
 
 
 

RESOLUCION 019 DE 2020 
(20 DE AGOSTO) 

 
“Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición” 

 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículos 24 del Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO: 

I. Competencia 

Que según lo establecido numeral 28, Articulo 24 del Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana Adicionado por el Artículo 2º, del Acuerdo 025 
del 2004, es función del Consejo Superior Universitario “Designar y remover a los 
Decanos en la forma prevista en el presente Estatuto.” 
 

II. Antecedentes  
 

Que los docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas MARIO CESAR 
TEJADA GONZALEZ, GERMAN ALFONSO LOPEZ DAZA y DIANA MARCELA ORTIZ 
TOVAR, mediante el correo electrónico del Consejo Superior Universitario radicaron 
Derecho de Petición el día 19 de mayo del año en curso, así: 
 

 “(…) Exijan un informe al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, señor 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA relacionado con sus funciones contenidas en el 
Estatuto General de la Universidad (artículo  46  de Acuerdo 045 de 1994), y sobre el 
cumplimiento de su propuesta programática con la cual fue designado Decano de la citada 
Facultad.(…)” 
 
“(…) solicitamos al Honorable Consejo Superior Universitario, analizar objetiva e 
integralmente el cumplimiento de las labores y funciones del señor Charry Villalba, así 
como la deficiente gestión al frente del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y en virtud de las atribuciones que estatutariamente posee el CSU, se 
proceda a retirarlo de la dignidad que actualmente ostenta, conforme lo consagrado en el 
inciso segundo del parágrafo único del artículo 45 del Estatuto Superior. (…)” 
 

Que mediante memorando 2.2. 0210 del 17 de julio del año en curso, se brindó respuesta 
a la precitada petición, de la siguiente manera: 

 
“(…) el Consejo Superior Universitario ha tenido conocimiento de cada una de las 
peticiones interpuestas referente a este asunto, y en sesión ordinaria del 24 de junio de 
2020 se agendó y aprobó dentro del orden del día la rendición del Informe de Gestión del 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, 
Doctor LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA. Una vez atendido su requerimiento, se 
procederá a hacer el debido seguimiento a la misma. Lo anterior, en cumplimiento de sus 
funciones según el Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana – Artículo 24, Numeral 28.”   
 



 
 
 

RESOLUCION 019 DE 2020 
(20 DE AGOSTO) 

 
“Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición” 

 

 

“(…) en la presente oportunidad de presentación del informe de gestión solicitado al 

Decano, no es posible la aplicación del artículo 45 del Estatuto General y con ello, 
aplicando por remisión el artículo 32, realizar una evaluación de desempeño dirigida a 
establecer la posibilidad de consecuencia de remoción allí prevista, pues no se trata de un 
procedimiento que se haya diseñado desde el principio como evaluación de desempeño 
(…).” 
 

Se remitió por parte de los mismos peticionarios, el 28 de julio del presente año a la 
bandeja de entrada del correo electrónico del Consejo Superior Universitario, Recurso de 
Reposición de la respuesta de la Petición. 
 
Las peticiones establecidas en el Recurso en mención, fueron: 
 

“1. Se de aplicación a los artículos 32 y 45 del Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y se ordene la REMOCIÓN INMEDIATA del señor LEONEL SANONI 
CHARRY VILLALBA del cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
por haberse demostrado, con la presentación de dos (2) informes el incumplimiento de la 
Propuesta Programática denominada “LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO 
XXI: EL HORIZONTE PARA FORJAR CIUDADANOS COMPETENTES” en un Ochenta y 
Seis punto sesenta y siete por ciento (87.10%);  
 
2. De conformidad con el Libro Primero de la Ley 1437 de 2011 se permita nuestra 
participación en la (s) sesión (es) del Honorable Consejo Superior como partes interesadas 
en la actuación administrativa.” 

 
Que como consideraciones de dicho Recurso de Reposición, los peticionarios aludieron al 
incumplimiento de la propuesta programática presentada por el señor LEONEL SANONI 
CHARRY VILLALBA para ser designado como Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, por cuanto establecieron que: 
 

“(…) Tal situación quedó plenamente evidenciada en la Sesión del Consejo Superior 
Universitario del pasado 24 de junio 2020, al escucharse el informe del funcionario, que no 
dio cuenta del cumplimiento de cada una de las propuestas plasmadas en su propuesta 
programática. 
 
