
NOMBRE CARGO 
Carlos Eduardo García Cruz 

	
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Se solicita consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la 
presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaria de éste Colegiado para la 
elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo 
orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014. 
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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 019 

FECHA 5 de julio de 2018 
HORA Desde las 2:30 p.m. hasta las 6:06 p.m. 
LUGAR Edificio de posgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Carlos Yepes Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0233 de 2018. 
Édgar Machado Representante de los Ex Rectores 
Raúl Castro Rayo Representante del sector Productivo 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Luis Arturo Rojas Charry Representante 	de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausente: 
Marco Fidel Rocha Rodríguez 

	
Designado del Presidente de la República. 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórsuez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Reanudación del cronograma para el proceso de designación de Rector de la 

Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022, de conformidad con la 
sentencia de Tutela No. 063 de fecha 27 de junio de 2018, proferida por el Juzgado 
Quinto Administrativo Oral de Neiva. 

3. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 
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1. Verificación del Quórum. 
La sesión extraordinaria de la fecha fue presidida por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, 
Delegada de la Ministra de Educación Nacional. La Secretaría se permitió verificar el quórum con 
la presencia de los señores Consejeros: Édgar Machado, Raúl Castro Rayo, Fabio Alexander 
Salazar Piñeros y Luis Arturo Rojas Charry, una vez verificado el quórum fue instalada la sesión 
siendo las 2:30 de la tarde, con la presencia de cinco (5) Consejeros presentes. 
Posteriormente, se hicieron presentes los Consejeros, Juan Yamid Sanabria Triana, Carlos Yepes 
Améz• uita César Julián Salas Escobar. 

2. Reanudación del cronograma para el proceso de designación de Rector de la 
Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022, de conformidad con la 
sentencia de Tutela No. 063 de fecha 27 de junio de 2018, proferida por el Juzgado 
Quinto Administrativo Oral de Neiva.  
La Secretaria General informó que se realizó la consulta de manera conjunta con el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica ante el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva, donde informaron 
que no se ha registrado que el señor Alberto Polanía Puentes haya impugnado el fallo de tutela, 
por lo anterior procedió a dar lectura al texto. 
Acto seguido a doctora Olga Liliana Cano Alvarán manifestó que debe revisar en la parte 
considerativa precisamente en el párrafo quinto se menciona el término de fallo de tutela, pero 
jurídicamente se debe mencionar que fue un auto interlocutorio. 
El señor consejero Raúl Castro Rayo presentó sus observaciones, en primera instancia, manifestó 
que en el principio de la planeación debe preverse las eventualidades judiciales que pueden 
detener un proceso, por lo tanto presenta su preocupación frente a la viabilidad de hacer todo el 
proceso, teniendo en cuenta que el 19 de septiembre se vence el periodo del Rector, sin violar el 
principio de planeación y ser investigados disciplinariamente. 
La doctora Olga Liliana Cano, manifestó que se debe revisar el Estatuto General, para tener 
certeza de poder encargar al doctor Pedro León Reyes, mientras se surte el proceso. 
El doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifestó que no hay 
ningún inconveniente que el doctor Pedro León Reyes Gaspar, sea designado como Rector 
encargado. 
A lo anterior, el señor consejero Raúl Castro Rayo, manifestó que se debe tener en cuenta los 
tiempos para elegir la terna y para que los candidatos puedan realizar la respectiva campaña, por 
lo tanto se debe realizar el proceso sin afanes. 
El señor consejero Cesar Julián Salas, invito a los consejeros a revisar la norma para estar 
tranquilos, sin embargo, expresó que el ajuste al cronograma es potestativo del Consejo Superior 
Universitario, sin que exista reglamentación tacita de los tiempos del proceso, de esa forma 
manifestó que los términos del proceso pueden superar el periodo del Rector, siempre y cuando 
esté justificado, como en el caso objeto de análisis. 
La doctora Olga Liliana Cano, propuso revisar el cronograma anterior, y de esa manera, establecer 
el mismo margen dentro de los términos. 
Acto seguido el doctor Edgar Machado expresó que cuando se habla de encargo, no precisamente 
se refiere a que debe ser de tres meses, por lo cual, aclaró, que se puede realizar encargo de 
Rector por un término inferior a los tres meses, de acuerdo a la necesidad. 
El señor consejero Juan Yamid Sanabria, expreso que se den los tiempos prudentes en el  
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3. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 
Se dio inicio a la lectura del Acuerdo 075 de 1994, para construcción de la elaboración del 
proyecto de reforma, a partir del artículo 24, donde se estipula las funciones del Consejo Superior 
Universitario y se realizó una comparación con la Ley 30 de 1992. 
El señor consejero Cesar Julián Salas, sugirió insertar un régimen de control a los Decanos, en el 
entendido que actualmente ni el Rector de la Universidad ni el Consejo Superior Universitario 
ejercen control sobre la gestión de los Decanos. 
La doctora Olga Liliana Cano Alvarán, recomendó dejar pendiente el numeral 28 del artículo 24, 
referente a la designación y remoción de los Decanos. 
Una vez, se dio la discusión sobre las funciones del Consejo Superior Universitario, se determinó 
ajustar el artículo 25, referente a las dedicaciones exclusivas para los docentes, y adicionalmente 
incluir dentro de las funciones del Colegiado la nueva competencia de segunda instancia de la 
Comisión Uni rsit la de Carrera Administrativa Especial. 
La sesión ex 	la de la fecha se levantó siendo la 6:06 de la tarde. 
En constanc 

OLGA LILIA 	NO ALVARÁN 	 SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 	 Secretaria 

La presente Acta ue revisada, aprobada y firmada en la sesión ordinaria del veintitrés (23) de agosto de 2018, bajo la 
presidencia del do. tor Marco Fidel Rocha Rodríguez.  
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proceso, teniendo en cuenta los tiempos de campaña, adicionalmente como Presidente del 
Comité Electoral solicitó que se den tiempos amplios, para dar una adecuada organización 
logística de las elecciones, por lo que sugirió correr los términos del procesos, teniendo en cuenta 
el mismo tiempo que se suspendió el proceso, de esa manera se blinda el proceso y se dan las 
garantías necesarias dicho proceso. 
El señor consejero Cesar Julián Salas manifestó estar de acuerdo con la propuesta del señor Juan 
Yamida Sanabria, elongar el cronograma en la misma proporción en la que fue suspendió el 
proceso. 
Por lo anterior, se procedió a realizar el ajuste al cronograma, de acuerdo al consenso de los 
ajustes de los términos, iniciando el 16 de julio para la selección de la terna y realizando 
elecciones el 27 de septiembre, escrutinio el 28 de septiembre y designación posesión del Rector, 
el 4 de octubre de 2018. 
La presidente sometió a consideración el proyecto de acuerdo por el cual se reanuda el proceso 
de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022, el cual fue 
aprobado por seis (6) votos a favor, y la decisión quedó consignada en el Acuerdo 032 del 5 de 
julio de 2018.  

1 levisada por Sflidey Wilerta Bohárquez CartilTo, Secretaria General-
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