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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 029 

FECHA 28 de agosto de 2018. 
HORA Desde las 2:47 p.m. hasta las 5:31 p.m. 
LUGAR Edificio Administrativo 

- -,- 	- - 	- 	- 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
Carlos Yepes Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0274 del 9 de agosto de 2018. 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Mauricio Duarte Toro Representante (s) del Consejo Académico 

Raúl Castro Rayo Representante del Sector Productivo 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Consejero Ausente: 
Sin definir 
	 Delegado del Ministerio de Educación Nacional 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: , 
Angela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
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. 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Informe y medidas tomadas sobre la elección de Personero de Neiva, a cargo de la 

Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
4. Concepto jurídico sobre el encargo como Rector de la Universidad Surcolombiana al doctor 

Pedro León Reyes Gaspar, por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre y el 3 de 
octubre de 2018. 

Sede Central - AV. Pastíana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Míneducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila 



1. Verificación del Quórum. 
La sesión extraordinaria de la fecha fue iniciada bajo la presidencia del doctor Marco Fidel Rocha 
Rodríguez, Designado de la Presidencia de la Repúblico, además de la asistencia de la 
presidencia se contó en el momento de la verificación del quórum, con la asistencia de los 
Consejeros: Édgar Machado, Luis Arturo Rojas Charry, Mauricio Duarte Toro, Raúl Castro Rayo y 
Juan Camilo Forero Cárdenas. Para un total de seis (6) Consejeros al inicio de la sesión. 
Posteriormente se hicieron presentes los señores Consejeros: Carlos Yepes Amézquita y Javier 
Felipe Méndez Alarcón.  
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2. Informe y medidas tomadas sobre la elección de Personero de Neiva, a cargo de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.  

Inició el informe el rector Pedro León Reyes Gaspar, manifestó que a finales del año 2015 firmó el 
convenio para la elección de Personero de Neiva. Contextualizó que cuatro (4) meses antes la 
institución había iniciado un proceso para lograr la certificación de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil en procesos de selección de personal a nivel nacional. Por tal motivo se reunió con 
un funcionario de la Comisión Nacional del Servicio Civil, donde estuvo presente el Decano de la 
Facultad de Economía y Administración, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
y el Decano de Ciencias Sociales y Humanas (Fabio Alexander Salazar Piñeros como Decano 
encargado por la ausencia del Decano en propiedad Juan Carlos Acebedo), luego de analizar los 
beneficios económicos de la realización de este tipo de concursos, se acordó continuar el trámite y 
mirar las experiencias, además de las que ya se cuentan como institución en el proceso de 
selección de nuestros docentes. 
Así las cosas, informó el señor Rector, que una vez analizado lo que representaría la posibilidad 
de adquirir más experiencia en esos procesos de selección de personal y luego de la 
argumentación jurídica dada por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del momento, a cargo del 
doctor José Hildebrand Perdomo Fernández, se procedió a firmar los convenios, que no solamente 
fueron para la ciudad de Neiva, sino que también se celebraron 37 convenios con igual número de 
municipios del país, en ocho (8) Departamentos, de la siguiente manera: CAUCA: 02 Municipios, 
HUILA: 13 Municipios, CÓRDOBA: 01 Municipio, SUCRE: 03 Municipios, MAGDALENA: 06 
Municipios, GUAJIRA: 01 Municipio, CESAR: 05 Municipios y BOLIVAR: 06 Municipios. Dicho 
proceso arrojó los siguientes resultados: siete (7) personeros elegidos en los municipios de 
Acevedo, La Argentina, Paicol, Neiva, Pitalito, Ariguaní, Sincelejo. 29 procesos desiertos, porque 
los aspirantes no tuvieron los puntajes mínimos aprobatorios en las distintas pruebas y un (1) 
terminación unilateral 
Posteriormente expone el sustento jurídico del concurso de mérito para la elección de personero, 
resumido en el siguiente cuadro:  

