
 

 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 272 DE 2020  

(25 DE NOVIEMBRE) 

 

"Por la cual se designa un Secretario Técnico Ad-Hoc para el Comité de Convivencia 
Laboral de la Universidad Surcolombiana” 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  

 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por la Ley 

30 de 1992, el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- 

y 

CONSIDERANDO 

Que la Resolución 180 del 20 de octubre de 2014, establece en el parágrafo 2 del Artículo 

2°, que el Profesional de Gestión Institucional Área de Personal, hará las veces de 

Secretario Técnico del Comité de Convivencia Laboral. 

Que mediante Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017, se crea la Oficina de Talento 

Humano y a su vez el cargo de Jefe de Oficina de Talento Humano, anteriormente 

denominado Profesional de Gestión Institucional Área de Personal. 

Que mediante Resolución P2562 del 30 de octubre de 2020, se nombra en el cargo de Jefe 

de Oficina de Talento Humano, Código 0137, Grado 10, adscrito a la Vicerrectoría 

Administrativa de la Universidad Surcolombiana, a la señora SHIRLEY MILENA 

BOHÓRQUEZ CARRILLO identificada con cédula de ciudadanía número 36.301.126 de 

Neiva (Huila), a partir del 01 de noviembre de 2020. 

Que mediante Oficio 4.1-CL-056 del 18 de noviembre de 2020, el Comité de Convivencia 

Laboral cita al docente ALFREDO VARGAS ORTÍZ para el miércoles, 25 de noviembre de 

2020 a las 10: 00 a.m., con el propósito de ser escuchado de forma individual respecto a 

la queja de presunto acoso laboral interpuesta por el docente LEONEL SANONI CHARRY 

VILLALBA. 

Que, mediante correo electrónico con fecha del 23 de noviembre de 2020, el docente 

ALFREDO VARGAS ORTIZ solicita en respuesta a la citación programada que la Dra. 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO se declare impedida de actuar en el caso de 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA como Secretaria Técnica del Comité de 

Convivencia Laboral, indicando que no asistirá hasta tanto no se resuelva la solicitud en 

mención. 

Que, mediante correo electrónico con fecha del 24 de noviembre de 2020, la Dra. SHIRLEY 

MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO remitió al Comité una solicitud de impedimento para 

que se designe un Secretario Técnico Ad-Hoc, debido a las acusaciones temerarias 

presentadas por el docente ALFREDO VARGAS ORTIZ. 

Que mediante Acta N° 010 del 25 de noviembre de 2020, los miembros del Comité de 

Convivencia Laboral en sesión extraordinaria determinaron remitir el impedimento al señor 

Rector (E) para que se designe un Secretario Técnico Ad-Hoc, con el propósito de brindar 

las garantías procesales en el análisis y revisión de la queja interpuesta por el docente 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA. 

Que mediante Oficio 4.1-CL-073 del 25 de noviembre de 2020, se le solicitó al señor Rector 

(E) pronunciarse sobre el impedimento de la Dra. SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ 

CARRILLO, designando un Secretario Técnico Ad-Hoc para esos efectos. 

Que mediante correo electrónico con fecha 25 de noviembre de 2020, el señor Rector (E) 

HERNANDO GIL TOVAR, autorizó designar al señor ALEXANDER QUINTERO BONILLA, 

Vicerrector de Investigación y Proyección Social como Secretario Técnico Ad-Hoc del 

Comité de Convivencia Laboral. 

Que en mérito de lo expuesto; 

 
RESUELVE: 
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ARTÍCULO 1°: Aceptar la solicitud de impedimento de la Dra. SHIRLEY MILENA 

BOHÓRQUEZ CARRILLO, identificada con cédula de ciudadanía 36.301.126 de Neiva 

(Huila), Jefe de Oficina de Talento Humano, como Secretaría Técnica del Comité de 

Convivencia Laboral de la Universidad Surcolombiana, para apoyar a los miembros de este 

órgano colegiado en la convocatoria de las sesiones, citaciones, comunicación de 

decisiones y todas las demás actividades que surjan en el proceso de revisión y análisis 

de la queja por presunto acoso laboral interpuesta por el docente LEONEL SANONI 

CHARRY. 

ARTÍCULO 2°: Designar al señor ALEXANDER QUINTERO BONILLA, identificado con 

cédula de ciudadanía 12.138.349 de Neiva (Huila), Vicerrector de Investigación y 

Proyección Social, como Secretario Técnico Ad-Hoc del Comité de Convivencia Laboral de 

la Universidad Surcolombiana, para apoyar a los miembros de este órgano colegiado en la 

convocatoria de las sesiones, citaciones, comunicación de decisiones y todas las demás 

actividades que surjan en el proceso de revisión y análisis de la queja por presunto acoso 

laboral interpuesta por el docente LEONEL SANONI CHARRY. 

ARTÍCULO 3°: Comunicar el presente Acto Administrativo a los miembros del Comité de 

Convivencia Laboral de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 4°: Contra la presente Resolución no procede ningún recurso en la vía 

gubernativa y rige a partir de la fecha de su expedición. 

ARTÍCULO 5º. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición. 

 

NOTÍFIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Neiva, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2020. 

 

                                                                      
 
 
 
   HERNANDO GIL TOVAR             

               
ALBERTO POLANÍA PUENTES 

   Rector (E)   Secretario General     
 

 

Vo. Bo.: Asesora Jurídica Rectoría 

Vo. Bo.: Asesora Jurídica Secretaría General  

 

 
 

 

NOTIFICACIÓN PERSONAL: Hoy 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, el Secretario General de 

la Universidad Surcolombiana notificó personalmente al señor ALEXANDER QUINTERO 

BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía 12.138.349 de Neiva (Huila), del contenido 

de la presente Resolución haciéndole entrega de una copia de la misma. 

 

            
ALEXANDER QUINTERO BONILLA                         ALBERTO POLANÍA PUENTES                          

C.C No. 12.138.349                                                    Secretario General     

 

 


