
 

 

 
UNIVERSIDAD DE  CALDAS 

RECTORÍA 

 

RESOLUCIÓN N°  

 

“Por la cual se hace un reconocimiento público” 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial por las contenidas 

en el Acuerdo 047 de 2017 del Consejo Superior y, 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, reconocido egresado de la UNIVERSIDAD DE CALDAS, con el título de ABOGADO, 

especialista en Gerencia, Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Columbia-Universidad Externado y con estudios de Doctorado 

en Ciencia Política de la Universidad  de Salamanca (España) ha ejercido su profesión, en insignes organizaciones y entidades, dejando en 

alto el nombre de la institución. 

 

Que el Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, se ha desempeñado como Concejal y Alcalde del municipio de  Villamaría, Representante 

a la Cámara por el Departamento de Caldas y delegado por el Congreso Nacional ante la Asamblea Nacional Constituyente,  Rector de la 

Universidad de Caldas, Director Nacional de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Rector de la Universidad Manuela 

Beltrán, profesor de derecho público en las más importantes Universidades Colombianas y en la Universidad de Salamanca España, y 

miembro del Consejo Nacional de Educación Superior CESU y  Gobernador de Caldas. 

 

Que el Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA,  se ha destacado por  su  gran conocimiento del Departamento  Caldas y por su capacidad 

de gestionar recursos nacionales e internacionales a favor del desarrollo local y regional en materia de educación e innovación. 

 

Que el Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA,  fue calificado en 2012 en la encuesta a líderes de opinión de la empresa Cifras & 

Conceptos S.A, como segundo mejor Gobernador del país en gestión, y en 2019 recibió el premio como Gobernador Solidario e Incluyente 

de Colombia 2019. El reconocimiento lo obtuvo gracias a la Política Pública “Caldas Pa’ Todos”, que garantiza la inclusión social de 

personas en situación de discapacidad 

 

Que el Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA,  como gobernador de Caldas logró reducir el déficit financiero del sector Salud; alcanzar 

el premio del Ministerio de Educación por mejores prácticas administrativas; extender la educación superior al sector rural y dotar de 3.000 

computadores y aulas digitales a 150 Instituciones educativas. 

 

Que el Rector de la Universidad de Caldas se propone exaltar la labor del Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, por su contribución a 

la sociedad. 

 

RESUELVE: 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer públicamente la excelente labor del Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA por su compromiso 

con la región, el país y su trabajo incansable por el sector educativo. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Exaltar la vida y obra del ilustre ciudadano Dr. GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, a su la labor como líder 

y destacado egresado de la Universidad de Caldas 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Manizales, a los 18 días del mes de diciembre   de 2019 

 

 

ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ  

Rector 
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