
 
 

RESOLUCIÓN P1327 DE 2020 
(23 DE JUNIO) 

 

 

“Por la cual se designa un Secretario General Ad Hoc” 
 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                                         
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 31º 

del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, el Consejo Superior Universitario aprobó 
el cronograma para el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Que mediante Resolución P4000 del 05 de noviembre de 2019, se le acepta el impedimento 
presentado por la señora SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO, identificada con la 
cédula de ciudadanía número 36.301.126, Secretaria General, para actuar en el proceso de 
elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, convocado mediante 
Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019 
 
Que con la finalidad de garantizar un proceso transparente y garante de los derechos de todos 
los inscritos, se considera necesario designar al señor EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, como Secretario General Ad- Hoc, para actuar 
en el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana. 

Que en mérito de lo expuesto;  
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1. Designar al señor EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA, identificado con 
cédula de ciudadanía número 7.713.026 de Neiva (H)., como Secretario General Ad- Hoc, para 
que actúe en el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, 
convocado mediante Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, a partir del 23 de junio de 2020.  
 
ARTÍCULO 2. Comunicar la presente Resolución al Consejo Superior Universitario y al Comité 
Electoral de la Universidad Surcolombiana.  
 
ARTÍCULO 3. Notificar el presente acto administrativo al señor EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA de conformidad a lo establecido en la Ley 1437 de 2011. 
 
ARTÍCULO 4.  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 junio del año 2020 
 
 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Rector (E) 


