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ACUERDO 043 DE 2019 
(24 DE OCTUBRE) 

"Por el cual se aprueba el cronograma para el proceso de elección y designación de 
Rector de la Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las consagradas en el 

artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
artículo 1° del Acuerdo 015 de 2004, y; 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad al artículo 1, del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, establece que; "(...) La Universidad Surcolombiana es de 
carácter Estatal, del orden nacional, con régimen especial y personería jurídica vinculada 
al Ministerio de Educación Nacional; creada por la Ley 55 de 1968 como Instituto 
Universitario, reorganizada como Universidad por la Ley 13 de 1976 y reconocida 
mediante Resolución 9062 del 26 de octubre de 1976 expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional". 

Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1992, establece que: "La autonomía universitaria 
consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, 
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas 
académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas 
y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a 
sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus 
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional". 

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana- "El Consejo Superior Universitario es el 
máximo órgano de dirección y gobierno en la Universidad(...)". 

Que el numeral 8°, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana-, establece como una de las funciones del Consejo Superior 
Universitario "designar y remover al Rector en la forma prevista en el citado Estatuto". 

Que el artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el artículo 1 del Acuerdo 015 
del 14 de abril de 2004, señala que: "El rector es el representante legal y primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad. Será designado por el Consejo Superior 
Universitario y es el responsable de la dirección académico-administrativa, de acuerdo 
con lo consagrado en el Estatuto General de la institución." 

Que de conformidad al Inciso segundo del precitado articulo, modificado por el articulo 4° 
del Acuerdo 046 de 2013. "El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y 
el desempeño de otro cargo público o privado, excepto el ejercicio de la docencia. No 
podrá ser rector quien ejerza empleos del nivel directivo o asesor de la Universidad 
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Surcolombiana, o sea miembro del Consejo Académico durante los tres (3) meses 
anteriores a la Consulta Estamentaria." 

Que el periodo del cargo de rector será de cuatro (4) años, con la posibilidad de 
reelección no consecutiva por una sola vez. 

Que el artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el articulo 5°, Acuerdo 046 del 
18 de noviembre 2013, prevé las calidades y requisitos, para ser rector de la Universidad 
Surcolombiana. 

Que el artículo 7 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana- contempla el proceso de designación de Rector. 

Que el artículo 8 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana- modificado por el artículo 1° del Acuerdo 047 del 19 de noviembre de 
2013 contempla el procedimiento de inscripción de los aspirantes para la Rectoría. 

Que el artículo 9 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana- modificado parcialmente por el artículo 2° del Acuerdo 047 del 19 de 
noviembre de 2013 contempla el procedimiento para la selección de la terna. 

Que artículo 10 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana-, contempla el procedimiento de la participación estamentaria. 

Que mediante Resolución 020 del 04 de octubre de 2018, se designó el Rector de la 
Universidad Surcolombiana, código 0045, grado 22, y se concedió una comisión a la 
doctora NIDIA GUZMÁN DURÁN, titular de la cédula de ciudadanía número 36.156.860 
de Neiva, para el período estatutario comprendido entre el 04 de octubre de 2018 y el 03 
de octubre de 2022. 

Que a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2018, la doctora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN, identificada con la cédula de ciudadanía número 36.156.860 expedida en Neiva, 
tomo posesión del cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana, de conformidad con 
lo establecido en la Resolución 020 de 2018. 

Que se interpusieron tres demandas de nulidad electoral ante el Consejo de Estado 
contra la elección de la rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN para el periodo 2018-2022, una 
de ellas instaurada por el señor IVÁN MAURICIO PUENTES MORALES, con Radicación 
N° 11001-03-28-000-2018-00621-00. 

Que en el texto de la precitada demanda el actor IVÁN MAURICIO PUENTES MORALES 
solicitó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 020 del 04 de octubre de 
2018. 

Que siendo competente el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Quinta para conocer en única instancia de la demanda contra la elección de la 
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Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN para el periodo 2018-2022 y de la solicitud de 
suspensión provisional; mediante Auto del 14 de febrero de 2019, resuelve admitir la 
demanda y decreta la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 020 de 
2018. 

Que mediante oficio N° 2019-76 del 15 de febrero de 2019, recibido el día 18 de febrero 
de 2019, en la Secretaria del Consejo Superior Universitario, el Consejo de Estado Sala 
de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, comunica la suspensión provisional de 
la Resolución 020 de 2018 y envía copia del Auto del 14 de febrero de 2019. 

