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RESOLUCIÓN P2234 DE 2019 
(24 DE MAYO) 

"Por la cual se otorga una comisión para desempeñar un empleo 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 en el 

Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994 y, 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en el Artículo 97° del Acuerdo 037 de 1993, "Podrá otorgarse 
comisión para desempeñar un empleo de libre nombramiento y remoción, cuando el 
nombramiento recaiga en un profesor inscrito en el escalafón. Su otorgamiento, así como 
la fijación del término de la misma compete al rector (...) " 

Que de conformidad al Artículo 99 del citado Acuerdo, "El profesor escalafonado de 
tiempo completo y de medio tiempo que sea llamado a desempeñar un cargo de dirección 
administrativa en la Institución ejercerá sus funciones en comisión y continuará gozando 
de todos los derechos y garantías de los profesores" 

Que el literal c, del Artículo 2° del Acuerdo 033 del 13 de octubre de 2017, establece que 
las comisiones pueden ser: "c. Para desempeñar un cargo público de libre nombramiento 
y remoción, de elección o de periodo fijo: Se refiere al desempeño laboral dentro o fuera 
de la Institución cuando el nombramiento o designación recaiga en un docente de 
carrera". 

Que el Artículo 39 del Acuerdo 075 de 1994, establece que: "Las Vicerrectorías son 
órganos de dirección a nivel institucional y de apoyo a las necesidades de gestión 
académica y administrativa". 

Que de conformidad al Artículo 40 del precitado Acuerdo, "Los vicerrectores serán 
designados por el rector y sus funciones serán definidas en el estatuto de estructura 
orgánica". 

Que mediante Resolución N° P1223 del 17 de septiembre de 2009, se ingresó al 
escalafón docente la señora YIBI SALAZAR PARRA, identificada con cedula de 
ciudadanía número 26.559.208 de Rivera, Huila, en la categoría Asistente, tiempo 
completo, adscrita a la Facultad de Salud. 

Que según el certificado expedido por la Oficina de Talento Humano el día 24 de mayo de 
2019, la señora YIBI SALAZAR PARRA, identificada con cedula de ciudadanía número 
26.559.208 de Rivera, Huila, cumple con los requisitos exigidos para ser nombrada en el 
cargo de Vicerrector Académico, código 0060, grado 19, de la Universidad 
Surcolombiana. 
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Que mediante la Resolución P2233 del 24 de mayo de 2019, se nombró en el cargo de 
Vicerrector Académico código 0060, grado 19, de la Universidad Surcolombiana, a la 
señora YIBI SALAZAR PARRA, identificada con cedula de ciudadanía número 
26.559.208 de Rivera, Huila. 

Que en consecuencia, se considera necesario conceder comisión a la profesora YIBI 
SALAZAR PARRA, para desempeñar el cargo de Vicerrector Académico código 0060, 
grado 19, en encargo de la Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1° Conceder comisión a la profesora YIBI SALAZAR PARRA, identificada 
con cédula de ciudadanía número 26.559.208 de Rivera, Huila, para 
desempeñar el cargo de Vicerrector Académico código 0060, grado 19, de 
la Universidad Surcolombiana, de conformidad con la parte motiva de la 
presente Resolución. 

ARTÍCULO 2° Notificar el contenido de la presente Resolución a la profesora YIBI 
SALAZAR PARRA, de conformidad con la Ley 1437 de 2011. 

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

NOTIFÍQUESE COMUNIQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año 2019. 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy  21-  MAY 7011 	, La Secretaria General de la 
Universidad Surcolombiana notificó personalmente a la señora YIBI SALAZAR PARRA, 
del contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la misma 
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YIBiSALAZAR PARRA 
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