3. Lectura del orden del día. 
La señora Secretaria se permitió dar lectura al orden del día de la fecha y se prosiguió al 
siguiente punto. 
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ACUEROO 	'213 SEPTIEMBRE ACTA EVALUACIÓN 002 -
10 NOVIEMBRE 

2015 

	 SVIZZIOMBIAN 
CONCURSO PERSONERO MUNICIPAL 2016 - 2020 

NEIVA 

Sancionado 	el 
Acuerdo 021 de 
2015 por el señor 
Alcalde de Nelva 

07 OCTUBRE 
2015 

„7". ,J1011111L: 

Selección de la 
propuesta de la 
USCO para realizar 
el concurso 

1. 15 
rteg 	n 
Concurso Público y 
Abierto de Méritos 
para Personero de 
Neiva 
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Aclaró posteriormente el doctor Pedro León, que los criterios de estos concursos no fueron 
definidos por la Universidad Surcolombiana. 
Seguidamente informó los resultados del concurso público de méritos: 47 aspirantes inscritos, de 
los cuales 46 admitidos y uno (1) no admitido por ser el Personero de Neiva en ejercicio. Luego 
de las pruebas de conocimiento, de las competencias laborales y de la revisión de hoja de vida, 
quedaron 23 aspirantes en la lista de elegibles, listado que fue entregado al Concejo Municipal de 
Neiva. Posteriormente dicha Corporación realizó la entrevista que era de su competencia y 
finalmente devolvió el listado solamente de 8 aspirantes, para que la Universidad consolidara un 
resultado con los porcentajes anteriores, y una vez sumado los porcentajes del 100%, se envió 
nuevamente al Concejo Municipal para que ellos procedieran a la designación de Personero 
Municipal. 
El señor Rector manifestó que este convenio expresaba generalidades del concurso de méritos 
pero no particularidades, adicionalmente informó que no se desarrolló con las Facultades de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y Humanas y Economía y Administración, toda 
vez que la reglamentación interna de la Universidad, específicamente en lo pertinente a los 
Fondos Especiales, expresa que los proyectos o convenios que no generen el 10% de los 
excedentes para las Facultades o que sean a título gratuito como en el caso, deberán 
desarrollarse por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
Afirmó que el Grupo de Proyectos Institucionales Especiales, estuvo a cargo de la ejecución 
operativa de este concurso y dado la complejidad del mismo requería un personal de apoyo 
logístico que participara en el mismo. 
El señor Rector dio a conocer los detalles del momento en que se presentaron las pruebas 
escritas para el concurso de méritos. Adicionalmente manifestó que la persona que coordino la 
parte operativa, fue señor Antonio Medina, egresado de la Facultad de Salud, y quien colaboró en 
el proyecto celebrado con la Gobernación del Huila que se denominaba SALUD PUERTA A 
PUERTA. 
Ilustró el señor Rector que teniendo en cuenta que el señor Antonio Medina tenía una formación 
en proyectos, se le responsabilizó y se le encargó de coordinar el Grupo de Proyectos 
Institucionales creado mediante Resolución Rectoral, •rupo oficializado en el Plan de Desarrollo 
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Institucional. Para más conocimiento, comentó el señor Rector que frente al señor Antonio Medina 
fue presentado un cuestionamiento por presentar una propuesta a la Zona Franca a nombre de 
una empresa que él y otras personas habían constituido, por esta razón, fue desvinculado de la 
institución y a partir de ese momento no ha vuelto a tener vínculo con el señor Medina Arias por su 
comportamiento antiético y desleal con la institución. 
Frente al doctor José Hildebrand Perdomo Fernández, expresó que lo conoció cuando se 
desempeñó como Vicerrector de Bienestar y Recursos de la Universidad Surcolombiana a 
comienzos de los años 90, posteriormente fue Secretario General, luego fue docente de la 
Facultad de Derecho, en esa época, y cuando se presentó en la Rectoría, manifestó el interés 
para ocupar el cargo de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, argumentando su experiencia como 
asesor jurídico del Ministerio de Transporte, por lo tanto, se consideró que contaba con la 
experiencia para desempeñar ese cargo, por tanto fue vinculado a la Institución. A mediados del 