En igual sentido, el informe que se allegó el pasado 9 julio de 2020, corrobora el 
incumplimiento de la propuesta programática denominada “LA FORMACIÓN DEL 
CIUDADANO DEL SIGLO XXI: EL HORIZONTE PARA FORJAR CIUDADANOS 
COMPETENTES” producto de la cual el Consejo Superior Universitario lo designó como 
decano de la citada Facultad. 
 
(…) Como soporte del incumplimiento de las actividades, estrategias y ejes temáticos 
propuestos, se presentaron al Consejo Superior Universitario, antes de la sesión del día 24 
de junio de 2020, las certificaciones de los diferentes estamentos académicos de la 
Facultad, donde daban cuenta del casi ínfimo cumplimiento de dichas promesas. (…)” 
 

Resaltado en negrilla original del texto. 
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De igual forma consideraron como petición la Remoción del señor LEONEL SANONI 
CHARRY VILLALVA como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad Surcolombiana, aludiendo como argumentación a esta petición que: 
 

“(…) Estando absolutamente demostrado el incumplimiento de la propuesta programática 
por parte del señor CHARRY VILLALBA, previa la presentación de los dos (2) informes 
requeridos, resulta procedente que el Consejo Superior Universitario, de aplicación al 
parágrafo del artículo 45 del Estatuto Superior, ordenando la remoción del cargo de 
Decano. 
 
El artículo 32 del Estatuto Superior es diáfano en establecer que, se podrá remover al 
rector, aplicable a los decanos por expresa remisión del artículo 45, si evaluados dos 
(2) informes en un lapso no inferior a 6 meses, se demuestre que no ha cumplido con la 
propuesta programática presentada para ser nombrado en el cargo. 
 
Tal como se planteó en el acápite anterior, presentados los dos (2) informes exigidos por el 
artículo 32 del Estatuto Superior Universitario, uno el 24 de junio de 2020 y el otro el día 9 
de julio de 2020, se evidencia, por los propios estamentos de  la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, que el cumplimiento de la Propuesta Programática denominada “LA 
FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI: EL HORIZONTE PARA FORJAR 
CIUDADANOS COMPETENTES”, ha sido mínimo, si se tienen en cuenta que han 
transcurrido 26 meses desde su nombramiento, restándole escasos 10 meses para 
terminar periodo.(…)” 

  
Resaltado en negrilla original del texto. 
 
Seguido a lo anterior, los recurrente presentaron una ampliación el 18 de agosto del 2020 
al Recurso de Reposición inicialmente presentado, solicitando que se tuvieran en cuenta 
las peticiones elevadas a las diferentes dependencias de la Universidad,  junto con sus 
respuestas, relacionadas con el estado de cumplimiento de la propuesta programática 
“LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI: EL HORIZONTE PARA FORJAR 
CIUDADANOS COMPETENTES”; sin hacerle ninguna adición a las peticiones 
impetradas con antelación. 
 
III. Consideraciones  

 
Que considerando las peticiones elevadas, el Consejo Superior Universitario en sesión 
ordinaria de 20 de agosto del 2020, según  Acta Numero 022 de la misma fecha, procedió 
a analizar el Recurso de Reposición interpuesto por lo mencionados docentes teniendo en 
cuenta las siguientes disposiciones legales: 
 
Artículo 59 del Acuerdo 061 del 15 de diciembre de 2016 “Por el cual se expide el Estatuto 
de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana”: 
 
 

“ARTÍCULO 59. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: El desempeño laboral de los 
empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en 
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parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su 
conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales. A tal efecto, 
los instrumentos para la evaluación y calificación del desempeño de los empleados se 
diseñarán en función de las metas institucionales. El responsable de la evaluación será el 
jefe inmediato del empleado público a evaluar. El resultado de la evaluación será la 
calificación correspondiente al período anual, establecido en las disposiciones 
reglamentarias. No obstante, si durante este período el jefe del organismo recibe 
información debidamente soportada de que el desempeño laboral de un empleado es 
deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen y califiquen sus servicios en forma 
inmediata.  
 
PARÁGRAFO 1°: El Rector de la Institución, evaluará anualmente al personal de libre 
Nombramiento y remoción, así como a los de período fijo.  
 
