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ACUERDO 029 DE 2018 

(19 DE JUNIO) 

"Por el cual se suspende el cronograma para adelantar el proceso de designación de 
Rector (Acuerdo 015 de 2018) para el periodo 2018 — 2022 de la Universidad 

Surcolombíana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el artículo 

24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el numeral 8, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior Universitario 
designar y remover al Rector en la forma prevista en el citado Estatuto. 

Que mediante Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018, el Consejo Superior Universitario aprobó 
el cronograma para el proceso de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana 
para el periodo 2018 — 2022. 

Que el artículo 1° del citado Acuerdo dispuso que el día 21 de junio de 2018, se llevará a 
cabo la sustentación de las propuestas programáticas por parte de los aspirantes al cargo de 
Rector ante el Consejo Superior Universitario y la conformación de la terna. 

Que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva, notifica al Representante Legal de la 
Universidad Surcolombiana, que mediante providencia del 15 de junio de 2018, dispuso dar 
trámite a la acción de tutela interpuesta por el señor ALBERTO POLANÍA PUENTES en 
contra de la Universidad Surcolombiana, con radicación 41001-33-33-005-2018-0020100, y 
ordenó como medida provisional, la suspensión del proceso para la designación de Rector 
de esta Institución para el periodo 2018-2022, hasta que se profiera el fallo de dicha acción 
constitucional. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Consulta Virtual de fecha 18 y 19 de junio de 
2018, según Acta 017, en virtud de la decisión proferida por el Juzgado Quinto Administrativo 
Oral de Neiva, determinó dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez de conocimiento y 
suspender en consecuencia y a partir de la fecha, el cronograma de designación de Rector 
para el periodo 2014 — 2018 de la Universidad Surcolombiana, aprobado mediante Acuerdo 
015 de 2018. 

En mérito de lo expuesto; 
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Dado en Neiv 
(2018). 

OLGA LILIANA 
Presidente 

iecinueve (19) días del mes de junio del año das mil dieciocho 

c 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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ACUERDO 029 DE 2018 
(19 DE JUNIO) 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Suspender a partir de la fecha, el cronograma del proceso de designación de 
Rector para el periodo 2018 — 2022 de la Universidad Surcolombiana, aprobado mediante 
Acuerdo 015 de 2018. 

ARTÍCULO 2°. Comunicar el presente acuerdo al Comité Electoral de la Universidad 
Surcolombiana y a todos los interesados en el proceso de designación del Rector de la 
Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el portal institucional 
www.usco.edu.co. 

ARTÍCULO 4°. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, advirtiendo 
que contra el mismo no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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