UNI'VER.SIDAD

SURCOLOMBIANA
1,1!T: 891180084-2

ACUERDO 032 DE 2018
(5 de julio)
"Por el cual se reanuda el cronograma para el proceso de designación de Rector de la
Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022".

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 POLANIA PUENTES
en contra de la Universidad Surcolombiana, con radicación 41001-33-33-005-20180020100, 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 mediante Acuerdo 029 del 19 de junio de 2018, el Consejo Superior Universitario en
cumplimiento al auto interlocutorio proferido el 15 de junio de 2018 por la Juez Quinta
Administrativo Oral de Neiva, suspendió el cronograma del proceso de designación de
Rector para el periodo 2018 — 2022 de la Universidad Surcolombiana, aprobado mediante
Acuerdo 015 de 2018.
Que la Universidad Surcolombiana respondió la acción de tutela ante el Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Neiva, mediante oficio del 20 de junio de 2018.
Que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva mediante Sentencia de tutela No.
063 del 27 de junio de 2018, dispuso lo siguiente:
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"PRIMERO: DENEGAR la acción de tutela promovida por el señor ALBERTO
POLANÍA PUENTES contra la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, conforme a la
motivación de esta providencia.
SEGUNDO: LEVANTAR la medida provisional decretada en el auto admisorio de
la presente acción constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes en los términos del artículo 30
del Decreto No. 2591 de 1991.
CUARTO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para la eventual
revisión del fallo, en caso de no ser impugnado, para lo cual las partes disponen
de tres (3) días contados a partir del siguiente al de su notificación, como lo
establece el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de la fecha, según Acta
019, en virtud de la decisión proferida por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Neiva,
determinó reanudar el cronograma para el proceso de designación de Rector de la
Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 — 2022, con la sustentación de las
propuestas programáticas por parte de los aspirantes al cargo de Rector ante el Consejo
Superior Universitario y conformación de la terna.
En mérito de lo expuesto;
ACUERDA:

ARTÍCULO 1°. Reanudar y modificar el cronograma para el proceso de designación de
Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018 - 2022, aprobado mediante
Acuerdo 015 de 2018, de conformidad con lo ordenado por el Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Neiva, de la siguiente manera:
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ACTIVIDAD

FECHA Y HORA:

Sustentación de las Propuestas programáticas por parte de los
aspirantes al cargo de Rector ante el Consejo Superior Universitario
y conformación de la terna.

16 de julio de 2018.

13

Publicación de la terna seleccionada por el Consejo Superior
Universitario en el portal institucional www.usco.edu.co

17 de julio de 2018.

14

Publicación del listado provisional de electores (estudiantes,
egresados y docentes) en el portal institucional www.usco.edu.co

15

Solicitudes y reclamaciones por escrito sobre el listado provisional
de electores (estudiantes, egresados y docentes) ante la Secretaria
General.

Del 27 al 28 de agosto de
2018

16

Respuestas a solicitudes y reclamaciones por parte de la Secretaria
General con el acompañamiento del Comité Electoral.

29 y 30 de agosto de 2018

17

Publicación del listado definitivo de electores (estudiantes,
egresados y docentes) en el portal institucional www.usco.edu.co

18

19

20

24 de agosto de 2018

31 de agosto de 2018

Consulta Estamentaria

27 de septiembre de 2018,
en el horario comprendido
entre las 9:00 a.m. y 9:00
p.m.

Escrutinio de la consulta estamentaria, presentación de
reclamaciones y respuesta a las mismas por parte del Comité
Electoral.

28 de septiembre de 2018.

Designación y posesión de Rector por parte del Consejo Superior
Universitario.

04 de octubre de 2018

ARTÍCULO 4°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el portal
institucional www.usco.edu.co.
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ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y modifica
en lo pertinente el Acuerdo 015 de 2018, advirtiendo que contra el mismo no procede
ningún recurso.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Neiv

OLGA LILIAN
Presidente

o (5) días del mes de julio del año dos mil dieciocho (2018).

NO ALVARÁN
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SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO
Secretaria
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LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
SURCOLOMBIANA
HACE CONSTAR:

Que según lo dispuesto en el literal 3, del Artículo 24° del Acuerdo 075 de 1994 Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- el Consejo Superior
Universitario tiene la competencia de expedir o modificar los estatutos y
reglamentos de la Institución.
Que el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo 032 del 22 del 05 de julio de
2018, "Por el cual se reanuda el cronograma para el proceso de designación de
Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2018-2022".
Que en el citado Acuerdo se incurrió en errores meramente formales al saltar del
artículo 1° al artículo 4°, siendo correcto por orden número digitar "Artículo 1, Artículo
2° y Artículo 3°", sucesivamente.
Que conforme el artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: "En cualquier tiempo, de oficio o a
petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de
omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido
material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto.
Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los
interesados, según corresponda."
Que las correcciones previstas en el presente Acuerdo cumplen con los presupuestos
del artículo en cita, por cuanto fueron errores de digitación que no generan
modificaciones en el sentido material de la decisión adoptada.
Que conforme lo anterior, para todos los efectos la denominación "Artículo 4°" y
"Artículo 5°", contenidas en el Acuerdo 032 del 05 de julio de 2018, quedarán así:
"ARTÍCULO 2°. Publicar el contenido del presente acto
administrativo en el portal institucional www.usco.edu.co.
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ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición y modifica en lo pertinente el Acuerdo 015 de 2018,
advirtiendo que contra el mismo no procede ningún recurso."
La presente, se publicará en la página institucional de la Universidad Surcolombiana
para los fines pertinentes.

Dada en Neiva, a los doce (12) días del mes

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ C.
Secretaria
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de 2018.

OLGA LILIA A CA O ALVARÁN.
Presidente Ci nsejo Superior Universitario
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