
 
 
 

RESOLUCIÓN N° 167 DE 2020 
 (23 DE JUNIO) 

 
"Por medio de la cual se reanudan los términos procesales de la aplicación del Derecho 

Preferencial de la Universidad Surcolombiana”  

  
EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo preceptuado en el numeral 2 y 15 del Artículo 31 del Acuerdo 
Superior número 075 de 1994 —Estatuto General de la Universidad Surcolombiana—, le 
corresponde al Rector: “Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes”. Igualmente, “suscribir los actos necesarios para el cumplimiento de 
los objetivos de la Universidad Surcolombiana, ateniéndose a las disposiciones legales 
vigentes”. 
 
Que mediante Resolución Rectoral No. 004 del 10 de enero de 2018, fue reglamentada la 
aplicación del Derecho Preferencial para el personal administrativo de la Universidad 
Surcolombiana, estableciéndose el procedimiento a seguir para proveer mediante la situación 
administrativa de encargo las vacantes temporales o definitivas que se presenten en la planta 
global. 
 
Que el Consejo Superior Universitario mediante el Acuerdo 002 de 2020 modificó el Artículo 38 
del Acuerdo 031 de 2004 —Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana, estableciendo 
las prohibiciones de quien ejerza la dirección y gobierno de la Institución a fin de garantizar la 
imparcialidad administrativa durante la elección del Rector en propiedad de esta Casa de 
Estudios. 
 
Que el Acuerdo 002 del 15 de febrero de 2020 entró en vigencia el 15 de febrero de 2020. 
 
Que en virtud del cumplimiento del principio de la imparcialidad administrativa mientras se surte 
el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, mediante la 
Resolución No. 117 del 13 de marzo de 2020 el Rector (E) dejó sin efectos las actuaciones 
realizadas entre el 15 de febrero de 2020 y el 13 de marzo de 2020 y suspendió los términos 
procesales dentro de la aplicación del Derecho Preferencial entre el 16 de marzo de 2020 y el 
02 de abril de 2020. 
 
Que mediante Resolución N° 118 del 16 de marzo de 2020 el Rector (E) ordenó la suspensión 
de los términos procesales de las actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana 
a partir del 16 de marzo hasta nueva orden. 
 
Que mediante el Acuerdo 012 del 19 de marzo de 2020 el Consejo Superior Universitario 
ordenó suspender indefinidamente el cronograma y por ende el proceso de elección y 
designación de Rector para el periodo 2020-2024 de la Universidad Surcolombiana aprobado 
mediante Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, modificado por el Acuerdo 055 del 12 de 
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diciembre de 2019 atendiendo la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y 
Protección Social mediante Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020. 
 
Que mediante el Acuerdo 018 del 23 de mayo de 2020 el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana ordenó suspender temporalmente por tres (3) meses o hasta que se nombre 
Rector en propiedad, los numerales 6 y 7 del Artículo 38 del Acuerdo 031 de 2004-Estatuto 
Electoral de la Universidad Surcolombiana, modificado por el Acuerdo 002 del 15 de febrero de 
2020. 
 
Que mediante la Resolución 124 del 02 de abril de 2020 se prorrogó la suspensión de los 
términos procesales de la aplicación del Derecho Preferencial de la Universidad Surcolombiana 
establecida en la Resolución 117 del 13 de marzo de 2020 a partir del 03 de abril de 2020 de 
manera indefinida. 
 
Que mediante la Resolución 151 del 08 de junio de 2020 el Rector (E) ordenó la reanudación de 
los términos procesales de las actuaciones administrativas de la Universidad Surcolombiana a 
partir del 09 de junio de 2020. 
 

Que en mérito de lo expuesto, 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1°. Reanudar los términos procesales de la aplicación del Derecho Preferencial de 
la Universidad Surcolombiana a partir del 24 de junio de 2020, de conformidad a la parte motiva 
de la presente Resolución.   
 
ARTICULO 2°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de junio del año 2020. 
 

  
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA      SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rector (E).                     Secretaria General  
 
Proyectado por: CHRISTIÁN CAMILO LUGO CASTAÑEDA 
           Jefe Oficina de Talento Humano 
 
Revisado por: Asesora Jurídica Secretaria General. 
 
Elaborado por: Diego Mauricio Cubides Barrero 
Asesor Jurídico Oficina de Talento Humano 


