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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 015   

FECHA 22 de abril de 2015 
HORA 9:25 am a las 10:20 am 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
José Paul Azuero Bernal Delegado del Gobernador del Departamento del 

Huila, mediante Resolución 007 del 16 de enero de 
2015 

Nidia Guzmán Durán Representante de los Decanos 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex Rectores 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 
Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 

Alberto Ducuara Manrique Rector (E) 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Ausentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
Sin definir Representante del Presidente de la República 

Orden del día 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. (15 minutos). 
3. Análisis y toma de decisión frente al fallo de tutela radicado bajo el 	No. 2015-00141-00 

proferido por el Juzgado quinto de Familia del circuito de Neiva Huila, recibido el 20 de abril de 
2015 a las 9:45 am. 

4. Análisis y toma de decisión frente a la actuación preventiva emitida por la Procuraduría General 
de la Nación de acuerdo a la solicitud presentada por el señor Álvaro Medina Villarreal. 

1. Verificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia del doctor José Paul Azuero Bernal, quien preside desde 
el inicio la sesión programada para el día de hoy. 
Para el quórum además del Presidente se encuentran presentes los Consejeros: Hernando 
Gutiérrez Hoyos, Marco Fidel Rocha Rodríguez, Nidia Guzmán Durán y Gerardo Calderón  
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Lemus, quedando instalada la sesión a las 9:25 a.m. 
Se deja constancia que siendo las 9 y 35 de la mañana hizo presencia en el recinto de 
reuniones el doctor Karol Mauricio Martínez Rodríguez.   

2. Aprobación del Orden del día. 
El Secretario procedió a dar lectura al orden del día, siendo sometido por parte del Presidente 
del Colegiado a consideración de los Consejeros presentes, el cual fue aprobado por 
unanimidad. 

3. Análisis y toma de decisión frente al fallo de tutela radicado bajo el No. 2015-00141-00 
proferido por el Juzgado quinto de Familia del circuito de Neiva Huila.   
El señor Secretario dio lectura al fallo de tutela en mención, sin embargo trae a colación que ya 
había sido notificado extraoficialmente el pasado domingo por el Diario del Huila, donde 
vislumbraba una nota en la cual mencionaba que la Universidad había perdido esta acción frente 
al señor Jaime Quino. Y prosigue a leer el segundo punto del resuelve: "... Ordenar a la 
Universidad Surcolombiana de Neiva que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes 
a la notificación de esta sentencia, sin exceder de cinco (5) días, reconozca al señor Jaime Quino 
Narváez, miembro de la Sociedad Huilense de Ingenieros, el resultado de la Asamblea llevada a 
efecto el 11 de marzo del año en curso, y en consecuencia dé posesión del cargo como 
delegatario ante el Consejo Superior de esa Institución Educativa, como miembro del sector 
Productivo del Departamento del Huila...". 
Prosiguió mencionando que esta sesión se convocó efectivamente para tomar la decisión 
respecto al presente fallo y analizar en qué termino se va a impugnar, teniendo en cuenta que el 
Consejo Superior es la máxima autoridad de la Universidad. Igualmente se cuenta con el 
acompañamiento del doctor José Hildebran Perdomo Fernández, Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica debido a las pretensiones e implicaciones que pueda tener el fallo. El honorable 
Consejero Hernando manifiesta la tristeza e indignación que le produce que durante los dos (2) 
años que lleva como Representante de los Profesores ante el Consejo, no ha sabido lo que ha 
sido legislar de manera autónoma, porque por encima de nosotros ha estado los jueces de la 
República con órdenes perentorias, y argumenta que independientemente de eso nos dejamos 
enredar en una decisión que debería tomar los Gremios, y lo mejor sería haber esperar que ellos 
resolvieran esa situación y posteriormente el Consejo entrara a posesionar el representante que 
quedara electo. Concluyó el Consejero Hernando Gutiérrez que se entre a acatar de todas 
maneras lo que dice el señor Juez con la posesión del señor Jaime Quino Narváez. El Doctor 
Edwin Alirio intervino para aportar con la propuesta que hizo el profesor Hernando, en el sentido 
que el Consejo Superior no se ha inmiscuido en el proceso de elección de Representante de 
Gremios, lo que ha ocurrido es que el juez determinó que es el Consejo Superior quien debe 
pronunciarse al respecto. En este espacio se le dió la palabra al doctor José Hildebrando 
Perdomo Fernández, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica quien expone que hay un desconcierto 
porque dos (2) acciones de tutelas con hechos idénticos son fallados en distinta manera y no 
tienen la argumentación y la fuerza jurídica, respetando la autoridad de los jueces, no estamos de 
acuerdo con la decisión porque hay muchas falencias, concluyendo que la recomendación de la 
oficina jurídica es que desde el punto de vista simplemente Académico, jurídico y por convicción 
este fallo sea impugnado, y aclaró también el Jurídico que recogiendo lo que se ha dicho en este 
recinto no hay ningún efecto ni consecuencia si no se hace uso de este derecho. El Consejero  
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Karol Mauricio manifiesta la incomodidad en la injerencia que ha tenido algunos despachos 
judiciales en las decisiones de la Universidad, la cual se ha visto menguada por interpretaciones 
poco apropiadas de las normas, cuando simplemente se evidencia que el fallo tiene muchísimos 
yerros sobre lo que realmente está decidiendo la jueza de la República, tan evidente es que en el 
resuelve nos ordena que posesionemos en el cargo de Delegatario del Sector Productivo ante el 
Consejo Superior; valdría la pena aclararle a la jueza que no tenemos ningún cargo solamente es 
una representación. Continúa manifestando el Consejero Karol Mauricio que aceptarle a esta 
jueza constitucional que el voto en blanco dentro de la Asamblea del sector productivo no tiene 
validez, es incluso que también la Universidad acepte que no se están obedeciendo los principios 
constitucionales, y cree que es un deber moral de la Universidad apelar dicho fallo, igualmente 
hacer el ejercicio de defensa del voto en blanco. 
Se concluyó suspender el Proceso de convocatoria a los gremios del Sector Productivo para 
elegir representante ante el Consejo Superior Universitario, consignado mediante Resolución 
Número 016 del 13 de marzo de 2015, sujeto a la decisión de segunda instancia, y se proseguirá 
a impugnar y a acatar el fallo de tutela. 
El señor Presidente sometió a votación la suspensión del proceso hasta tanto se resuelva la 
impugnación, siendo aprobado por unanimidad. 
La decisión del honorable Consejo quedó consignada en la Resolución Número 022 del 22 de 
abril de 2015. 

