
SURCOLOMBIANA 

RESOLUCIÓN 168 DE 2019 
(30 DE MAYO) 

"Por la cual se acata la orden judicial expedida por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva y se 
suspende la designación a título de homologación del Representante de los Graduados ante el 

Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones legales y estatuarias especialmente las conferidas por el artículo 31 

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

CONSIDERANDO 

Que el numeral 9 del Artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, establece que es función del Rector entre otras "Convocar la elección de 
profesores, estudiantes, y demás miembros que de conformidad con las normas legales y 
estatutarias deben hacer parte de los cuerpos colegiados de la Universidad". 

Que en virtud de lo anterior mediante Resolución N° 104 del 9 de abril de 2019, se convocó a 
elección de docentes, estudiantes y graduados para representar sus estamentos, ante los 
órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que mediante Acta N° 001 del 26 de abril de 2019, publicada el 29 de abril de los corrientes, 
en el portal web institucional de la universidad www.usco.edu.co, se realizó el cierre de las 
solicitudes de inscripción de aspirantes para ser representantes de los docentes, estudiantes y 
graduados para representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos 
Comités de la Universidad Surcolombiana. 

Que a través del Acta N° 002 del 6 de mayo de 2019, se efectuó la verificación de requisitos de 
los aspirantes a los diferentes estamentos (formula admitidas y rechazadas), la cual fue 
publicada en la cartelera de la Secretaria General y en el portal web institucional de la 
universidad www.usco.edu.co. 

Que mediante Resolución N° 153 del 15 de mayo de 2019, se declaró desierta la convocatoria a 
elección de estudiantes para representar a su estamento ante Comité de Selección y 
Evaluación Docente de la Universidad Surcolombiana, establecida en la Resolución N° 104 del 
09 de abril de 2019. 

Que por medio de la Resolución N° 156 del 16 de mayo de 2019, se resuelven las solicitudes y 
reclamaciones presentadas al proceso de elección de docentes, estudiantes y graduados para 
representar sus estamentos, ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la 
Universidad Surcolombiana. 

Que el señor CRISTHIAN CAMILO RINCÓN ROJAS interpyso Acción de Tutela contra la 
Universidad Surcolombiana, en la cual solicitó como medida provisional la suspensión del 
cronograma electoral respecto de la elección del Representante de los Graduados ante el 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, establecido en Resolución N° 104 del 9 
de abril de 2019. 
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Que mediante oficio N° 1556 del 30 de mayo de 2019, el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva 
comunica a la Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, el Auto proferido el día 29 
de mayo de los corrientes, en el cual se dispuso admitir la Acción de Tutela instaurada por el 
señor CRISTHIAN CAMILO RINCÓN ROJAS, con radicado N° 41001-31-10-004-2019-00223-
00, y resolvió conceder la medida provisional interpuesta por el accionante e igualmente, 
suspender la designación a título de homologación del Representante de los Graduados ante el 
Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolornbíana, 
conformado por GERMAN VARGAS MÉNDEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 
7.710.369 y MIGUEL ÁNGEL RIVERA CASTAÑEDA identificado con cédula de ciudadanía N° 
1.075.269.918, por la no practica de la consulta o sometimiento a elección y por no garantizar el 
derecho al voto en especial al voto en blanco. 

Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Acatar la orden del Auto fechado el 29 de mayo de 2019, emanado del Juzgado 
Cuarto de Familia de Neiva, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 

ARTÍCULO 2°: Suspender la designación a título de homologación del Representante de los 
Graduados ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana, conformado por GERMAN VARGAS MÉNDEZ identificado con cédula de 
ciudadanía N° 7.710.369 y MIGUEL ÁNGEL RIVERA CASTAÑEDA identificado con cédula de 
ciudadanía N° 1.075.269.918. 

ARTÍCULO 3°: Comunicar el contenido de la presente Resolución al Juzgado Cuarto de Familia 
de Neiva, al Comité Electoral y a los señores GERMAN VARGAS MÉNDEZ y MIGUEL ÁNGEL 
RIVERA CASTAÑEDA. 

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, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de mayo de 2019. 

PAB O EM 10 BAHAMON CERQUERA SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Rec or (E) 	 Secretaria General 


	Page 1
	Page 2

