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RESOLUCIÓN No. 011-17 
(05 de Octubre de 2017) 

 
“Por medio del cual se otorga la Distinción MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE 

SUCRE al Mérito Educativo,  a la Asociación Colombiana de Instituciones de 
Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica o 

Universitaria - ACIET,” 
 
 

EL RECTOR DE LA CORPORACIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ  DE 
SUCRE -CORPOSUCRE, en uso de sus facultades legales y estatutarias  y  

 
CONSIDERANDO 

 
1. Que la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con 

Formación Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria  - ACIET, por 
cuarenta  y cinco años  ha contribuido notablemente en el mejoramiento 
continuo de la educación superior en Colombia. 
 

2. Que en esta fecha ACIET, conmemora 45 años de su fundación, gestionando 
el posicionamiento del conocimiento técnico profesional,  tecnológico y 
universitario, como la integración  de todas sus instituciones afiliadas a los 
sectores sociales, gubernamentales, empresariales, solidario y productivo en 
el país, potenciando el desarrollo de los estudiantes y  aumentando de esta 
manera la participación de los mismos en los diferentes sectores. 
 

3. Que la Sala General del 15 de Marzo de 2013, mediante Acuerdo No. 002-
13, del 15 de Marzo de 2013, aprobó la Distinción MARISCAL ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE al Mérito Educativo, como reconocimiento a aquellos 
actores de la sociedad  quienes hayan hecho aportes significativos al 
mejoramiento de  la Educación en Colombia.  
 

4.  Que El Acuerdo No. 002-13,  faculta al Rector para la entrega de las  
distinciones a través de Resoluciones de Rectoría y  en consecuencia,  

  
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y exaltar la labor que adelanta ACIET como 
promotor del posicionamiento del conocimiento técnico profesional,  tecnológico y 
universitario, y el  mejoramiento de la calidad de la educación superior en Colombia 
y en el Exterior.  
 
 
 

http://www.corposucre.edu.co/
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ARTICULO SEGUNDO: Entregar la medalla de “Distinción  MARISCAL ANTONIO 
JOSÉ DE SUCRE al mérito Educativo” al Doctor Hernán Mauricio Chávez Ardila, 
Presidente de ACIET, el día 06 de octubre de 2017, en el marco de la 
conmemoración de los cuarenta y cinco (45) años de la Asociación.  

 
 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
Dado en Sincelejo – Sucre  a los 05 días del mes de octubre de 2017.  
 
 
 
 

AMAURY VÈLEZ TRUJILLO 
Rector 
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