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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 019 

FECHA 1 de junio de 2015 
HORA 3:25 pm a 6:10 pm 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

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

Huila. 
Nidia Guzmán Durán Representante de los Decanos  

Representante de los Docentes  
Representante de los Egresados 

Hernando Gutiérrez Hoyos _ 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez 
Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 

Alberto Ducuara Manrique Rector (E) 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cer.uera Secretario General J 

Ausentes:  
NOMBRE 

 

REPRESENTACIÓN 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex Rectores 
Sin definir 
	

Representante del Sector Productivo 
Sin definir 
	

Representante del Presidente de la República 

Orden del día 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Análisis al fallo de segunda instancia dictado dentro de la acción de tutela adelantada por el 

señor Jaime Quino Narváez, Rad. 41001-31-10-005-2015-00141-01 de la Sala Civil de Familia 
Laboral. 

4. Análisis al fallo de segunda instancia de la acción de tutela interpuesta por el señor Hernando 
González Sierra y otros contra la Universidad Surcolombiana, radicación 41001-31-05-002-205-
00246-01 de la Sala Civil de Familia Laboral. 

5. Toma de decisiones. 

1. Verificación del Quórum 
Se verifica el quórum con la presencia del Consejero José Paul Azuero Bernal, quien preside I 
sesión desde el inicio hasta la terminación. 
Para el quórum se encuentran presentes los Consejeros: Hernando Gutiérrez Hoyos, Nidia 
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Guzmán Durán, Karol Mauricio Martínez Rodríguez y Gerardo Calderón Lemus, quedando 
instalada la sesión a las 3 y 25 de la tarde. 

2. Aprobación del Orden del día. 
El Secretario General procede a dar lectura al orden del día que es sometido a consideración de 
los Consejeros por parte del Presidente del Colegiado. 
El señor Rector encargado, doctor Alberto Ducuara Manrique propone al colegiado tener en 
cuenta dentro del desarrollo del día, los oficio presentados por algunos estudiantes de los 
Programas adscritos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la petición presentada por 
el profesor Mauro Montealegre Cárdenas y considerar alguna acción por parte del Consejo 
Superior, para disminuir el impacto de la acción de los estudiantes que han paralizado el cese de 
actividades de algunas dependencias y el bloque de Educación. Se deja a consideración dicha 
petición dentro de la toma de decisiones, siendo estos oficios relacionados con el tema que nos 
atañe en esta sesión. 
El presente orden del día fue aprobado por unanimidad, con la objeción presentada por el señor 
Rector Encargado.  

3. Análisis al fallo de segunda instancia dictado dentro de la acción de tutela adelantada por el 
señor Jaime Quino Narváez, Rad. 41001-31-10-005-2015-00141-01 de la Sala Civil de Familia 
Laboral. 

El Tribunal Superior de la Sala Civil Familia Laboral determinó en segunda instancia: 
Primero.- declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia del 16 de abril de 2015 
inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los términos del inciso 1° del artículo 146 
del código de procedimiento civil, para que se notifique en debida forma a las personas 
intervinientes en la asamblea para la designación del representante de los gremios ante el 
consejo superior de la Universidad Surcolombiana. Segundo.- devolver el expediente al 
juzgado de origen. Tercero.- comunicar esta decisión a las partes, en la forma prevista en el 
artículo 16 del decreto 2591 de 1991. 
Para el presente punto, el señor Secretario General informa al Colegiado que el doctor José 
Hildebran Perdomo Fernández, Jefe de la Oficina Asesor Jurídica, expondrá acerca del tema. 
Quien procedió a argumentar que el presente pronunciamiento judicial lo que hace es abordar un 
aspecto meramente procesal, por lo que dice el Tribunal que procedimentalmente existe un yerro 
en la medida que no involucró llamar a las terceras personas que pudieran resultar afectadas e 
interesadas con la decisión tomada, en tal vista declara la nulidad y lo devuelve al Juzgado. 
Entonces lo que le compete al Juez es notificar y volver a producir el fallo. En términos prácticos 
indica que al retirarse del ordenamiento jurídico la decisión del Juez de primera instancia, que 
fue aquel que le ordeno al Consejo Superior posesionar al señor Quino, sale del ordenamiento 
jurídico al no haber sustento ni fundamento para aquella designación, por lo tanto esa 
designación queda en suspenso hasta tanto no se resuelva la situación, y lo recomendable de 
esta decisión es que la plaza de la representación de los gremios queda en vacante o en 
suspenso hasta que las instancias judiciales fallen de nuevo. Los Consejeros manifestaron el 
punto de vista de cada uno y realizaron el análisis respectivo del tema que se trata. Se 
concluyó dar acatamiento al presente fallo, por lo tanto el Sector Productivo queda sin el 
Representante ante el Consejo Superior, por lo que se decide oficiar al señor Jaime Quino 
Narváez, en donde se le comunique la decisión del fallo y que su representación queda en  
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suspenso hasta que sea resuelto por las instancias judiciales. 