PARÁGRAFO 2°: Los resultados de las evaluaciones se tendrán en cuenta, entre otros 
aspectos, para:  
a) Adquirir los derechos de carrera 
b) Ascender en la carrera 
c) Conceder becas o comisiones de estudio 
d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo 
e) Planificar la capacitación y la formación 
f) Determinar la permanencia en el servicio”  
   (negrita fuera del texto original) 

 
Por otra parte, el Parágrafo del Artículo 45 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de 
la Universidad Surcolombiana modificado por Articulo 7 del Acuerdo 025 de 2004, 
consagra:  

 
PARÁGRAFO: (…) El Consejo Superior podrá remover, suspender o destituir a los 
decanos por las causales y los procedimientos definidos en este estatuto para la remoción 
del Rector. 

 
En cumplimiento de la precitada disposición, el Articulo 32 del Acuerdo 075 de 1994-
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana modificado por el Articulo 5 del 
Acuerdo 015 del 2004 establece: 
 

“REMOCIÓN. De acuerdo con las causales, y observando los principios y procedimientos 
establecidos en la Constitución Política, en las leyes generales sobre la materia y en el 
Estatuto General de la Universidad, el Rector puede ser removido, destituido o suspendido 
por el Consejo Superior Universitario, con el voto favorable de las dos terceras partes de 
sus miembros; o removido por solicitud u orden de autoridad competente.  
 
Así mismo el rector de la Universidad Surcolombiana podrá ser removido del cargo, por el 
Consejo Superior Universitario, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus 
miembros, cuando mediante evaluación de su desempeño se demuestre, en dos informes 
de gestión consecutivos, presentados en un lapso no inferior a seis (6) meses, que no ha 
cumplido el programa que presentó como aspirante a la rectoría”.  
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Con fundamento en lo anterior, la aplicación de los Artículos 45 y 32 del Acuerdo 075 de 
1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, es factible siempre y cuando 
haya una evaluación de desempeño el cual tiene un referente como lo es el Estatuto de 
Personal Administrativo y dicha competencia radica en el señor Rector. 
 

Así mismo el Colegiado, se refirió a la necesidad de reglamentación e implementación del 
el Articulo 32 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
modificado por el Articulo 5 del Acuerdo 015 del 2004, en el caso particular, se advirtió 
que debe tenerse como referente el citado artículo 59 Acuerdo 061 de 2016, pues en 
efecto allí se establece la manera como se realiza al interior de la Universidad 
Surcolombiana la evaluación de desempeño, inclusive para los servidores públicos de 
periodo fijo como es el caso del cargo de los Decanos, esto es la debida evaluación del 
desempeño, y una vez en firme el acto administrativo, proceder a la votación dentro del 
seno del Colegiado, de manera que si se logra una votación de las dos terceras partes de 
los miembros en el sentido de remover al servidor, esta podrá hacerse efectiva. 
 
Se configura que la anterior norma resulta pertinente por cuanto, el Consejo Superior 
Universitario podrá, si a ello hubiere lugar, remover al Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, una vez se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 32 
del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, esto es, que cuando la evaluación 
de su desempeño como Decano demuestre que no ha cumplido con el desarrollo del 
programa “LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI: EL HORIZONTE 
PARA FORJAR CIUDADANOS COMPETENTES”, el cual presentó al aspirar dicha 
Decanatura. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la ejecución por parte del Consejo Superior Universitario de las 
competencias señaladas en el numeral 11 del artículo 24 del acuerdo 075 de 1994 el cual 
establece: “Evaluar y calificar la gestión del Rector y demás miembros de la 
dirección de la Universidad, ajustándose a previa reglamentación expedida para el 
efecto”; y en el numeral 7 del artículo 46 del de Estatuto General, que insta a los 
Decanos a rendir informes periódicos semestrales sobre la Gestión realizada al 
Rector y a la Comunidad en General. 
 
De la misma forma, en conclusión, se constató que este Colegiado tiene la competencia 
para analizar con criterios objetivos e integrales el informe de gestión que se le ha 
solicitado rendir al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas teniendo como 
referente para dicho análisis (i) las funciones del cargo señaladas en el Estatuto General 
de la Universidad y en la normativa restante de la Universidad y (ii) el cumplimiento del 
programa de desarrollo presentado para la Facultad en el momento de su elección, 
verificando las circunstancias que se anuncian en las peticiones.   
  
