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RESOLUCIÓN 014 DE 2018 
(23 DE AGOSTO) 

"Por la cual se encarga a un docente como Rector de la Universidad Surcolombiana". 

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

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el parágrafo del artículo 32 del Acuerdo 075 de 1994 —
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, modificado por el artículo 8 del 
Acuerdo 015 del 14 de abril de 2004, "en caso de vacancia definitiva en el cargo de 
rector, el Consejo Superior Universitario designará uno encargado por un término no 
mayor a tres meses calendario, plazo dentro del cual el Consejo deberá designar en 
propiedad de acuerdo con lo establecido en este Estatuto. El encargo podrá ser 
prorrogado por causa justificada hasta por una sola vez por el mismo término". 

Que mediante Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018, el Consejo Superior Universitario 
aprobó el cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector para el 
período estatutario 2018 - 2022, de la Universidad Surcolombiana. 

Que a través de la Resolución 006 del 31 de mayo de 2018, el Consejo Superior 
Universitario definió la lista de aspirantes que cumplen con los requisitos estatutarios 
dentro del proceso de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana. 

Que por medio de Resolución 007 del de 8 de junio de 2018, el Consejo Superior 
Universitario resolvió las solicitudes y reclamaciones presentadas por los aspirantes 
inscritos que no cumplieron con los requisitos estatutarios para aspirar al cargo de 
Rector para el período 2018-2022, y definió la lista definitiva de aspirantes admitidos 
para continuar con el proceso de designación del citado cargo. 

Que a través de Acuerdo 029 del 19 de junio de 2018, se suspendió el cronograma para 
adelantar el proceso de designación de Rector para el período 2018-2022, de la 
Universidad Surcolombiana, teniendo en cuenta que el Juzgado Quinto Administrativo 
Oral de Neiva mediante auto del 15 de junio de 2018, dispuso dar trámite a la acción de 
tutela interpuesta por el señor ALBERTO POLANIA PUENTES, y ordenó como medida 
provisional la suspensión del proceso para la designación de Rector, hasta que se 
profiera fallo dentro de esa acción constitucional. 
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Que mediante Acuerdo 032 del 05 de julio de 2018, el Consejo Superior Universitario 
reanuda el cronograma para el proceso de designación de Rector de la Universidad 
Surcolombiana para el período 2018-2022. 

Que el cargo de Rector se encuentra vacante de manera definitiva por vencimiento del 
período estatutario del doctor Pedro León Reyes Gaspar, desde el día 19 de septiembre 
de 2018, por lo tanto, por necesidad del servicio y para garantizar el normal 
funcionamiento administrativo de la Universidad Surcolombiana, se debe encargar como 
Rector de la Institución a una persona que cumpla los requisitos estatutarios y legales 
para ejercer ese cargo, por el período comprendido entre el 19 de septiembre y el 3 de 
octubre de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Acuerdo 075 de 
1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, modificado por el artículo 8 
del Acuerdo 015 del 14 de abril de 2004. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 
027, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos estatutarios para ejercer el 
cargo, determinó encargar como Rector de la Universidad Surcolombiana al doctor 
PEDRO LEÓN REYES GASPAR, titular de la cédula de ciudadanía número 12.111.356 
expedida en Neiva, quien ostenta la calidad de docente de Planta Tiempo Completo, 
adscrito a la Facultad de Salud, por el período comprendido entre el 19 de septiembre y 
el 3 de octubre de 2018. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Encargar como Rector de la Universidad Surcolombiana al doctor 
PEDRO LEÓN REYES GASPAR, titular de la cédula de ciudadanía número 12.111.356 
expedida en Neiva, quien pertenece a la planta docente de Tiempo Completo, adscrito a 
la Facultad de Salud, por el período comprendido entre el 19 de septiembre y el 3 de 
octubre de 2018. 

PARÁGRAFO. De conformidad con el parágrafo del artículo 99 del Acuerdo 037 de 
1993 -Estatuto de los profesores de la Universidad Surcolombiana-, el docente podrá 
escoger entre la remuneración de éste cargo o la que le corresponde como profesor 
según su categoría y dedicación. 
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RTÍCULO 2°. Otorgar comisión al profesor PEDRO LEÓN REYES GASPAR, titular de la 
cédula de ciudadanía número 12.111.356 expedida en Neiva, para desempeñar el cargo 
de Rector Encargado de la Universidad Surcolombiana, código 0045, grado 22. 

ARTÍCULO 3°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho 
(2018). 

MARC • IDEL RO A RODRÍGUEZ SH EY M LENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 secretaria 
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