año 2015 se presentaron algunas situaciones que generaron desconfianza, por tanto, tomó la 
decisión de desvincularlo de la institución. 
Para finalizar, el señor Rector se refirió al señor Oscar Urueña, informó que es un egresado del 
Programa de Derecho de la Universidad Surcolombiana, fue líder estudiantil y fue representante 
de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario y que posteriormente incursionó en la 
vida política y estuvo acompañándolo en la aspiración a la Rectoría de la Universidad 
Surcolombiana. 
A continuación, el señor Rector hizo la aclaración que la señora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, 
en su calidad de Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, quien realizó el 
acompañamiento al proceso, solamente concedió una entrevista a la Fiscalía y jamás ha realizado 
preacuerdos con este ente de investigación, como ha sido mal informado por los medios de 
comunicación. De esta manera manifestó tener su conciencia tranquila al igual que la Vicerrectora 
de Investigación y Proyección Social. 
Seguidamente la señora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Vicerrectora de Investigación y 
Proyección Social, informó que ingresó al proceso el primero (1) de diciembre de 2015. 
Contextualizó que puntualmente la tarea de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social 
es el acompañamiento en el desarrollo y ejecución de los convenios. Aclaró que para la fecha se 
han suscrito más de 80 convenios y todos tienen un supervisor, obedeciendo a las normas 
internas de la institución. Para el asunto que compete en el día de hoy, aclaró que fue conformado 
un equipo veedor del concurso de méritos, teniendo en cuenta que como Vicerrectora no puede 
realizar un seguimiento directo a los proyectos, por tal motivo la responsabilidad de todo el 
procedimiento es del señor Antonio Medina Arias, por que figuraba como supervisor de ese 
convenio. 
A continuación, el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez manifestó que en ningún momento se está 
cuestionando el actuar de los funcionarios, lo único que se pretende es salvaguardar el buen 
nombre de la institución. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry solicitó puntualmente conocer los detalles de la ponderación de 
los porcentajes otorgados a los participantes del concurso de mérito y que la administración 
realice todas las investigaciones necesarias al señor Antonio Medina Arias. 
Acto seguido el doctor César Julián Salas Escobar expresó que el Consejo Superior Universitario 
debe manifestarse en pleno y rechazar todo tipo de argumentos falaces que atentan con el buen 
nombre de la institución, teniendo en cuenta que el actuar del cuerpo colegiado en todos los 
asuntos ha sido de manera recta y respetando las normas internas y externas. 
El señor consejero Juan Yamid Sanabria manifestó ue se debe solicitar s ue los medios de 
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comunicación se retracten si no tienen las pruebas contundentes de lo que están afirmando, 
teniendo en cuenta que la institucionalidad está por encima de las personas, y en estos momentos 
la imagen de la Universidad está en tela de juicio. 
El señor consejero Raúl Castro Rayo manifestó que la imputación individual de los delitos a las 15 
personas capturadas, están afectando el buen nombre institucional, por tanto propuso igualmente 
emitir un comunicado que salvaguarde la imagen de la Universidad Surcolombiana. 
Por lo tanto, el cuerpo colegiado determinó de forma unánime, conformar una comisión para 
redactar un comunicado a la comunidad académica, la cual quedó integrada por los doctores 
Marco Fidel Rocha y Édgar Machado. 
Igualmente el Colegiado solicitó a la Administración de la Universidad Surcolombiana, suministrar 
toda la documentación que se encuentre en custodia, a los entes judiciales y de control, para 
esclarecer los hechos que se acusan. 
Seguidamente el señor consejero Juan Camilo Forero solicitó un concepto jurídico para determinar 
si la Universidad puede entrar en el rol de víctima Institucional, dentro del proceso penal, para 
quien sea responsable repare el buen nombre de nuestra Institución. Dicho tema quedó pendiente 
para exponerlo en la próxima sesión. 

