
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN 003 DE 2018 
(22 DE MARZO) 

"Por medio de la cual se rinde un Homenaje Póstumo". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que el día siete (7) de marzo de 2018 falleció en la ciudad de Cali el doctor ÁBNER 
LOZANO LOSADA (q.e.p.d.), quien durante más de 20 años se desempeñó como 
docente de planta de medio tiempo en la Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que el doctor ABNER LOZANO LOSADA (q.e.p.d.), nació en la ciudad de Neiva el 07 de 
diciembre de 1957. Realizó estudios de Médico Cirujano en la Universidad del Cauca, 
Especialista de Medicina Interna de la Universidad Nueva Granada, Fellow en Medicina 
Critica y Cuidado Intensivo del Hospital Militar, Subespecialización de Medicina Crítica y 
Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle, Especialista en Gerencia de Servicios de 
Salud y Seguridad Social y en Epidemiologia de la Universidad Surcolombiana. Fue 
miembro de la Academia Nacional de Medicina Capítulo Huila y creador del Capítulo Huila 
en Medicina Critica y Cuidado Intensivo. 

Que con el conocimiento y el espíritu académico que lo caracterizaron al doctor ABNER 
LOZANO LOSADA (q.e.p.d.), difundió su bagaje científico en la conformación de la 
Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo 
y de la Clínica Medilaser de la ciudad de Neiva, en donde fue coordinador. 

Que durante su desempeño como profesor de la Facultad de Salud de la Universidad 
Surcolombiana, el doctor ABNER LOZANO LOSADA (q.e.p.d.), se distinguió por sus 
excelentes cualidades personales y profesionales, inculcando en sus discípulos la 
abnegación, el amor al trabajo, el entusiasmo, la disciplina y el interés para que 
continuaran su formación en niveles avanzados. 

Que en su producción intelectual se registran innumerables artículos en revistas 
indexadas, libros en todas las áreas del cuidado intensivo como son toxicología, 
farmacología, cuidado obstétrico, urgencias en medicina interna y su última pubíicación en 
manejo postoperatorio cardiovascular, contando siempre con la colaboración de sus 
discípulos. 

Que el doctor ABNER LOZANO LOSADA (q.e.p.d.), merece ser recordado por asumir el 
sentido de la célebre frase de la canción que dice: "Me gusta la gente que cuando saluda, 
te aprieta la mano con fuerza y sin duda, me gusta la gente que cuando te habla, te mira a 
los ojos, te mira de frente te dice a la cara aquello que siente, y nada se calla, no tiene 
dobleces me gusta esa gente". 
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En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Rendir homenaje póstumo a la memoria del doctor ABNER 
LOZANO LOSADA (q.e.p.d.), como reconocimiento a sus cualidades humanas y 
profesionales y su destacada contribución al fortalecimiento de los procesos 
institucionales. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Entregar la presente Resolución en nota de estilo en homenaje 
póstumo a sus familiares, en testimonio a la gratitud, respeto y cariño por su vida y obra. 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE: 

Dada en Nei 
	

intidós (22) días del mes de marzo del año 2018. 

Presidente 	 Secretaria 
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