4. Análisis al fallo de segunda instancia de la acción de tutela interpuesta por el señor Hernando 
González Sierra y otros contra la Universidad Surcolombiana, radicación 41001-31-05-002-205-
00246-01 de la Sala Civil de Familia Laboral. 

Se dio lectura por parte del señor Secretario General al fallo de segunda instancia proferido por el 
Tribunal Superior de la Sala Civil Familia Laboral, el cual fue resuelto de la siguiente manera: 
Primero: revocar la decisión adoptada por el juez de primera instancia y, en consecuencia, 
negar la protección constitucional solicitada por los accionantes. Segundo: notificar el presente 
fallo a las partes intervinientes por el medio más expedito. (art. 30 decreto 2591 de 1991). 
Tercero: remitir el expediente a la honorable corte constitucional para su eventual revisión. 
El señor Secretario General manifestó al cuerpo Colegiado que se encuentra un grupo de 
Estudiantes en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, quienes solicitan 
se les reciba para expresar la situación a los Consejeros. Posteriormente se les da la bienvenida 
a los estudiantes con la presentación de los señores Consejeros y demás asistentes. El señor 
Presidente de la sesión, doctor José Paúl Azuero Bernal expresa a los estudiantes que es 
importante que tengan la oportunidad de escuchar en viva voz cual ha sido el procedimiento y el 
accionar de este colegiado frente al proceso de elección de Decano, las decisiones tomadas han 
sido bajo el principio de autonomía Universitaria y también bajo el lineamiento que establece el 
reglamento Universitario, por lo tanto el doctor José Hildebran va a hacer el resumen del 
procedimiento que se ha llevado y la explicación del contenido del fallo judicial. 
El Jefe Jurídico presenta un saludo, y manifiesta que ante el vencimiento del periodo de Decano, 
la Administración inicio el proceso para suplir la vacancia, se conformó la terna por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y ésta fue allegada al Consejo Superior. En la sesión 
del Consejo en su momento y luego de la presentación de la propuesta, ninguno de los ternados 
obtuvo la mayoría que exige el Estatuto para ser elegido, entonces la administración convocó un 
nuevo proceso buscando que se pudiera elegir un Decano. Las personas ternadas y que fueron al 
primer proceso, inconformes con la decisión del Consejo Superior fueron ante el juez y 
presentaron una acción de tutela, entonces el Juez fallo obligando judicialmente que el Consejo 
Superior tome una decisión de esa terna. Por lo tanto se presenta una irregularidad con esa 
orden judicial que ordena hacer otra votación cuando en el Estatuto plasma que solo se debe 
hacer una votación. En este caso un Juez laboral se revistió de facultades como si fuera Juez 
Administrativo y revocó actos administrativos que había proferido el Honorable Consejo. Por lo 
anterior, frente a ese pésimo precedente y esas cuestionables razones y argumentos, como 
Oficina Jurídica se vieron en la obligación por convicción, apelar el fallo no porque favoreciera o 
beneficiara a nadie, sino por el tema estrictamente Jurídico y por defender la autonomía 
Universitaria. Entonces el juez de segunda instancia le da la razón a la Universidad, 	y 
argumenta que el Juez de primera instancia se equivocó y nuevamente vuelve el proceso al 
Consejo Superior para el reinicio del último proceso con la etapa en la que se había quedado. 
Luego de la anterior exposición se le da la palabra a un Estudiante vocero de la Facultad quien 
intervino para expresar que el día de hoy se presentó un escrito al Consejo Superior con firmas 
de algunos estudiantes, y la petición es clara en el sentido que desean un Decano con un perfil 
que les facilite a los estudiantes generar ideas, gestionar nuevos proyectos, convencimiento hacia 
la sociedad, y de darle la oportunidad a una persona que quiera el Programa como tal, por eso en  