4. Concepto jurídico sobre el encargo como Rector de la Universidad Surcolombiana al 
doctor Pedro León Reyes Gaspar, por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre y el 
3 de octubre de 2018. 
La señora Secretaria General, dice que para este punto se le ha pedido al señor Jurídico que 
emita un concepto si existe una inhabilidad o impedimento para que el doctor Pedro Reyes pueda 
ser encargado durante los días ya previstos. 
El señor Carlos Eduardo García, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, manifestó que presenta el 
concepto jurídico por escrito, el cual fue solicitado por la Secretaria General, para radicarlo y 
dejarlo como soporte del acta de hoy, adicionalmente expuso que el artículo 27 del Acuerdo 075 
de 1994, es muy puntual en cuanto a los periodos del encargo del Rector, el cual ya había sido 
expuesto, en relación al tema de la edad de retiro forzoso, que se debía considerar el cargo de 
Rector como un cargo de periodo conforme a la Ley 909 de 2004, porque no existe norma interna, 
salvo lo que está en el Estatuto General, por lo tanto, es un empleo público de periodo, lo que 
significa que se debe sujetar única y exclusivamente a lo que está consagrado en la norma; al no 
tener reglamentada prorroga ni la reelección consecutiva, sencillamente no opera porque el 
empleo público está sujeto a lo dispuesto en el Estatuto General. Por tal razón, desde ningún 
punto de vista, se puede entender o comprender que un encargo, tal como lo aprobó el Consejo 
Superior Universitario, corresponda o a una prorroga o reelección, toda vez, que desde la misma 
interpretación semántica, la prorroga correspondería a un periodo exactamente igual, lo cual no 
ocurre en este caso, o la reelección seria el sometimiento del doctor Pedro León Reyes a un 
nuevo procedimiento estamentario, en el cual resulte electo. 
El doctor Marco Fidel Rocha manifestó que desde el punto de vista administrativo es un absurdo 
traer un externo para otorgarle el encargo. Frente a este postulado el señor Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, manifestó que resulta imposible traer a un externo, toda vez que la naturaleza 
del encargo, supone que no puede traer un externo. 
Seguidamente, el señor Carlos Eduardo García, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica informo que 
respecto a la literalidad del artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, donde expone que no podrá ser 
Rector, quien ejerza empleos de nivel directivo o asesor, pero quien va a participar en la consulta 
estamentaria, esta es una inhabilidad para quien vaya a participar en la consulta estamentaria de  
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cara a ocupar el cargo Rector en propiedad, durante el periodo que estamos hablando en e 
artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994. 
Posteriormente expuso que el parágrafo 2 del artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994, es claro, en 
caso de ausencia temporal del Rector, podrá mediante Resolución, dejar encargado la dirección 
de la Universidad a uno de los Vicerrectores, por lo tanto, si se hace extensiva la inhabilidad del 
artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, entonces no se podría dejar encargado a un Vicerrector o un 
decano, que haya ejercido cargos del nivel directivo o asesor, lo cual no es concordante con la 
misma función pública, por lo tanto, la inhabilidad referida en el artículo 27 aplica para quienes van 
a participar de la consulta estamentaria, sin embargo, también lo advierte en el concepto, el 
Estatuto General tiene muchas ambigüedades, como por ejemplo señala a uno de los 
vicerrectores pero no señala a quién, seguidamente, trae a colación el parágrafo 2 del artículo 32 
del Acuerdo 075 de 1994, que consigna otra salvedad, expresa que en la vacancia temporal se 
designara al Vicerrector Académico o al Vicerrector Administrativo, lo cual es una ambigüedad de 
la norma, sin embargo, se debe entender que se deberá circunscribirse a eso, pero así no es, por 
