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RESOLUCIÓN P2435E DE 2019 
(23 DE JULIO) 

"Por la cual se acepta un impedimento y se designa un Coordinador—Ad Hoc de la 
Facultad de Economía y Administración" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el literal 6° del 

Artículo 31° del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo 021 del 20 de junio de 2019 el Consejo Superior Universitario se 
aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en las Facultades de Ciencias Sociales 
y Humanas, Ingeniería y Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

Que en el Artículo 5° del Acuerdo ibídem se estableció el cronograma para el proceso de 
selección y designación de Decano en las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, 
Ingeniería y Economía y Administración, señalando como fecha para la sustentación de la 
propuesta programática por parte de los aspirantes ante los Consejos de Facultad respectivos, 
e integración de la terna los días 25, 26, 29 y 30 de julio de 2019. 

Que mediante Resolución 134 del 07 de junio de 2018 se Designó al profesor ELÍAS RAMÍREZ 
PLAZAS identificado con cédula de ciudadanía No. 19.166.665, como Coordinador de la 
Especialización en Alta Gerencia de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el. profesor ELÍAS RAMÍREZ PLAZAS, Coordinador de la Especialización en Alta Gerencia, 
mediante memorando del 12 de julio de 2019, le manifiesta al señor Rector (E), que se declara 
impedido para actuar en el proceso para seleccionar y designar Decano en la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, debido a que el actual Decano 
aspira nuevamente a este cargo y fue él quien realizó su postulación como coordinador de la 
Especialización. 

Que igualmente, el profesor ELÍAS RAMÍREZ PLAZAS le solicita al señor Rector (E) designar 
un Coordinador de la Especialización en Alta Gerencia Ad- Hoc, para actuar en el proceso para 
seleccionar y designar Decano en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que con fundamento en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, se acepta el impedimento 
manifestado por el profesor ELÍAS RAMÍREZ PLAZAS, actual Coordinador de la 
Especialización en Alta Gerencia. 

Que con la finalidad de garantizar un proceso transparente y garante de los derechos de todos 
los inscritos, se considera necesario designar al profesor NÉSTOR ENRIQUE CERQUERA 
PEÑA, como Coordinador de la Especialización en Alta Gerencia Ad- Hoc, para actuar en el 
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RESOLUCIÓN P2435E DE 2019 
(23 DE JULIO) 

proceso para seleccionar y designar Decano en la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Aceptar el impedimento presentado por el profesor ELÍAS RAMÍREZ PLAZAS, 
identificado con la cédula de ciudadanía número 19.094.911, Coordinador de la Especialización 
en Alta Gerencia, para actuar en el proceso para seleccionar y designar Decano en la Facultad 
de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 2. Designar al profesor NÉSTOR ENRIQUE CERQUERA PEÑA, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 12.117.744, como Coordinador de la Especialización en Alta 
Gerencia Ad Hoc, para que actúe en el proceso para seleccionar y designar Decano en la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3. Comunicar la presente Resolución a la Vicerrectoría Académica y a la Facultad 
de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 4. Notificar el presente acto administrativo a los profesores ELÍAS RAMÍREZ 
PLAZAS y NÉSTOR ENRIQUE CERQUERA PEÑA, de conformidad a lo establecido en la Ley 
1437 de 2011. 

ARTÍCULO 5. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de julio del año 2019 

O BAHAMON CERQUERA SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria G neral. 
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Correo de Universidad Surborombiana- NOTIFICACION DE LA RESOLUCION P2435E DE 2019 

secretaria general - usco <secretariageneral@usco.edu.co> 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN P2435E DE 2019 
1 mensaje 

secretaria general - usco <secretariageneral@usco.edu.co> 	 26 de julio de 2019, 15:34 
Para: Elias Ramirez Plazas <elramirez2008@gmail.com> 

NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Hoy 26 de julio de 2019, la Secretaria General 
de la Universidad Surcolombiana notifica el contenido de la Resolución P2435E del 23 de julio de 
2019 "Por la cual se acepta un impedimento y se designa un Coordinador - Ad Hoc en la Facultad 
de Economía y Administración", emanada de la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, al 
señor ELÍAS RAMIÍREZ PLAZAS, la cual se anexa; de conformidad con los términos establecidos 
en la Ley 1437 de 2011 —OPACA, haciéndole envío mediante correo electrónico de la Resolución 
objeto de notificación previa autorización dada por usted el día 26 de julio de 2019. 

Para nosotros es de suma importancia su opinión con respecto al servicio 
solicitado,por favor diligencie nuestra encuesta de prestación del servicio 
aquí https://docs.google.com/forms/d/1pulP1p1Hcy4yrQW5TOtavc57tv8yQQyldEFsSKrUdjM/viewform  

El vie., 26 de jul. de 2019 a la(s) 13:52, Elias Ramirez Plazas (elramírez2008@gmail.com) escribió: 
Fui notificado 

Enviado desde mi iPhone 

El 26/07/2019, a la(s) 10:51 a. m., secretaria general - usco <secretariageneral@usco.edu.co> escribió: 

MEMORANDO 

2.2-0219 

Neiva, 25 de julio de 2019 

PARA: 	Prof. ELÍAS RAMÍREZ PLAZAS 
Correo electrónico: elramirez2008@gmail.com  

elias.ramirez2008@usco.edu.co  

DE: 	SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

ASUNTO: Citación a notificación personal de la Resolución P2435E de 2019. 

