
 

COMUNICADO No. 010 
 
Neiva, 09 de junio de 2020 
 
PARA:  LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y EN GENERAL. 
 
DE:   CONSEJO ACADÉMICO 
 
 
El Consejo Académico como máxima autoridad académica de la Universidad 
Surcolombiana, conocedor de la existencia de unos audios donde presuntamente 
interviene el señor Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, y de una queja anónima en la Procuraduría General de la Nación, 
encontrada en redes sociales bajo el radicado No. E-20202122688, del 21 de abril del 
año 2020, donde se denuncia la presunta mala conducta de dos miembros del Consejo 
Superior Universitario, por la utilización de su cargo para presionar e inclinar de forma 
ilegítima e ilegal la elección y designación de una de las personas/candidatos ternadas 
en el proceso de elección y designación a rectoría, que supone este colegiado 
corresponden a los hechos, objeto de reproche por algunos integrantes de los 
estamentos docentes y estudiantiles, se permite informar: 
 
Que el Consejo Académico reconoce los principios de legalidad y el respeto por la 
Constitución Política, entendiendo las responsabilidades de los empleados públicos del 
nivel Directivo. 
 
Según lo establecido en la Ley 734 de 2002- Código Disciplinario Único, los servidores 
públicos serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que 
estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización, con el fin de 
salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, 
lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y 
eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función. 
 
Que es competencia de la Procuraduría General de la Nación como también de la 
Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario de la Universidad 
Surcolombiana, a los cuales se les ha hecho el respectivo traslado de las denuncias y 
demás quejas, para establecer un criterio de responsabilidad o no, del servidor público.  
 
El Consejo Académico en sesión extraordinaria del día 28 de abril de 2020, luego de 
analizar las diferentes peticiones sobre los supuestos cuestionamientos ocurridos, en 
donde se ve cuestionada la representación del señor Leonel Sanoni Charry Villalba, 
como delegado del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario, 
determinó solicitar al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, renunciar 
a su representación como Decano al Consejo Superior Universitario. 
 
El señor Leonel Sanoni Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, mediante oficio del 06 de mayo de 2020, da respuesta al memorando No. 212 
del 5 de mayo, donde manifestó: 



 

 
“A manera de conclusión y fiel al plan de trabajo académico trazado hace un 
año, he tomado las siguientes decisiones: 1. No renunciar a mi representación 
al CSU por cuanto no existe elemento de prueba que justifique un reproche ético 
o legal en mi contra. 2. Finalizada la sesión programada para el día 7 de mayo 
de 2020, entregaré las banderas y dispondré de la participación al CSU por parte 
de los Decanos a mi fórmula suplente, el Phd. Rubén Darío Valbuena Villareal, 
en aplicación del principio constitucional de democracia participativa y por 
último, con la finalidad de preservar la salvaguarda, legalidad y legitimidad del 
proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana 
o cualquier decisión derivada de este ante la comunidad universitaria a la que 
me debo, 3. He decidido abstenerme de tomar cualquier decisión en el marco 
de mi participación en el CSU sobre aquel, mientras se esclarezcan los 
señalamientos en mi contra.” 

 
El Consejo Académico en sesión extraordinaria del día diecinueve (19) de mayo y en 
sesión ordinaria del nueve (9) de junio de 2020 y de acuerdo a lo anterior, se permite 
informar a la comunidad universitaria y a la opinión pública: 

1. No compartimos las actuaciones que presuntamente estarían desarrollando dos 
miembros del CSU, con uno de los aspirantes a la rectoría, de acuerdo con los 
audios difundidos recientemente, donde supuestamente plantean estrategias de 
presión y persecución a los docentes que no respaldarán la candidatura a la 
rectoría de uno de los integrantes de la terna. 
 

2. Asimismo, solicitamos a la Oficina de Control Interno Disciplinario y a la 
Procuraduría General de la Nación, celeridad y eficacia en los procesos de 
investigación en materia disciplinaria por los hechos acaecidos.    

 
3. Rechazamos enfáticamente todo comportamiento que atente contra la Ética que 

afecte nuestra identidad, gobernanza institucional y a la sociedad en general. 
Hacemos un llamado a las personas que intervienen en estos reprochables 
hechos para que se aparten de sus cargos, representaciones o aspiraciones, 
mientras se desarrolla el debido proceso y las investigaciones a que dé lugar 
ante los entes de control interno y externos, por cuanto están afectando los 
desarrollos académico- administrativo y la legitimidad institucional y social del 
alma mater. De esta manera, invitamos a la comunidad académica 
Surcolombiana a actuar en coherencia con el Proyecto Educativo Universitario, 
desde la ética cívica y la democracia deliberativa, por el bien y respeto de todos 
y todas. 
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