
 

 
 
 

                RESOLUCIÓN NÚMERO P0092 DE 2021 
(14 DE ENERO) 

“Por la cual se nombra un Decano encargado en la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana” 

  

 

 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias en especial las contenidas en el 

numeral 7, Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- y 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que de conformidad al numeral 7, Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, modificado 
por el Articulo 3 del Acuerdo 025 de 2004, -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, es función del Rector entre otras: “Nombrar decanos encargados 
hasta por un período de tres (3) meses, prorrogables hasta por tres (3) más con 
autorización del Consejo Superior Universitario”. 
 
Que el Artículo 101 del Acuerdo 037 de 1993, Estatuto de los Profesores de la 
Universidad Surcolombiana, prevé que: “Hay encargo cuando el profesor acepta la 
designación para asumir temporalmente, en forma parcial o total, las funciones de otro 
empleo vacante, temporal o definitivamente, desvinculándose o no de las propias de 
su cargo. En este evento, el profesor podrá escoger entre recibir la asignación de su 
cargo o la remuneración correspondiente al otro empleo, siempre y cuando no deba 
ser percibida por su titular.” 
 
Que el día 11 de enero del 2021 falleció el docente de tiempo completo de planta de la 
Universidad Surcolombiana, RAMIRO PERALTA MORALES (Q.E.P.D.), identificado 
con cédula de ciudadanía No.14.223.344, quien se encontraba asumiendo el cargo de 
Decano de la Facultad de Economía y Administración.  
 
Que en atención al fallecimiento del profesor RAMIRO PERALTA MORALES 
(Q.E.P.D.), el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana mediante correo electrónico 
de fecha 14 de enero de 2021, autorizó nombrar en encargo como Decano de la 
Facultad de Economía y Administración al profesor RICARDO LEÓN CASTRO 
ZAMORA, por un periodo de tres (3) meses contados a partir del 18 de enero de 2021 
o hasta que se designe el Decano en propiedad por parte del Consejo Superior 
Universitario. 
 
Que, de acuerdo al estudio del 14 de enero de 2021 expedido por la Oficina de 
Talento Humano, el profesor RICARDO LEÓN CASTRO ZAMORA cumple con los 
requisitos establecidos en la Resolución N°005 del 15 de enero de 2018, para ser 
nombrado en encargo como Decano de la Facultad de Economía y Administración. 
 
Que en consecuencia y con el propósito de garantizar el normal funcionamiento 
Académico-Administrativo de la Facultad de Economía y Administración, se hace 
necesario nombrar en encargo al profesor RICARDO LEÓN CASTRO ZAMORA, 
como Decano de la Facultad de Economía y Administración. 
 
En mérito de lo expuesto;   

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO 1º. Nombrar en encargo como Decano de la Facultad de Economía y 
Administración al profesor RICARDO LEÓN CASTRO ZAMORA, identificado con 
cédula de ciudadanía No. 12.108.250, por un periodo de tres (3) meses contados a 
partir del 18 de enero de 2021 o hasta que se designe el Decano en propiedad por 
parte del Consejo Superior Universitario, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva 
de la presente Resolución. 
                                       
ARTICULO 2º. La presente Resolución se notificará al profesor RICARDO LEÓN 
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CASTRO ZAMORA, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 
Legislativo 491 de 2020 o en cumplimiento de la Ley 1437 de 2011-CPACA-. 
 
 
ARTICULO 3º.  La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 
 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada en Neiva, a los catorce (14) días del mes de enero del año 2021. 
 

 

 

 
        
HERNANDO GIL TOVAR                ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Rector (E)                Secretario General 
                   
 
Revisado por: SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
                       Jefe de Oficina de Talento Humano   

V°B°: Asesora Jurídica Secretaría General  
 
V°B°: Asesora Jurídica Oficina de Talento Humano             
 
Proyectó: Angélica Capera 
     

 
 


