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RESOLUCIÓN No.  002 de 2019 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ACEPTA UN IMPEDIMENTO Y SE DESIGNA UN RECTOR AD-
HOC” 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, En uso de sus 

facultades legales y reglamentarias, 

 
CONSIDERANDO 

    

Que en la sesión extraordinaria del 15 de julio de 2019, el Consejo Superior analizó el contenido 

del oficio suscrito por el Ingeniero CARLOS ARTURO ROBLES JULIO, en su calidad de rector 

de la Universidad de La Guajira,  mediante el cual informa al Consejo Superior que el próximo 

26 de julio de 2019 recibirá de esta institución el título de Magister en Finanzas. 

Que el numeral 22 del artículo 31 del Acuerdo 014 de 2011- Estatuto General de la Universidad 

de La Guajira  establece que es función del  Rector “Firmar los títulos que la Universidad 

otorgue y las correspondientes actas de grado” por lo tanto existe  un impedimento para 

suscribir su propio diploma y el acta de grado teniendo en cuenta que estos son  actos 

administrativos que le reconocen un derecho y por lo cual a su juicio existe conficto de 

intereses. 

Que el artículo 23 del Código Disciplinario Único –Ley 1952 de 2019 y el artículo 11 del Código 

de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 señalan 

que el conflicto surge “cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto 

con el interés particular y directo del servidor público”.  

Que el Consejo Superior luego de analizar la solicitud aprobó por mayoría absoluta aceptar el 

impedimento y designar otra persona  para que asuma las funciones de rector ad-hoc a quien 

se le confía firmar el diploma y el acta de grado respecto del cual existe el impedimento del 

rector titular. 

Que el doctor JAIRO ALFONSO AGUILAR OCANDO, representante de los Ex rectores ante el 

Consejo Superior de la Universidad de La Guajira cumple con los requisitos estatutarios para 

ser designado Rector Ad-Hoc 

Que en virtud de lo anterior, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aceptar el impedimento presentado por el ingeniero CARLOS ARTURO 

ROBLES JULIO  en su condición de rector  titular de la Universidad de La Guajira, con 

fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta resolución. 

ARTICULO SEGUNDO: Desígnese Rector Ad-Hoc al doctor JAIRO AGUILAR OCANDO,  

representante de los ex rectores ante el Consejo Superior  de la Universidad de La Guajira, 

para que firme el Diploma y el acta de grado de  Magister en Finanzas del Rector Carlos Arturo 

Robles Julio. 
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ARTICULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición  

 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: 

 

Dada en Riohacha, Capital del Departamento de la Guajira, a los quince (15) del mes de julio de 

2019. 

 
 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL     LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente Designado             Secretaria General 

 


