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(05 DE ABRIL) 

"Por la cual se acata la orden judicial expedida por el Tribunal Administrativo Oral del Huila y se 
suspende provisionalmente la Resolución P0506 del 21 de enero de 2019 "por la cual se vincula 

a un Docente Visitante"" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el numeral 6° 

del artículo 31° del Acuerdo No. 075 de 1994 y, 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 50 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
modificado por el artículo 1° del Acuerdo 042 de 2017, define al profesor visitante como "la 
persona que por necesidad del servicio, cuando no exista disponibilidad en docentes de planta, 
banco de ocasionales o banco de catedráticos y reuniendo los requisitos para ser profesor 
universitario, se vincula a la Institución transitoriamente en actividades de docencia, investigación 
o proyección social, previstas en el Acuerdo 020 de 2005 o la norma que sustituya, hasta por dos 
periodos académicos, mientras se surte el proceso de concurso público e méritos para suplir la 
necesidad respectiva (...). 

Que mediante Memorando No. 2-CSED-009 del 14 enero de 2019, el Vicerrector Académico y 
Presidente del Comité de Selección y Evaluación Docente HIPÓLITO CAMACHO COY, solicitó a 
la señora Rectora de la Universidad Surcolombiana, la vinculación del señor FEDERICO PÉREZ 
CHARRY, como docente visitante, tiempo completo, adscrito a la Facultad de Ingeniería, para 
finalización del periodo académico 2018-2, como también para inicio del semestre 2019-1. 

Que mediante Resolución P0506 del 21 de enero de 2019, se vinculó al señor FEDERICO 
PÉREZ CHARRY, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.118.071 de Neiva, como 
docente visitante, de tiempo completo, categoría auxiliar, adscrito a la Facultad de Ingeniería. 

Que el señor HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA instauró demanda de nulidad electoral 
en contra de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA a fin de obtener la declaratoria de nulidad de 
la Resolución P0023E del 14 de enero de 2019 mediante la cual se designó como Jefe de 
Programa de Ingeniería Civil el docente ULPIANO ARGOTE IBARRA y de la Resolución P0506 
del 21 de enero de 2019, mediante la cual se vinculó al señor FEDERICO PÉREZ CHARRY 
como docente visitante, tiempo completo, categoría auxiliar, adscrito a la Facultad de Ingeniería. 
Correspondió el conocimiento de la demanda al Tribunal Contencioso Administrativo del Huila 
con ponencia del Magistrado JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO bajo radicación N° 
41001233300020190007900. 

Que en el texto de la precitada demanda el actor HERMANN GUSTAVO GARRIDO PRADA 
solicitó como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de la Resolución P0023E 
del 14 de enero de 2019 y de la Resolución P0506 del 21 de enero de 2019. 

Que el Tribunal Administrativo Oral del Huila, mediante Auto del 26 de marzo de 2019, resolvió 
admitir la demanda y decretó la suspensión provisional de los efectos de la Resolución P0023E 
del 14 de enero de 2019 y la Resolución P0506 del 21 de enero de 2019. 
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RESOLUCIÓN P1792 DE 2019 
(05 DE ABRIL) 

"Por la cual se acata la orden judicial expedida por el Tribunal Administrativo Oral del Huila y se 
suspende provisionalmente la Resolución P0506 del 21 de enero de 2019 "por la cual se vincula 

a un Docente Visitante — 

Que el auto en mención, fue notificado el 04 de abril a la Universidad Surcolombiana por medio 
electrónico de notificaciones judiciales y con oficio No. 1889 recibido en la entidad el 05 de abril 
de los cursantes, enviado por el Tribunal Administrativo del Huila — Magistrado Ponente JORGE 
ALIRIO CORTÉS SOTO, comunicando de esta manera la suspensión provisional de la 
Resolución P0023E del 14 de enero de 2019 y Resolución P0506 del 21 de enero de 2019. 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Acatar la orden del Auto fechado el 26 de marzo de 2019, proferido por el 
Tribunal Administrativo del Huila — Magistrado Ponente JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO. 

ARTÍCULO 2°: Suspender los efectos de la Resolución P0506 del 21 de enero de 2019, 
mediante la cual se vinculó al señor FEDERICO PÉREZ CHARRY identificado con cédula de 
ciudadanía No. 12.118.071 como docente visitante, tiempo completo, categoría auxiliar, adscrito 
a la Facultad de Ingeniería, de Neiva, desde el día 08 de abril de 2019 hasta cuando exista fallo 
definitivo dentro del expediente bajo Radicación N° 41001233300020190007900 tramitado por el 
Tribunal Administrativo del Huila — Magistrado Ponente JORGE ALIRIO CORTES SOTO. 

ARTÍCULO 3°: Comunicar el contenido de la presente Resolución al señor FEDERICO PEREZ 
CHARRY, identificado con cedula de ciudadanía No.12.118.071 de Neiva y al Tribunal 
Administrativo del Huila - Magistrado Ponente JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO. 

ARTÍCULO 4°: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 

ARTÍCULO 5°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE. 

n Neiva, a los cinco (05) díal mes de abril de 2019 

á 	 -(. 
H 	 HO COY 	SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

ector (E) 	 ecretaria General 
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