Que en cumplimiento del Auto del 14 de febrero de 2019, emanado del Consejo de 
Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, el Consejo Superior 
Universitario mediante Resolución 002 del 21 de febrero de 2019, acató la orden judicial 
expedida por el Consejo de Estado y designó como Rector en Encargo al señor 
HIPÓLITO CAMACHO COY identificado con cédula de ciudadanía número 4.930.027 
expedida en Palestina (H), quien a la fecha se desempeñaba como Vicerrector Académico 
de la Universidad Surcolombiana, hasta tanto el Consejo de Estado Sala de lo 
Contencioso Administrativo - Sección Quinta pronunciará fallo definitivo del proceso con 
Radicación N° 11001-03-28-000- 2018-00621-00. 

Que mediante Resolución 005 del 23 de mayo de 2019, el Consejo Superior Universitario 
terminó la designación como Rector en Encargo al señor HIPÓLITO CAMACHO COY 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.930.027 expedida en Palestina (H), a 
partir del 24 de mayo de 2019, de acuerdo a la renuncia presentada en sesión ordinaria 
de la misma fecha. 

Que el Vicerrector Académico y el Vicerrector Administrativo no cumplen los requisitos 
establecidos en la Resolución 005 de 2018,- Manual de Funciones, Requisitos, 
Equivalencias y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal 
de la Universidad Surcolombiana, para desempeñar el cargo de Rector Encargado, de 
conformidad a lo establecido en el Paragrafo del articulo 32 del Acuerdo 075 de 1994. 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Resolución 006 del 24 de mayo de 2019 
designó como Rector en Encargo al señor PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA, 
identificado con cédula de ciudadanía número 12.114.365 de Neiva Huila, hasta tanto el 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, pronunciara 
fallo definitivo del proceso con Radicación N° 11001-03-28-000-2018-00621-00. 

Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, el día 
10 de octubre de 2019, emite fallo dentro del proceso de nulidad electoral con radicación 
11001-03-28-000-2018-00621-00,11001-03-28-000-2018-00625-00 y 11001-03-28-000-
2018-00616-00, (acumulado) yen su numeral primero, declaró la nulidad de la Resolución 
020 de octubre 4 de 2018, por la cual el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana designó a la señora Nidia Guzmán Durán, rectora para el periodo 
comprendido entre el 04 de octubre de 2018 y el 03 de octubre de 2022 y le concedió una 
comisión. 
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Que asimismo el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección 
Quinta, en el numeral segundo, ordenó a la Universidad Surcolombiana iniciar un nuevo 
proceso para la designación del rector en propiedad para lo que resta del periodo 
estatutario comprendido entre el cuatro (4) de octubre de 2018 y el tres (3) de octubre de 
2022. 

Que el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta 
resuelve las solicitudes de aclaración presentadas por el coadyuvante Hermman 
Gustavo Garrido Prada y dos de los actores respecto de la sentencia dictada por esta 
corporación, en única instancia, el diez (10) de octubre del año en curso. 

Que así las cosas, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Quinta, resolvió mediante Auto del veintitrés (23) de octubre de 2019, Aclarar 
parcialmente la sentencia así: "Primero: Rechazar la solicitud de aclaración presentada 
por el coadyuvante y negar la aclaración relacionada con la terna de candidatos para el 
cargo de rector. Segundo: Aclarar el numeral segundo de la parte resolutiva de la 
sentencia, el cual quedará así: SEGUNDO: La Universidad Surcolombiana deberá iniciar 
un nuevo proceso para la designación del rector en propiedad de acuerdo con lo 
dispuesto en sus normas estatutarias". 

Que en consecuencia, el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del día 24 de 
octubre de 2019, según Acta 034, dando cumplimiento a la Aclaracion parcial de la 
sentencia del 10 de octubre de 2019, emanada mendiante Auto del veintitrés (23) de 
octubre de 2019, dentro del proceso de nulidad electoral, aprueba el cronograma para el 
proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, por el 
periodo establecido en el artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el articulo 
1 del Acuerdo 015 de 2004. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Aprobar con fundamento en lo expuesto en la parte motiva del presente 
Acuerdo el cronograma del proceso de elección y designación del Rector de la 
Universidad Surcolombiana, para el periodo estatutario establecido en el artículo 27 del 
Acuerdo 075 de 1994, modificado por el articulo 1 del Acuerdo 015 de 2004, así: 

N° ACTIVIDAD FECHA Y HORA 

1 
Publicación 	de 	la 	Convocatoria 	en 	el 	portal 	web 
institucional www.usco.edu.co  24, 25 y 26 de octubre de 

2019 

2 
Publicación de la Convocatoria por una vez en un diario 
de circulación nacional y uno regional. 27 de octubre de 2019 
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3 

Inscripción de los aspirantes al cargo de Rector con el 
lleno de los requisitos de conformidad al artículo 28 del 
Acuerdo 075 de 1994 modificado por el artículo 5°, 
Acuerdo 	046 del 	18 de 	noviembre 2013, 	ante la 
Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, 
oficina ubicada en la carrera 5 No. 23-40 piso 3 Neiva. 