AV Pastrana Borrero - Cra. la PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 
www.usco.edu.co 	 Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

 

150 9001 

 

.on 

SC 7384 - 1 
	

GP 205 - 1 
	

CO - SC 7384 - 1 

Consejo Superior 'Universitario Acta 019 del-  1 de junio de 2015. 	 Pág. 4 

este momento se encuentra bloqueada algunas oficinas administrativas y el bloque de Educación, 
y solicita que el Consejo Superior haga presencia para que los escuche en la asamblea, e insiste 
en el compromiso de los Consejeros en un candidato en particular. La posición de los estudiantes 
es que no quieren la elección del señor Rubén Darío Valbuena, porque ya ha estado en dos (2) 
periodos continuos. 
El Consejero Gerardo hace claridad del tema en el sentido que ninguno de los candidatos que se 
presentaron para el proceso de designación de Decano, obtuvo la mayoría de votos. Manifestó 
además que es preocupante que allegan documentos al Consejo superior donde lo acusan a uno 
de tener intereses particulares, siendo una situación incómoda porque a nadie le gusta trabajar 
bajo ese tipo de presión; resalta además que ninguno de los Consejeros tiene interés participar o 
personal en beneficiar a una persona para la designación de Decano de la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales. Por lo tanto hay que ser muy prudente en las acusaciones que se están 
haciendo en el escrito. Continua manifestando que como representante de los Estudiantes ha 
estado al frente apoyando a los estudiantes, porque no hay nada que ocultar, se actúa con total 
serenidad frente a las decisiones responsables que se toman. Invita para que ambos cuerpos 
asamblea estudiantil y algunos docentes, junto a la comisión que se organice dentro del Consejo, 
podamos entrar a negociar y levantar esta situación, que está afectando la vida académica y 
administrativa de nuestra Universidad. Resalta que no puede salir hoy de aquí el nombre del 
Decano, porque entraríamos a cometer una irresponsabilidad que irían en contra del mismo 
Reglamento. 
El Consejero Hernando manifiesta que siendo rigurosos académicamente no tendría nada en este 
momento el Consejo para negociar, porque nos encontramos en una disyuntiva y la alternativa 
es acatar una decisión Judicial y continuar con el proceso que se lleva. 
El Consejero Karol Mauricio invita a los estudiantes que valdría la pena que cuando se emitan 
juicios sea con más responsabilidad de lo que se dice, porque entorno a este recinto se ha estado 
haciendo debates interesantes entorno al PEU de la Universidad, frente al Plan de Desarrollo se 
están construyendo planes quinquenales con la participación de las comunidades; además los 
invita a preguntarle a los Docentes porque la Facultad de Ciencias Exactas después de tantos 
tiempo solamente tiene dos (2) programas y uno que acaba de morir, y además cual ha sido la 
responsabilidad histórica de los docentes frente a la Universidad. 
La señora Consejera Nidia Guzmán recomienda a los estudiantes que antes de tomar la decisión 
de cerrar el cese de actividades, es conveniente primero averiguar y enterarse de lo sucedido, 
manifiesta que es bueno que estén en este recinto para que se enteren de la realidad porque éste 
Consejo Superior le ha dado mucha oportunidad y ha velado por los intereses de los estudiantes 
y en ningún momento acá se ha orquestado que debe ser una u otra persona para ser Decano. 
El señor Rector encargado doctor Alberto Ducuara Manrique manifestó a los estudiantes que para 
responder por la normalidad de las clases, les pide encarecidamente permitir que haya 
normalidad porque nos tocaría llegar a la vía de hecho, pues no cree que haya razones tan 
valederas para que se haga el cierre de los salones perjudicando la terminación del semestre a 
los demás estudiantes y obstruyendo las actividades administrativas.  

5. Toma de decisiones. 

Luego de haber escuchado a los señores estudiantes, y en qué consistía el fallo del tribunal frente 
al caso de la designación de Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
Corresponde que los consejeros revisen el tema del cronograma establecido con el propósito de  
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dar cumplimiento al fallo. El cronograma fue modificado y ampliado 
dar a consideración y fue aprobado por unanimidad, el cual 
Acto Administrativo. 

