
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 218 DE 2020                                                                                                             

(14 DE AGOSTO) 

 

“Por la cual se fijan criterios para aplicar tecnologías de la información y las comunicaciones en 

la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario de la Universidad Surcolombiana”. 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 

 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior número 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—, le 
corresponde al Rector: “Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes”. Igualmente, “suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de la Universidad Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales 
vigentes”. 
 
Que mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección 
Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptaron 
medidas para hacer frente al virus. 
 
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministro de Salud y Protección 
Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el 
estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo Coronavirus COVID-19 en todo el territorio 
nacional hasta el 30 de mayo de 2020 y, en virtud de esta, adoptó una serie de medidas con el 
objeto de prevenir y controlar la propagación del Coronavirus COVID-19 y mitigar sus efectos. 
 
Que mediante Resolución N° 118 del 16 de marzo de 2020, se suspenden los términos 
procesales en las actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana. 
 
Que por medio de la Resolución N° 119 del 16 de marzo de 2020 se adiciona un Parágrafo al 
Artículo 1 de la Resolución 118 de 2020. 
 
Que mediante Resolución N° 145 del 26 de mayo de 2020, se establece el protocolo de 
prevención y protección para contener la infección respiratoria aguda causada por el COVID-19 
en la Universidad Surcolombiana, y de esta manera mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia a fin de proteger a los trabajadores durante esta contingencia. 
 
Que en el marco de la emergencia sanitaria por causa de la pandemia, se han expedido varios 
decretos que extienden el aislamiento preventivo obligatorio, siendo el Decreto 1076 del 28 de 
julio de 2020 el más reciente, el cual amplió el confinamiento del 01 de agosto al 01 de 
septiembre de 2020. 
 
Que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, en lo correspondiente a la utilización de los medios electrónicos 
en el procedimiento administrativo, en sus Artículos del 53 al 64 señala lo siguiente: El 
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Procedimiento, trámite, requisitos y demás aspectos relacionados con el uso de los medios 
electrónicos en el procedimiento administrativo, se aplicarán también al área disciplinaria.  
 
Que, mediante resolución 151 del 08 de junio de 2020, se reanudan los términos procesales en 
las actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana.   
 
En mérito de lo expuesto,  

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: La Dirección Administrativa de Control Disciplinario Interno podrá 
emplear en las actuaciones disciplinarias a su cargo y conforme las herramientas y recursos de 
que disponga, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para la gestión 
y trámite de los procesos disciplinarios, con el fin de facilitar, agilizar y permitir el acceso a los 
mismos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Para el desarrollo eficiente y eficaz de la acción disciplinaria en la 
Universidad Surcolombiana, se adoptan las siguientes pautas de manejo en relación con las 
actuaciones que se desarrollen. 

 2.1. Frente a las diligencias de notificación y comunicación de las decisiones adoptadas en 
procesos disciplinarios.  

2.1.1. La secretaria del Despacho, mediante comunicación por correo electrónico o vía 
telefónica, solicitará a las Unidades Académico Administrativas o dependencias, los datos 
personales de los servidores públicos, tales como número de teléfono y/o correo electrónico, 
una vez obtenida dicha información se procederá, por parte de la mencionada Secretaría, a 
efectuar y enviar la comunicación en la que se indiquen los parámetros de notificación y 
comunicación de las decisiones respectivas.  

2.1.2. En caso de comunicación a estudiantes, que posean la calidad de quejosos o 
declarantes, se solicitará en primera instancia al Centro de Admisión, Registro y Control 
Académico, para que suministre de manera expedita los datos demandados los datos 
personales (nombre completo, código estudiantil, correo electrónico y/o número de teléfono). 
Cuando las mencionadas dependencias no cuenten con la información requerida, se deberá 
solicitar a las Unidades Académico Administrativas, para que suministre de manera expedita los 
datos demandados.  

2.1.3 Para los efectos de la consulta de la notificación por estado, la Institución dispondrá del 
medio idóneo (página institucional: https://www.usco.edu.co/es/)  para  garantizar  el derecho al 
debido proceso de los sujetos procesales.   

 2.2. Posteriormente, la Secretaría adoptará las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
normas vigentes, en cuanto a autorización y procedimiento para la realización de notificaciones 
o comunicaciones por mecanismos electrónicos o virtuales y dejará constancia de ello en los 
expedientes correspondientes, así como la autorización previa cuando se requiera.  

2.3. Será labor secretarial llevar a cabo la función de notificación o comunicación, y se realizará 
a través de la dirección de correo electrónico reportada. Si el dato con el que se cuenta es un 
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teléfono fijo o celular, procederá a llamar a su destinatario con el fin de que suministre una 
dirección de correo electrónico que permita surtir la correspondiente diligencia. De esta 
actividad se deberá dejar constancia dentro del contenido del mensaje que se envíe, para 
efectos de llevar a cabo la notificación o comunicación.  