RESOLUCIÓN NÚMERO 022 DE 2015 
(22 de abril) 

"Por el cual se suspende el proceso de elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana". 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Suspender el proceso de Elección del Representante del sector Productivo ante el Consejo Superior 
Universitario, convocado mediante Resolución Número 016 de 2015, a partir de la fecha. 

ARTÍCULO 2°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el Diario Oficial y en el portal institucional 
v~.usco.edu.co. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, advirtiendo que contra el mismo no 
procede ningún recurso. 

Como segundo punto de acatamiento del fallo, el presidente del Consejo procede a tomar 
juramento de rigor al Ingeniero Jaime Quino Narváez, para asumir la Representación del Sector 
Productivo ante el Consejo Superior Universitario, en calidad de principal, quien bajo la gravedad 
del juramento prometió cumplir fielmente los deberes, la Constitución Política, la Ley y los 
Estatutos de la Universidad Surcolombiana. Se hace la salvedad que este fallo es incoherente 
puesto que no tuvo en cuenta la normatividad de la Universidad en el sentido que el Estatuto 
Electoral obliga a que debe posesionarse la fórmula de principal y suplente, y el fallo obvió 
vincular a éste último. 
El posesionado dio el agradecimiento por la atención y manifestó la intensión de aportar y 
contribuir a la Universidad y al Departamento dentro del Gremio que representa.  

4. Análisis y toma de decisión frente a la actuación preventiva emitida por la. Procuraduría 
General de la Nación de acuerdo a la solicitud presentada por el señor Álvaro Medina Villarreal.  
El señor Secretario dio a conocer a los Honorables Consejeros lo relacionado con la actuación 
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preventiva por el cual la Procuraduría General de la Nación por intermedio de la Procuradora 
delegada doctora Fanny María González Velasco, envía una actuación preventiva frente a la 
solicitud presentada por el señor Álvaro Medina Villarreal, quien requirió disponer la suspensión 
provisional del proceso de la Convocatoria de los Gremios del Sector Productivo para elegir su 
representante ante el Consejo Superior de la Universidad. 
Lo que la Procuraduría requiere es que el despacho de la Universidad se pronuncie rindiendo un 
informe de ese proceso el cual concluyó desierto. Se decidió que la Secretaría General rinda 
dicho informe dentro de los términos previstos. 

Siendo las 10:20 am se da por agotado el orden del día de la sesión extraordinaria del Consejo 
Superior Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el doctor José 
Paul Azuero Bernal, desde el inicio hasta la terminación de la sesión. En constancia firman: 

OSE P L AZUER ERNAL 
Presidente 

E EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERA RA 
Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los quince (15) días del mes de mayo de 
2015, bajo la presidencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.  
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Proyectó: Claudia %lima López Cabrera 
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