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RESOLUCIÓN N° 252 DE 2019 
(30 DE JULIO) 

"Por la cual se termina la administración de una caja menor para la Granja Experimental 
de la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las atribuciones legales, y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 15, artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Rector "suscribir los actos y 
contratos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad, ateniéndose 
a las disposiciones legales vigentes". 

Que mediante Resolución 040 del 06 de febrero de 2019, se reglamenta la constitución y 
funcionamiento de las Cajas Menores para la vigencia 2019, con el objetivo de atender 
oportuna y eficazmente los gastos identificados y definidos en los conceptos del 
Presupuesto de la Universidad que tengan el carácter de urgente, para el normal 
desarrollo de las actividades de las dependencias a las cuales les serán asignadas las 
mismas. 

Que mediante Resolución N° 053 del 25 de febrero de 2019, se constituyó una Caja 
Menor para la Granja Experimental de la Universidad Surcolombiana, la cual es 
administrada por el señor MAURICIO DUARTE TORO, identificado con cedula de 
ciudadanía numero 7.692.740 expedida en Neiva (H), Decano de la Facultad de 
Ingeniería código 0085, grado 17. 

Que mediante Resolución P2373 del 09 de julio de 2019, se acepta la renuncia y se 
termina una comisión para desempeñar el cargo como Decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, al docente MAURICIO DUARTE TORO, 
identificado con cédula de ciudadanía 7.692.740.. 

Que por lo anterior y teniendo en cuenta el oficio del 21 de junio de 2019, presentado por 
el Decano MAURICIO DUARTE TORO, se considera necesario terminarle la 
administración de la Caja Menor para la Granja Experimental de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Terminar la administración de la Caja Menor para la Granja Experimental 
de la Universidad Surcolombiana, al Decano MAURICIO DUARTE TORO, identificado con 
cedula de ciudadanía número 7.692.740 expedida en Neiva (H), a partir del 1 agosto de 
2019, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO 2°. Notificar el presente acto administrativo al Decano MAURICIO DUARTE 
TORO, de conformidad con los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011 —CPACA-. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el contenido de la presente Resolución a la Facultad de 
Ingeniería, a la Oficina de Control Interno, a la Oficina de Financiera y de Recursos 
Físicos y a la Vicerrectoría Administrativa para lo de su competencia y fines pertinentes. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de julio del año dos mil diecinueve (2019). 
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PABLO Itt. 13-  AMON CERQUERA SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Recto (E) 	 Secretaria Gene al 
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NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy  8
rn 
 ) 	, La Secretaria General de la 

Universidad Surcolombiana notificó personalmente al señor MAURICIO DUARTE TORO, 
del contenido de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la misma. 

MAURICIO DUARTE TORO 
C.C. 7.692.740 de Neiva (H) 

SHIRLEY MILEN 
Secretaria Gener 

BOHÓRQUEZ CARRILLO 
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