ACUERDO NÚMERO 029 DE 2015 

(1 de junio) 

"Por el cual se da cumplimiento a un Fallo de Tutela y se modifica parcialmente 
marzo de 2015, por el cual se convoca el proceso para seleccionar y designar 

Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana". 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Revocar el Acuerdo No. 023 y la Resolución No. 023 del 29 
del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 2°. Reactivar el proceso de elección de Decano de Ciencias 
Acuerdo No. 020 del 26 de marzo de 2015. 

ARTÍCULO 3°. Modificar el cronograma para continuar adelantando el proceso 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana, 

en los términos. Se procedió 
quedó consignado en el 

el Artículo 2 del Acuerdo 020 
Decano en la Facultad de Ciencias 

de abril 2015, de acuerdo a la parte 

Exactas y Naturales convocado 

para seleccionar y designar Decano 
de la siguiente manera: 

a 
presente 

del 26 de 

motiva 

mediante 

en 

Decano 

Exactas y 

mismo no 

CONVOCATORIA 
ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

6 Publicación por una sola vez del reinicio del proceso (Acuerdo), 
en el Diario Oficial y en el portal Institucional www.usco.edu.co. 

3 de junio de 2015 

7 Resolución 	de 	recursos 	y 	observaciones 	(acompañamiento 
Oficina Jurídica) 

4 al 5 de junio de 2015 

8 Publicación 	portal 	Institucional 	www.usco.edu.co 	del 	Acta 	de 
9 de junio de 2015 

resolución de recursos y observaciones 
9 Remisión 	al 	Consejo 	de 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 	y 

Naturales de los candidatos admitidos 
10 de junio de 2015 

10 Sustentación de la Propuesta programática ante el Consejo de 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e integración de la 
terna 

11 al 16 de junio de 2015 

11 Remisión de la terna al Consejo Superior Universitario, por parte 
de la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

17 de junio de 2015 

12 Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante 
el Consejo Superior Universitario y Designación. 

18 de junio de 2015 

13 

de la 

Naturales 

procede 

ARTÍCULO 

ARTÍCULO 

ARTÍCULO 
www.usco.edu.co. 

ARTÍCULO 

Posesión ante el Rector 

4°. COMUNICAR, el contenido del presente Acuerdo a los aspirantes 
Facultad Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Surcolombiana. 

5°. COMUNICAR, el contenido del 	presente Acuerdo al 
de la Universidad Surcolombiana. 

6°. PUBLICAR, el contenido del presente Acto Administrativo 

7°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 
ningún recurso. 

18 de junio de 2015 

para ser designados como 

Consejo de Facultad de Ciencias 

en el Diario oficial y en el portal institucional 

advirtiendo que contra el 
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Otra decisión que se tomó es de garantizar que se posesione el representante de los estudiantes 
y de los profesores y que la fecha en el Cronograma para elegir la terna, sea posterior a esta 
posesión para que tengan voz y voto. 
El Superior decidió por unanimidad autorizar al Rector para que encargue un Decano para la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, mientras se designe Decano en propiedad. 
Se dio lectura por parte del Secretario General del Derecho petición presentado por el profesor 
Mauro Montealegre Cárdenas, quien peticiona que lo tenga en cuenta a él para ser Decano, no 
afectando sus derechos constitucionales y demás peticiones, consignadas en el oficio fechado 1 
de junio de 2015. Los señores Consejeros autorizan al señor Secretario responderle conforme a 
la norma, y que el proyecto de respuesta sea remitida a los correos de cada consejero para las 
posibles observaciones. 
Se dio lectura al oficio presentado y firmado por algunos los estudiantes de los Programas 
adscritos a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Los señores Consejeros autorizan dar 
respuesta al derecho de petición, dentro de los términos y preceptos legales. 
Además se hizo el compromiso de conformar una Comisión de los Consejeros para que asistan a 
la asamblea, previo el informe presentado por los estudiantes delegados a las demás 
comunidades estudiantiles, sobre las decisiones tomadas en esta reunión. 

Siendo las 6:10 de la tarde se levanta la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario. 
Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el doctor José Paúl Azuero Bernal, desde 
el inicio hasta la terminación de la sesión. En constancia firman: 

/J'OSÉ PAÚL AZÚERO BERNAL 
	

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente 
	

Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los diez (10) días del mes de jullio de 2015, 
bajo la presidencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.  

,proycct ado  por ((ducha Yi,linta 	( al rara 
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