Sin embargo teniendo en cuenta lo precisado en los párrafos precedentes, existe una 
imposibilidad normativa para que el Consejo Superior Universitario pueda realizar una 
evaluación con el alcance señalado en el artículo 32 del Estatuto General, debido a 
que el informe que el Decano de la Facultad de Ciencia Jurídica y Políticas rindió ante 
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este colegiado, no se trata de un procedimiento con este alcance, esto es una evaluación 
del desempeño, según los parámetros del trámite pertinente señalado en el desarrollo de 
este documento. 
 
Así las cosas, se estimó en primer lugar como decisión frente a la impugnación, en la 
Sesión Ordinaria aludida, advertir aquella imposibilidad normativa, por lo que el Colegiado 
reactivará su Comisión para reglamentar la metodología con la que se dará aplicación al 
Artículo 32 del Acuerdo 075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
modificado por el Articulo 5 del Acuerdo 015 del 2004 y de esta manera se establezca un 
procedimiento detallado para llevar a cabo tanto la remoción, destitución o suspensión del 
Rector como la de los Decanos que es el caso que nos ocupa; la mencionada labor de 
reglamentación es justamente una de las facultades que se tiene según las competencias 
señaladas en el mismo Estatuto General, específicamente en su artículo 24. Y en 
segundo lugar se decidió dentro del Seno del Colegiado, instar a la Rectoría de la 
Universidad Surcolombiana para que proceda a dar la aplicación a lo señalado en el 
Acuerdo 061 de 2016, respecto de  la Evaluación del Desempeño del Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas al señor LEONEL SANONI CHARRY 
VILLALBA, según el informe programático presentado por el mismo al inicio de su cargo el 
cual denominó “LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI: EL HORIZONTE 
PARA FORJAR CIUDADANOS COMPETENTES”, para de esta forma surtir el proceso 
referido. 
 
Igualmente, el Colegiado enfatizó que en cualquier momento podrá solicitar informes de 
gestión y desarrollo del programa “LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI: 
EL HORIZONTE PARA FORJAR CIUDADANOS COMPETENTES”, al Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas al señor LEONEL SANONI CHARRY 
VILLALBA, y de cualquier otro Decano que ejecute su cargo, con el fin de analizarlo 
según los criterios objetivos con los que se vienen observando, y verificar su debido 
avance. 
 
En mérito de lo expuesto; 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1° NO REPONER la decisión contenida en el memorando 2.2. 0210 del 17 de 
julio del año en curso, de conformidad en lo expuesto en la parte motiva de la presente 
Resolución. 
 
ARTÍCULO 2° INSTAR al Rector de la Universidad Surcolombiana, para que proceda a 
dar aplicación a lo señalado en el Acuerdo 061 de 2016, respecto de la Evaluación del 
Desempeño del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas al señor LEONEL 
SANONI CHARRY VILLALBA, según el informe programático presentado por el mismo al 
inicio de su cargo el cual denominó “LA FORMACIÓN DEL CIUDADANO DEL SIGLO XXI: 
EL HORIZONTE PARA FORJAR CIUDADANOS COMPETENTES”, para de esta forma 
surtir el proceso referido. 
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ARTÍCULO 3° REACTIVAR la Comisión del Consejo Superior Universitario, para la 
reglamentación de la metodología con la que se dará aplicación al Artículo 32 del Acuerdo 
075 de 1994-Estatuto General de la Universidad Surcolombiana modificado por el Articulo 
5 del Acuerdo 015 del 2004. 
 
ARTÍCULO 4° NOTIFICAR la presente decisión a los docentes MARIO CESAR TEJADA 
GONZALEZ, GERMAN ALFONSO LOPEZ DAZA y DIANA MARCELA ORTIZ TOVAR  de 
conformidad a los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011. 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veinte (2020). 
 
 
 
 
 
  

CAROLINA GUZMÁN RUIZ            SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                        Secretaria  
 
 
Revisada por: Oficina Asesora Jurídica  
Elaborada por: Danna Lucia Castillo Cortes. 

 
 

 
 
 
 
 


