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RESOLUCIÓN 016 DE 2016 
(11 de noviembre) 

Por la cual se designa Decano para la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana. 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por los artículos 24° 

y 45° del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el Artículo 45° del Acuerdo 075 del 7 de diciembre de 1994,-
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, modificado por el Acuerdo 025 del 2 
de julio de 2004, le corresponde al Consejo Superior Universitario, convocar y designar a 
los Decanos en la Universidad Surcolombiana. 

Que en virtud de lo anterior, el Consejo Superior Universitario, convocó a elección de 
Decano de la Facultad de Economía y Administración, mediante Acuerdo 021 del 10 de 
junio de 2016. 

Que en el marco del proceso convocado en el citado Acuerdo, el Consejo Superior 
Universitario, en sesión del 12 de agosto de 2016, según Acta 013, al analizar la terna 
remitida por el Consejo de Facultad de Economía y Administración, concluyó que la 
misma no reunía los requisitos exigidos por el literal c) del numeral 5) del Artículo 45° del 
Acuerdo 075 de 1994. 

Que en consecuencia, mediante Acuerdo 027 del 12 de agosto de 2016, el Consejo 
Superior Universitario determinó no designar Decano de la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana, y ordenó convocar a un nuevo proceso 
de designación de Decano_ 

Que mediante Acuerdo 037 del 9 de septiembre de 2016, el Consejo Superior 
Universitario, convocó nuevamente el proceso de elección de Decanos en las Facultades 
de Salud y de Economía y Administración. 

Que el Consejo Superior Universitario en cumplimiento de la sentencia de tutela de fecha 
5 de octubre de 2016, proferida por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del 
Huila, resolvió adoptar las medidas administrativas ordenadas en la decisión judicial, 
exhortando al Consejo de Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana para que realizara la integración de la terna de candidatos a Decano, 
incluyendo en la respectiva votación a la totalidad de aspirantes habilitados conforme el 
Acta No. 002 del 7 de julio de 2016, cumpliendo de manera absoluta las disposiciones 
contenidas en el Artículo 45° del Acuerdo No. 075 de 1994. 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

 

190 9001 

Se 7384 - 1 
	

GP 205 1 
	

CO - SC 7384 1 

Consejo Superior Universitario Resolución 016 del 11 de noviembre de 2016. 	 Pág. 2 

Que mediante Acuerdo 041 del 14 de octubre de 2016, el Colegiado decidió revocar 
parcialmente el Acuerdo 037 del 9 de septiembre de 2016 del Consejo Superior 
Universitario, exclusivamente en lo referente a la convocatoria para seleccionar y designar 
Decano en la Facultad de Economía y Administración y revocó el Acuerdo 027 del 12 de 
agosto de 2016, mediante el cual se determinó no designar Decano de la Facultad de 
Economía y Administración en el marco del proceso convocado mediante Acuerdo 021 del 
10 de junio de 2016 del Consejo Superior Universitario, asimismo se fijó un nuevo 
cronograma, para desarrollar el proceso de selección y designación de Decano de la 
Facultad de Economía y Administración. 

Que según consta en las Actas No. 001 y 002 emitidas por la Secretaría General de la 
Universidad Surcolombiana, de conformidad con el Artículo 5° del Acuerdo 021 del 10 de 
junio de 2016, los aspirantes inscritos y admitidos para la designación de Decano de la 
Facultad de Economía y Administración fueron: CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, 
MYRIAM LOZANO ANGEL, GERMAN DARIO HEMBUZ FALLA, JULIO ROBERTO CANO 
BARRERA, y HERNANDO GIL TOVAR. 

Que según oficio del 2 de noviembre de 2016, el Consejo de Facultad de Economía y 
Administración, en sesión del 2 de noviembre de 2016, contenida en el Acta No. 56, 
designó la terna de los aspirantes a ocupar el cargo de Decano, conformada por los 
señores: CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, MYRIAM LOZANO ANGEL y 
HERNANDO GIL TOVAR. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2016, 
según Acta No. 021, escuchó y analizó las propuestas programáticas de los señores: 
CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, MYRIAM LOZANO ANGEL y HERNANDO GIL 
TOVAR, y realizó la votación para la designación de Decano, así: 

ASPIRANTE VOTACIÓN 

CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA 6 votos 

MYRIAM LOZANO ANGEL O votos 

HERNANDO GIL TOVAR O votos 

Que según el numeral 7° del Artículo 45 del Acuerdo 075 de 1994 - Modificado por el 
Artículo 7° del Acuerdo 025 de 2004- se designará Decano mediante el voto de la mayoría 
absoluta de los miembros del Consejo Superior Universitario: es decir con el voto 
favorable de 5 de sus miembros. 

Que una vez efectuada y analizada la votación, se constató que el aspirante CARLOS 
EDUARDO AGUIRRE RIVERA, obtuvo la mayoría absoluta de los votos de los integrantes 
del Consejo Superior Universitario y en consecuencia se designará como Decano de la 



Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis 
(2016). 

FREDY ENRIQU EDINA QUINTERO 	JOH 
Presidente 	 Sec arto 

FERNÁNDEZ 
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Que la designación se efectuará para un periodo de tres (3) años a partir de su posesión 
en el cargo, y podrá ser designado para otros periodos consecutivos o no, según lo 
establecido en Artículo 44° del Acuerdo 075 de 1994 - Modificado por el Artículo 6° del 
Acuerdo 025 de 2004-. 

En mérito de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTICULO 1°. Designar en el cargo de Decano de Universidad, Código 0085, Grado 17, 
adscrito a la Facultad de Economía y Administración, al señor CARLOS EDUARDO 
AGUIRRE RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía número 79.495.539 de Bogotá, 
para el periodo estatutario de tres (3) años, que se contarán a partir de la fecha de su 
posesión ante el Rector. 

ARTICULO 2°. El señor CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, en calidad de profesor 
escalafonado de la Institución, ejercerá las funciones de Decano, en comisión y 
continuará gozando de todos los derechos y garantías de los profesores y podrá escoger 
entre la remuneración del cargo como Decano o a la que le corresponda como profesor, 
según categoría y dedicación. 

ARTICULO 3°. El señor CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, en calidad de Decano 
de la Facultad de Economía y Administración, deberá rendir informes periódicos 
semestrales al Rector y a la comunidad universitaria sobre la gestión realizada. 

ARTICULO 4°. Notificar el contenido de la presente Resolución CARLOS EDUARDO 
AGUIRRE RIVERA, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO 5°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Rector y al Consejo 
de la Facultad de Economía y Administración, para lo de su competencia. 

ARTICULO 6°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE: 
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