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RESOLUCIÓN 001 DE 2017 
(20 DE ENERO) 

   

Por la cual se designa Decano para la Facultad de Salud 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, mediante Acuerdo 037 del 
09 de septiembre de 2016, convocó al proceso de designación de Decano de las 
Facultades de Economía y Administración y Salud. 

Que mediante Acuerdo 051 del 11 de noviembre de 2016, el Consejo Superior 
Universitario, determinó regresar el proceso de designación de Decano de la Facultad de 
Salud, al seno del Consejo de Facultad, para que esté órgano procediera a seleccionar la 
terna de aspirantes al cargo de Decano, respetando lo señalado en el Artículo 126° de la 
Constitución Política de 1991. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del 15 de diciembre de 2016, 
según Acta 025, al analizar la terna remitida por el Consejo de Facultad de Salud, y de 
conformidad con el análisis jurídico realizado por el Doctor William Alvis Pinzón, concluyó 
que: la selección de la terna remitida por el Consejo de Facultad, desconocía el 
procedimiento contemplado en el Artículo 45°, numeral 5, literal c, del Acuerdo 075 de 
1994 del Consejo Superior Universitario, puesto que, en la primera ronda de votación 
realizada por el Consejo de Facultad de Salud, según consta en el Acta 042 del 24 de 
noviembre de 2016, tres de los seis aspirantes, tenían una votación final de las dos 
terceras (2/3) del total de los integrantes del Consejo de Facultad, en consecuencia, no 
era necesario realizar otras rondas de votación. 

Que por consiguiente, el Consejo Superior Universitario, determinó regresar el proceso de 
designación de Decano, al seno del Consejo de Facultad de Salud, para que sea quien 
subsane la irregularidad descrita anteriormente, de conformidad con lo señalado en el 
Artículo 45°, numeral 5° del Acuerdo 075 de 1994. 
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Que en virtud de lo expuesto, el Consejo de Facultad de Salud, según Acta No. 001, de 
fecha 13 de enero de 2017, ternó a los siguientes aspirantes para continuar con el 
proceso de designación de Decano: JOSE DOMINGO ALARCON, JULIO CESAR 
QUINTERO VIEDA y JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del 20 de enero de 2017, 
según Acta No. 001, escuchó y analizó las propuestas programáticas de los señores: 
JOSE DOMINGO ALARCON, JULIO CESAR QUINTERO VIEDA y JAIRO ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, y realizó la siguiente votación para la designación de 
Decano: 

Aprobándose, la metodología de la primera ronda de votación de forma nominal, cuyo 
resultado fue: 

ASPIRANTE VOTACIÓN 
JOSÉ DOMINGO ALARCON 4 votos 
JULIO CESAR QUINTERO VIEDA O votos 
JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 4 votos 
ABSTENCIONES: 1 

Aprobandose, la metodología de la segunda ronda de votación de forma nomina , cuyo 
resultado fue: 

ASPIRANTE VOTACIÓN 
JOSÉ DOMINGO ALARCON 4 votos 
JULIO CESAR QUINTERO VIEDA O votos 
JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 4 votos 
ABSTENCIONES: 1 

Aprobandose, la metodología de la tercera ronda de votación de forma secreta, cuyo 
resultado fue: 

ASPIRANTE VOTACIÓN 
JOSÉ DOMINGO ALARCON 3 votos 
JULIO CESAR QUINTERO O votos 
JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 5 votos 
ABSTENCIONES: 1 

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

Que una vez efectuada y analizada la votación por el Consejo Superior Universitario, se 
constató que el aspirante JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRÍGUEZ, obtuvo la 
mayoría absoluta de los votos de los integrantes del Consejo Superior Universitario. 
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Que la designación se efectuará para un periodo de tres (3) años, contados a partir de su 
posesión en el cargo ante el señor Rector, 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 

ARTÍCULO 1°. Designar en el cargo de Decano de Universidad, Código 0085, Grado 17, 
adscrito a la Facultad de Salud, al señor JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 
identificado con cédula de ciudadanía número 79.320.922 de Bogotá, para el periodo 
estatutario de tres (3) años, que se contarán a partir de la fecha de su posesión ante el 
Rector. 

ARTÍCULO 2°. El señor JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, 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. 

ARTÍCULO 3°. El señor JAIRO ANTONIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en calidad de 
Decano de la Facultad de Salud, deberá rendir informes periódicos semestrales al Rector 
y a la comunidad universitaria sobre la gestión realizada. 

ARTÍCULO 4°. Notificar el contenido de la presente Resolución, al señor JAIRO ANTONIO 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, en los términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 5°. Comunicar el contenido de la presente Resolución: al Rector y al Consejo 
de la Facultad de Salud, para lo de su competencia. 

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

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Neiva, a los veinte (20) días del mes de enero del a 
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