que si se crease la Vicerrectoría de Bienestar, o la Vicerrectoría de Investigación, que es del 
mismo nivel, tendrían la posibilidad de ser encargados. Sin embargo, en el parágrafo que vemos: 
en la vacancia definitiva del cargo del Rector, el Consejo Superior Universitario designará a un 
encargado por un término no superior a tres (3) meses, prerrogativa que fue ejercida del Consejo 
Superior Universitario. Ahora, con quien lo hicieron?, si el cargo del Rector es del nivel directivo, 
como efectivamente lo es, el Rector no está en prorroga ni reelección, entonces cuales son las 
calidades que tiene el doctor Pedro León Reyes Gaspar, entonces ya hay que mirar bajo que 
condición está vinculado a la Universidad, la condición del señor Rector es empleado público 
docente de carrera debidamente escalafonado, esto quiere decir que el 19 de septiembre él ya es 
Docente, ya no es Rector, entonces el Consejo Superior puede encargar a un empleado público 
docente debidamente escalafonado en carrera, o puede encargar un empleado público del nivel 
administrativo o bien de carrera o un Vicerrector que es de Libre nombramiento y remoción, en eso 
si está circunscrito el encargo al de libre nombramiento y remoción exclusivamente al Vicerrector, 
es decir que los del nivel asesor y los demás del nivel directivo no podrían estar como encargados, 
porque así tendríamos que aplicar lo que la norma dice. 
El señor consejero Marco Fidel Rocha pregunto que si en el caso nuestro, el Vicerrector 
Administrativo y el Vicerrector Académico, reúnen los requisitos para el encargo. 
Frente a la pregunta formulada por el señor consejero Marco Fidel Rocha, el señor Carlos Eduardo 
García expone que no solo basta ser Vicerrector o ser empleado público docente debidamente en 
carrera, es necesario cumplir obligatoriamente con todos requisitos del cargo. 
A lo anterior el señor consejero Marco Fidel Rocha pregunto que si en el caso no aplica para los 
dos Vicerrectores a lo que el señor Carlos Eduardo García respondió que se debería revisar. 
El señor consejero Raúl Castro Rayo pregunto que si el 19 de septiembre hay vacancia definitiva o 
vacancia temporal, a lo que el señor Carlos Eduardo García respondió que es una vacancia 
definitiva. 
Por lo anterior, el señor Carlos Eduardo García, manifestó que el encargo presume dos 
situaciones puntuales: la primera es tener un empleado que esté vinculado a la planta, en este 
caso un empleado público docente, y que el empleado cumpla con los requisitos para ser Rector, y 
en este caso el doctor Pedro León Reyes viene de ocupar el cargo de Rector y obviamente cumple 
con los requisitos del cargo y adicionalmente a eso que no requiere comisión, porque la comisión 
es única y exclusivamente para el nombramiento en cargos de libre nombramiento y remoción, 
entonces, cuando se le va  a dar el cara o, el solo acto del encare o es el e ue debe asumir.ore ue 
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no se va a desprender del cargo de docente y tiene un término muy puntual. 
El señor Consejero Marco Fidel Rocha, expreso que en conclusión el Consejo Superior 
Universitario ha actuado en consecuencia a la Ley. 
El señor Carlo Eduardo García manifestó que bajo su opinión y la opinión del equipo jurídico de la 
Universidad, efectivamente se ha actuado de conformidad a la Ley y no existe ningún tipo de 
inhabilidad para que el empleado público docente Pedro León Reyes Gaspar, a título de encargo, 
este en la Rectoría, durante los días designados en el acto administrativo. 
El señor Consejero Juan Camilo Forero, manifestó que tiene una duda, que puntualmente 
manifiesta el artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, que no podrá ser Rector quien ejerza empleos 
de nivel directivo o asesor de la Universidad, por lo tanto si la inhabilidad fuese para quienes están 
aspirando a ocupar el cargo en la consulta estamentaria, eso estaría en el Estatuto Electoral y no 
en el Estatuto General, teniendo en cuenta que es responsabilidad de la misma ambigüedad que 
presenta el mismo Acuerdo, pero se está tratando es de una vacancia definitiva, porque el periodo 