Cordial saludo, 

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, 
comedidamente le solicito comparecer, ante este despacho, ubicado en el Edificio de 
Postgrados dé la Universidad Surcolombiana (carrera 5 No. 23-40 Tercer Piso) 
dentro del término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de día siguiente del 
recibo de la presente comunicación, a fin de notificarle personalmente el contenido 
de la Resolución indicada en el asunto, Resolución P2435E del 23 de julio de 2019 
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"Por lá cual se acepta un impécliffit titb'y `se -:désilno un poordinaclor — Ad Hoc de la 
Facultad de Economía y Admínístración'". 

Sin embargo, usted podrá autorizar que la notificación personal se efectué por medio 
de correo electrónico, según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. 
Para lo cual, es necesario que usted lo autorice expresamente, comunicación que 
podrá ser remitida a la presente dirección de correo electrónico: secretariageneral 
@usco.edu.co  

Atentamente, 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

Proyectó: Diana M. Quintero 

Para nosotros es de suma importancia su opinión con respecto al servicio 
solicitado,por favor diligencie nuestra encuesta de prestación del servicio 
aquí https://docs.google.com/forms/d/1pulP1p1Hcy4yrQW5TOtavc57tv8yQQykfEFsSKrUdjM/viewform  

<CITACIÓN A NOTIFICACIÓN PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN P2435E DE 2019_1.PDF> 
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NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN P2435E DE 2019 
1 mensaje 

secretaria general - usco <secretariageneral@usco.edu.co> 
Para: nestor enrique cerquera pena <cerquera@usco.edu.co> 

NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. Hoy 26 de julio de 2019, la Secretaria General 
de la Universidad Surcolombiana notifica el contenido de la Resolución P2435E del 23 de julio de 
2019 "Por la cual se acepta un impedimento y se designa un Coordinador - Ad Hoc en la Facultad 
de Economía y Administración", emanada de la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, al 
señor NESTOR ENRIQUE CERQUERA PEÑA, la cual se anexa; de conformidad con los términos 
establecidos en la Ley 1437 de 2011 —CPACA, haciéndole envío mediante correo electrónico de la 
Resolución objeto de notificación previa autorización dada por usted el día 26 de julio de 2019. 

Para nosotros es de suma importancia su opinión con respecto al servicio 
solicitado,por favor diligencie nuestra encuesta de prestación del servicio 
aquí https://docs.google.com/forms/d/1pulPlp1Hcy4yrQW5TOtavc57tv8y0QykfEFsSKrUdjM/viewform  

El vie., 26 de jul. de 2019 a la(s) 11:27, nestor enrique cerquera pena (cerquera@usco.edu.co) escribió: 
Señorita 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

Respetuoso saludo 

En razón a que me encuentro fuera de la ciudad, me permito solicitar que se realice la 
notificación por medio de correo electrónico 

Cordialmente, 

El vie., 26 jul. 2019 a las 10:57, secretaria general - usco (<secretariageneral@usco.edu.co>) escribió: 
MEMORANDO 

2.2-0221 

Neiva, 25 de julio de 2019 

PARA: 	Prof. NESTOR ENRIQUE CERQUERA PEÑA 
Correo electrónico: cerquera@usco.edu.co  

cerquera@yahoo.com  

DE: 	SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

ASUNTO: Citación a notificación personal de la Resolución P2435E de 2019. 

Cordial saludo, 

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 y ss de la Ley 1437 de 2011, 
comedidamente le solicito comparecer, ante este despacho, ubicado en el Edificio de 

26 de julio de 2019, 15:38 
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Postgrados dé. la  Univetsidad Surcolornbiráná ( -Carrera: 5 No. 23-40 Tercer Piso) dentro del 
término de cinco (5) días hábiles, contados a partir de día siguiente del recibo de la presente 
comunicación, a fin de notificarle personalmente el contenido de la Resolución indicada en el 
asunto, Resolución P2435E del 23 de julio de 2019 "Por la cual se acepta un impedimento y 
se designa un Coordinador — Ad Hoc de la Facultad de Economía y Administración". 

Sin embargo, usted podrá autorizar que la notificación personal se efectué por medio de 
correo electrónico, según lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Para lo cual, 
es necesario que usted lo autorice expresamente, comunicación que podrá ser remitida a la 
presente dirección de correo electrónico: secretariageneral@usco.edu.co  

Atentamente, 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 

Proyectó: Diana M. Quintero 

Para nosotros es de suma importancia su opinión con respecto al servicio 
solicitado,por favor diligencie nuestra encuesta de prestación del servicio 
aquí https://docs.google.com/forms/d/1pulP1p1Hcy4yrQW5TOtavc57tv8yQQykfEFsSKrUdjM/viewform  

Néstor Enrique Cerquera Peña 
Profesor Titular 
Facultad de Ingeniería 
Universidad Surcolombiana 
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