
 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO 029 DE 2021 

(5 DE FEBRERO) 

"Por medio de la cual se declara desierto el Concurso de Méritos para asignar tres (3) 

plazas del servicio social obligatorio - médicos rurales en investigación" 

 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                                           
En uso de sus atribuciones legales y estatuarias y en especial las consagradas 

en la Ley 30 de 1992, el Acuerdo 006 de 2017 del Consejo Superior 
Universitario y 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que la Universidad Surcolombiana dentro de sus políticas asume la investigación como 
un proceso dinámico, necesario para el desarrollo científico de Colombia, la solución de 
problemas regionales y el mejoramiento continuo de la misma universidad, articula su 
investigación a los programas del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en concordancia con los problemas relevantes de la realidad regional y 
genera las condiciones necesarias para la promoción de una cultura investigativa para 
incrementar la competitividad y productividad del Departamento del Huila.  
 

Que la Universidad se acoge a la figura del “Médico en servicio social obligatorio en 
Investigación”, la cual surge del servicio social obligatorio. Es así que se toman como 
referente los lineamientos del entonces Ministerio de Protección Social (Resolución 
00001058 de 2010), donde manifiesta que el servicio social obligatorio, es el 
"desempeño de una profesión con carácter social, mediante el cual los egresados de 
los programas de educación superior  del área de la salud contribuyen a la solución de 
los problemas de salud desde el campo de su competencia profesional, como uno de 
los requisitos para obtener la autorización del ejercicio, en los términos que definan las 
normas vigentes".  
 

Que según las necesidades y políticas de investigación, la Universidad mediante oficio 
de fecha 30 noviembre de 2016, solicitó a la Secretaría de Salud Departamental del 
Huila, la aprobación de dos (2) plazas, para el servicio social obligatorio de los 
profesionales en el área de la medicina, bajo la modalidad de investigación, las cuales 
fueron aprobadas según Resolución de la Secretaria de Salud Departamental No. 2553 
de 2016, con los siguientes códigos de plazas 410018911800841-1 
y  410018911800841-2.  
 
Que mediante oficio de fecha 24 de Enero de 2017, la Secretaría de Salud 
Departamental, comunicó que, de conformidad con la directriz del Ministerio de Salud y 
Protección Social, a partir del 1° de julio de 2016, la vinculación de los profesionales de 
la salud para la prestación del Servicio Social Obligatorio, debe de ser vinculación legal 
y reglamentaria.  
 
Que el Acuerdo No. 006 de 2017, emitido por el Consejo Superior en su Artículo 1° 
señala: "Autorizar al Rector de la Universidad, para que realice la vinculación mediante 
Resolución, previo concurso de méritos, a los profesionales en Medicina que vayan a 
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ocupar las dos (2) plazas correspondientes al servicio social obligatorio en la modalidad 
de investigación”. 
 
Que la Universidad gestiona y solicita una plaza adicional mediante oficio de fecha 19 
de Julio de 2018, la cual es otorgada por la Secretaria de Salud Departamental 
mediante Resolución           No. 2348 de 2018, con el código de plaza 410018911800841-
3. 
 
Que mediante la Resolución Número 267 del 13 de noviembre de 2020 expedida por el 
Rector (E), se estableció el Concurso de Méritos para asignar tres (3) plazas del servicio 
social obligatorio - médicos rurales en investigación No.410018911800841-1, 
No.410018911800841-2  y                 No. 410018911800841-3.  
 
Que se presentó como único participante el doctor HARVEY RICARDO CERÓN TAPIA, 

identificado con cédula de ciudadanía No.1.124.862.834 

Que mediante Resolución 001 del 7 de enero del 2021, el Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social comunicó los resultados del Concurso de Méritos para asignar tres 
(3) plazas del servicio social obligatorio - médicos rurales en investigación señalando 
que el participante HARVEY RICARDO CERÓN TAPIA, no fue seleccionado debido a 
que no cumplió con los requisitos exigidos en el Articulo 3. REQUISITOS, literales d), 
e) y f), de la Resolución 267 del 13 de noviembre de 2020. 
 
Que teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario declarar desierto el 
concurso de mérito para para asignar tres (3) plazas códigos No.410018911800841-1, 
No.410018911800841-2  410018911800841-3, del servicio social obligatorio – Médico 
Rural en Investigación.  
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1°. Declarar desierto el Concurso de Méritos para asignar tres (3) plazas 
del Servicio Social Obligatorio-Médico Rural en Investigación No.410018911800841-1, 
No.410018911800841-2 y No.410018911800841-3, de conformidad a lo expuesto en la 
parte motiva de la presente Resolución.  
 
ARTICULO 2°. Comunicar la presente Resolución a los Directores de Grupos de 
Investigación del programa de Medicina y a la Oficina de Talento Humano para su 
conocimiento y fines pertinentes.  
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ARTICULO 3°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
  
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Dada en Neiva, a los cinco (5) días del mes de febrero del 2021. 

 

 

 

   

HERNANDO GIL TOVAR                  ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Rector (E)          Secretario General 

 
 

Vo.Bo. Asesora Jurídica Rectoría 

 

Vo.Bo. Asesora Jurídica Secretaría General                

 

Proyectó: Lida Bustos 

Profesional de apoyo VIPS 