28, 29 30, 31 de octubre 
de 2019, 1 y 5 de 

noviembre de 2019, en el 
horario de 8:00 a.m. a 12 
m. y 2:00 p.m. hasta las 
6:00 p.m., excepto el día 
05 de noviembre de 2019 

la cual se cerrará a las 
4:00 p.m. 

4 
Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  06 de noviembre de 2019 
del listado de inscritos aspirantes al cargo de Rector. 

5 
Verificación de requisitos de los aspirantes al cargo de 
Rector de la Universidad Surcolombiana por parte de la 
Secretaria General. 

7 8 12 13 de noviembre de 
" 	

,
2018 

6 
Sesión del Consejo Superior para determinar el listado 
definitivo de aspirantes admitidos. 

14 de noviembre de 2019 

7 
Publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  

15 de noviembre 2019 del listado de aspirantes admitidos para participar en el 
proceso. 

8 
Solicitudes y reclamaciones por los inscritos al proceso 
ante el Secretario General. 

18,19 y 20 de noviembre 
de 2019. 

9 
Sesión 	del 	Consejo 	Superior 	para 	resolver 	las 
solicitudes y reclamaciones interpuestas. 

12 de diciembre de 2019 

10 

Inicio período de incompatibilidad para aspirantes al 
cargo de Rector de conformidad con el segundo inciso 
del 	artículo 	27 	del Acuerdo 	075 de 	1994, 	Inciso 
modificado por el articulo 4°, Acuerdo 046 de 2013. 

19 de diciembre de 2019 

11 Publicación de lista definitiva de aspirantes al cargo de 
Rector. 

13 de diciembre de 2019 

12 

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

lera sesion de enero (24 
de enero de 2020) 

13 
Publicación de la terna seleccionada por el Consejo 
Superior 	Universitario 	en 	el 	portal 	institucional 
www.usco.edu.co  

24 de enero de 2020 

14 
Publicación 	del 	listado 	provisional 	de 	electores 
(estudiantes, 	egresados 	y 	docentes) 	en 	el 	portal 
institucional www.usco.edu.co  

9 de marzo de 2020 

15 
Solicitudes y reclamaciones por escrito sobre el listado 
provisional 	de 	electores 	(estudiantes, 	egresados 	y 
docentes) ante la Secretaria General. 

10 de marzo de 2020 

16 Respuestas a solicitudes y reclamaciones por parte de 11 de marzo de 2020 
2 
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la 	Secretaria 	General 	con 	el 	acompañamiento del 
Comité Electoral. 

17 
Publicación 	del 	listado 	definitivo 	de 	electores 
(estudiantes, 	egresados 	y 	docentes) 	en 	el 	portal 
institucional www.usco.edu.co  

13 de marzo de 2020 

18 
Consulta Estamentaria. 

19 de marzo de 2020 

19 
Escrutinio de la consulta estamentaria, presentación de 
reclamaciones y respuesta a las mismas por parte del 
Comité Electoral. 

20 de marzo de 2020 

20 
Designación 	y 	posesión 	de 	Rector 	por 	parte 	del 
Consejo Superior Universitario. 

24 de marzo de 2020 

PARÁGRAFO 1°. Establecer que para efectos del cumplimiento de la hora establecida 
para cierre de inscripciones de aspirantes al cargo de Rector de la Universidad, se 
procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 14, artículo 6 del Decreto 
número 4175 de 2011, que señala al Instituto Nacional de Metrología como la entidad que 
mantiene, coordina y señala la hora legal de la República de Colombia, para lo cual se 
revisará en el sitio Web del Instituto Nacional de Metrología o en su defecto se marcará el 
número telefónico 117. 

ARTÍCULO 2°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación en el portal 
web institucional www.usco.edu.co   

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva a los veinticuatro (24) dias del mes de octubre del año 2019. 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ'  
Presidente 

SHIRLEY MILE BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 
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