ARTÍCULO TERCERO: La copia electrónica de la providencia. Se indicará que la notificación o 
comunicación quedará surtida en el momento en que el mensaje de datos ingrese en el sistema 
de información designado por el sujeto o interviniente procesal, conforme lo disponen los 
artículos 23 y 24 de la Ley 527 de 1999.  

ARTÍCULO CUARTO: En cuanto a la celebración de las audiencias. Las audiencias podrán 
realizarse en la modalidad no presencial, de manera virtual, a través de las herramientas 
tecnológicas de las que pueda hacer uso la institución. Para ello se deberá comunicar por 
medios electrónicos y con la debida antelación, a quienes van a intervenir en la audiencia, la 
fecha, hora y el canal de gestión. Se adoptarán las medidas operativas necesarias para 
garantizar la participación abierta, previo registro, en el caso de audiencias públicas.  

ARTÍCULO QUINTO: Respecto a la práctica de pruebas testimoniales. La recepción de las 
pruebas testimoniales podrá llevarse a cabo en la modalidad no presencial, de manera virtual, a 
través de herramientas tecnológicas. Para ello se deberá comunicar por medios electrónicos, 
con la debida antelación, a quienes van a intervenir en la diligencia, la fecha, hora y el canal de 
gestión. Se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad y conservación de 
las diligencias. 

ARTÍCULO SEXTO: En cuanto a la recepción de solicitudes y recursos. Los sujetos o 
intervinientes procesales, conforme las facultades que les otorga el Código Disciplinario Único, 
podrán realizar solicitudes o interponer recursos a través del correo electrónico de la Dirección 
Administrativa de Control Disciplinario Interno  (controldisciplinariointerno@usco.edu.co), dentro 
de los días y horarios de atención institucionales.  

ARTÍCULO SÉPTIMO: Las firmas de los actos o decisiones proferidas dentro de las 
actuaciones disciplinarias, cuando no se aplique firma digital, se podrán hacer mediante firma 
autógrafa mecánica, digitalizada o escaneada, según los medios de los que se disponga. Se 
conservará el documento original para fines de control y seguimiento.  

ARTÍCULO OCTAVO: La autoridad disciplinaria de la Dirección Administrativa de Control 
Disciplinario Interno, determinará la cuenta de correo o de buzón de correo electrónico 
institucional, a través de las cuales se surtirán las notificaciones o comunicaciones por medios 
electrónicos y por las que se recibirán las solicitudes y recursos de los sujetos e intervinientes 
procesales; así mismo designará el funcionario que esté encargado y suministrará y actualizará 
dicha información al Centro de Información, Tecnologías y Control Documental de la 
Universidad Surcolombiana, al día siguiente de la expedición de la presente Resolución, para 
que se dé cumplimiento a lo dispuesto en ella.  

ARTÍCULO NOVENO: La autoridad disciplinaria adoptará las medidas necesarias para dar 
estricto cumplimiento a lo ordenado en la presente Resolución y coordinarán con los servidores 
a su cargo, el programa de trabajo y las actividades que se deban adelantar bajo la modalidad 
de trabajo en casa o trabajo de manera presencial.  

mailto:controldisciplinariointerno@usco.edu.co
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PARÁGRAFO. - La coordinación y ejecución de las actividades presenciales que se requieran 
para el desarrollo de los procesos disciplinarios, deberán adecuarse a los parámetros de 
bioseguridad y a los protocolos adoptados por la Universidad Surcolombiana en materia de 
salubridad y salud pública, adoptándose las medidas necesarias para brindar garantías a todos 
los intervinientes. Al interior de la Universidad Surcolombiana, cuando necesariamente se deba 
atender público, el jefe de dependencia disciplinaria dispondrá el lugar para ello, siempre que se 
respeten en su integridad las condiciones de bioseguridad. 

ARTÍCULO DECIMO: El Centro de Información, Tecnologías y Control Documental, 
implementará las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente resolución y prestará 
el apoyo y asesoramiento que se requiera a los Servidores Públicos y Contratistas de la 
Dirección Administrativa de Control Disciplinario Interno.  

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de agosto del año 2020. 

 

  

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA   SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO                      

Rector (e)                                          Secretaria General.  

 

Vo Bo. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA                                                                                                                                              

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Revisó: MARTHA LILIANA HERMOSA TRUJILLO.                                                                                                                                                                              

Coordinadora Grupo seguridad de la Información y Protección de Datos Personales 


