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Vigilada  Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema 
Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de 

responsabilidad de la Universidad Surcolombiana 

Neiva, _________________ 
 
Señor(a):  ______________________________________ 

Cargo:                 ______________________________________ 

Entidad:               ______________________________________ 

Dirección:            ______________________________________ 

 
Asunto: Expediente No. ___________ 
 
Con el fin de notificarle de manera personal el auto de fecha ___ de _____ de ______, por el cual se inicia indagación 
preliminar en su contra, sírvase presentarse a este Despacho ubicado en el segundo piso del Bloque de Bienestar 
Universitario, Sede Central de la Universidad Surcolombiana, dentro de los ocho (8) días siguientes al envío de la 

presente citación.  Si no concurre dentro del término señalado, se le notificará por edicto, de conformidad con el Elija un 

elemento. 
 
_________________________________    ___________________________________ 
Director Administrativo de Control    Quien recibe 
Disciplinario Interno  
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