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"Por la cual se delega a la Secretaria General de la Universidad Surcolombiana las funciones 
de la etapa de juzgamiento en materia disciplinaria" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las facultades conferidas mediante el Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 

General de Universidad Surcolombiana y; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo Número 052 de 1998, el Consejo Superior creó la Dirección 
Administrativa de Control Disciplinario de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante el Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2018 el Consejo Superior Universitario 
expidió el Estatuto de Estructura Orgánica y determinó las funciones de las dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana. 

Que los Artículos 13 y 15 del precitado Acuerdo, establecen las funciones de la Secretaria 
General y de la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario, respectivamente. 

Que mediante la Ley 2094 del 29 de junio de 2021, se reformó la Ley 1952 de 2019 y se dictaron 
otras disposiciones. 

Que Artículo 12 de la Ley 1952 de 2019 modificado por el Artículo 3° de la Ley 2094 de 2021, 
consagra: 

"Debido proceso. El disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por funcionario diferente, 
independiente, imparcial y autónomo que sea competente, quienes deberán actuar con 
observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso, en los 
términos de este código y dándole prevalencia a lo sustancial sobre lo formal. En el proceso 
disciplinario debe garantizarse que el funcionario instructor no sea el mismo que adelante el 
juzga m iento". 

Que el Artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el Artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 
que establece que "Las disposiciones previstas en la presente ley, y las contenidas en la ley 1952 de 
2019, que no son objeto de reforma, entrarán a regir nueve (9) meses después de su promulgación (...)" 

Que la Ley 2094 de 2021, fue promulgada el 29 de junio de 2021, en el Diario Oficial 51.720 
razón por la cual la delegación de las funciones para la etapa de Juzgamiento disciplinario 
empezará a regir a partir del 29 de marzo de 2022. 

Que la Procuraduría General de la Nación emitió la Directiva No. 013 de 16 de julio de 2021, 
mediante la cual requiere a las Personerías Distritales, Municipales y a las Oficinas de Control 
Interno Disciplinario del todo el país, adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
separación de las funciones de la etapa de instrucción, juzgamiento, doble instancia y doble 
conformidad. 
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Que en cumplimiento a lo dispuesto por las normas referidas de la Ley 2094 de 2021, se requiere 
delegar las funciones de la etapa de juzgamiento dentro de los procesos disciplinarios internos 
que adelante la Institución ante el funcionario de planta de nivel jerárquico, Secretaría General, 
quien en adelante hará parte del sistema disciplinario interno de la Universidad Surcolombiana. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Delegar a la Secretaría General las funciones de la etapa de juzgamiento en 
primera instancia de los procesos disciplinarios que adelante la etapa de instrucción la Dirección 
Administrativa de Control Disciplinario Interno de la Universidad Surcolombiana, acorde a lo 
dispuesto por el Artículo 3° de la Ley 2094 de 2021. 

PARAGRAFO. En desarrollo de las funciones delegadas en el presente Artículo, informar 
oportunamente a la División de Registro y Control de la Procuraduría sobre la imposición de 
sanciones disciplinarias. 

ARTÍCULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil veintidós (2022). 

Proyectó: 
MILTON MARINO GÓMEZ ORTIZ 
Director Administrativo de Control Disciplinario Interno 
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