se termina y el Rector entra a ser docente, pero entonces, la consideración que establece en la 
norma, que no se puede nombrar una persona que haya ejercido cargos del nivel directivo, pues 
desde la rectoría anterior se ejerce un cargo de nivel directivo en lo últimos tres meses. 
El señor Carlos Eduardo García, puntualizo que no podrá ser Rector quien ejerza empleos de nivel 
directivo o asesor de la Universidad Surcolombiana, o sea miembro del Consejo Académico 
durante los tres (3) meses anteriores a la consulta estamentaria, por lo tanto, solo aplica para los 
que están en consulta estamentaria, el cual tiene una razón de ser, el Acuerdo 046 de 2013, en las 
consideraciones indica cual es el origen de esto, puesto que el Consejo de Estado había 
declarado la nulidad de unas inhabilidades que se habían creado en el Estatuto General, entonces 
dijeron e necesario para garantizar la participación en la consulta estamentaria establecer unas 
condiciones muy amplias, y solamente las inhabilidades que sean concordantes con el ejercicio 
del cargo, eso hace que quien viene siendo Rector, Vicerrector y demás, tiene un término de tres 
meses máximo para poder aspirar a la consulta estamentaria y que no desde el cargo pueda 
afectar la consulta estamentaria, de esta manera es una inhabilidad para quien desempeñando el 
cargo y quiere participar a la consulta estamentaria, pero no es una inhabilidad para quien va a ser 
encargado. Adicionalmente expone que el artículo 66 del Acuerdo 037 de 1993 - Estatuto 
Docente- , establece que "... el profesor de carrera o escalafonado de tiempo completo o de medio 
tiempo puede encontrarse en una de las siguientes situaciones administrativas: y en este caso 
Ejerciendo las funciones de otro empleo por encargo, y seguidamente expone el artículo 101 del 
mismo Acuerdo, el cual expresa que hay encargo cuando el profesor acepta la designación para 
asumir temporalmente, en forma parcial o temporal, las funciones de otro empleo vacante, 
temporal o definitivamente, desvinculándose o no de las propias de su cargo...". 
El doctor Marco Fidel Rocha manifestó que así las cosas, la Oficina Asesora Jurídica, da el 
concepto que el Consejo Superior Universitario puede encargar sin ninguna duda al doctor Pedro 
León Reyes, por los días estipulados en el acto administrativo de encargo, entonces, tratándose 
de una Consejo Extraordinario se debe hacer un procedimiento de aprobación y demás. 
A lo anterior el señor consejero Raúl Castro Rayo, expreso que ya el encargo está aprobado, por 
lo tanto el Consejo Superior debe expresar que una vez escuchado y evaluado el concepto jurídico 
dado por la Oficina Asesora Jurídica, se acoge y mantiene la decisión del encargo como Rector al 
doctor Pedro León Reyes Gaspar, y consideró que es impórtate resaltar la condición de vacancia 
definida y a la condición de empleo como profesor. 
El doctor Luis Arturo Rojas, manifestó que el Consejo Superior ya encargo como Rector al doctor 
Pedro León Reyes, de manera le• al, no necesita ratificar una cosa •ue está hecha, sim lemente, 
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como el Consejo Superior solicito una aclaración mediante un soporte juridico, entonces el soporte 
juridico corresponde a la legalidad del acto. 
Consecuencia a la exposición del concepto jurídico el Consejo Superior Universitario, de manera 
unánime determino acoger el concepto jurídico emitido por la Oficina Asesora Jurídica de la 
Universidad Surcolombiana, frente al encargo como Rector de la Universidad Surcolombiana al 
doctor Pedro León Reyes Gaspar, por el periodo comprendido entre el 19 de septiembre y el 3 de 
octubre de 2018. 

Siendo las 5:31 de la tarde, el señor presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de La 
fecha.  

En constancia firman: 

—7-74t 
SHIRLEY litILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del 29 de noviembr, de 2018, bajo la presidencia del 
doctor Marco Fidel Rocha  Rodríguez  
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