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SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN NÚMERO P2231 DE 2019 
(24 DE MAYO) 

"Por la cual se acepta una renuncia y se termina una comisión para desempeñar un cargo 
de libre nombramiento y remoción a un empleado público docente" 

El RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas por el 

Articulo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana y, 

CONSIDERANDO: 

Que según el Artículo 2.2.11.1.3 del Decreto 1083 de 2015, "Toda persona que sirva un 
empleo de voluntaria aceptación puede renunciarlo libremente en cualquier tiempo (...)" 

Que de conformidad al Artículo 26, literal a) del Acuerdo 061 de 2016, la cesación 
definitiva en el ejercicio de las funciones se producirá entre otras "a) Por renuncia 
presentada por el funcionario y regularmente aceptada por la entidad". 

Que mediante Resolución No. P3002 del 11 de diciembre de 2018, se le concedió una 
comisión al profesor HIPÓLITO CAMACHO COY, para desempeñar el cargo de 
Vicerrector Académico código 0060, grado 19, de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante la Resolución P3003 del 11 de diciembre de 2018, se nombró al señor 
HIPÓLITO CAMACHO COY, identificado con cédula de ciudadanía número 4.930.027 de 
Palestina Huila, en el cargo de Vicerrector Académico código 0060, grado 19, de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el señor HIPÓLITO CAMACHO COY, presenta ante el señor Rector (E), la renuncia 
al cargo como Vicerrector Académico de la Universidad Surcolombiana, a partir del día 24 
de mayo de 2019. 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Aceptar la renuncia al señor HIPÓLITO CAMACHO COY, identificado 
con cédula de ciudadanía número 4.930.027 de Palestina Huila, en el 
cargo de Vicerrector Académico código 0060, grado 19, de la 
Universidad Surcolombiana, a partir del veinticuatro (24) de mayo de 
2019, de conformidad a lo expresado en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2°. Terminar la comisión para desempeñar un empleo de libre 
nombramiento y remoción al señor HIPÓLITO CAMACHO COY, 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.930.027 de Palestina 
Huila, en el cargo de Vicerrector Académico código 0060, grado 19, de la 
Universidad Surcolombiana, a partir del 24 de mayo de 2019. 



Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo de 2019. Dad 

CERQUERA SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria G neral 
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ARTÍCULO 3°. La presente Resolución se notificará al señor HIPÓLITO CAMACHO 
COY, de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 
2011-CPACA-. 

ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, Y CÚMPLASE 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 	2 4 MM'  2019 	
, La Secretaria General de la 

Universidad Surcolombiana notificó personalmente al señor HIPÓLITO CAMACHO COY, 
del contenid de la pr ente Resolución haciéndole entrega de una copia de la misma 
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