Ad-Honorem de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo por no tener ningún vínculo laboral, y como consecuencia, creando así una 
presunta contingencia derivada de un contrato realidad. 
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SURCOLOMBIANA 

Que no es posible la designación de la señora Rony Andrea Muñoz Tovar como 
coordinadora Ad-Honorem de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Crítico, 
habida consideración que no tiene vinculación con la Universidad Surcolombiana ni 
como docente, ni como administrativa, ni como contratista de prestación de servicios, 
conforme lo hace constar el Jefe de la Oficina de Talento Humano a través de 
memorando 0220 del 01 de junio de 2018. 

Que pese a lo anterior, se sigue incumpliendo con las exigencias preceptuadas en el 
artículo 4 del Acuerdo 023 de 2006, de conformidad al extracto del Acta 009 del 21 de 
marzo hogaño, remitido por la Secretaria Académica de la Facultad de Salud el día 08 
de junio de 2018, pues no se visualiza la presentación de una terna por parte del 
Decano que justificara esta decisión. 

Que la vinculación del docente como apoyo a la gestión prestando asesoría en los 
diferentes temas y/o responsabilidades que se deriven de la ejecución de ese proyecto 
se hará mediante contrato de prestación de servicios en aras de garantizar el normal 
desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la Especialización en 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Salud. 

En mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Designar al profesor HÉCTOR LEONARDO PERDOMO SANDOVAL 
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.706.067, como coordinador de la 
Especialización en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Facultad de Salud de la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2. La vinculación del docente PERDOMO SANDOVAL se hará de la 
siguiente manera con el fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos 
académicos y administrativos de la Especialización en Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo de la Facultad de Salud, así: 

- Del 18 de junio al 31 de julio de 2018, mediante contrato de prestación de 
servicios. 

- A partir del 01 de agosto de 2018 como docente visitante. 

ARTÍCULO 3. Remitir a la Oficina de Talento Humano para que proceda a solicitar la 
disponibilidad presupuestal con el objeto de llevar a cabo la contratación de acuerdo a 
lo estipulado en el artículo anterior. 

ARTÍCULO 4. Comunicar la presente Resolución al profesor Héctor Leonardo Perdomo 
Sandoval, al Consejo de Facultad de Salud, al Jefe de la Oficina de Talento Humano, a 
la Vicerrectora Administrativa y a la Vicerrectoría Académica para lo de su competencia. 
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ARTÍCULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los ocho (08) días del mes de junio de 2018. 

SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria 
	

neral. 

1 8 JUN 201a 
NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	 , La Secretaría General de la 
Universidad Surcolombiana notificó personalmente al señor HÉCTOR LEONARDO PERDOMO 
SANDOVAL, del contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la 
misma. 

SHIRLEY M LENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria eneral. 

Proyectó: Secretaría General 
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