
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 005 

 

FECHA 17 de febrero de 2021 

HORA Desde las 9:00 a. m. hasta las 11:00 a. m. 

LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas 
por el coronavirus (Covid-19) en nuestro país. 

 

Consejeros asistentes:  

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Pedro Andrés López Gómez Delegado del Gobernador del Departamento 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector productivo del Huila 

Leonel Sanoni Charry Villalba Decano Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta  Representante de los docentes 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los egresados 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante Suplente de los estudiantes 

Hernando Gil Tovar Rector (E) Universidad Surcolombiana 

 

Secretario: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

Invitado: 

NOMBRE CARGO 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe Oficina Asesora Jurídica 

 

El señor Secretario General se permitió solicitar el consentimiento a los 

señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la 

presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la 

Secretaría de este Colegiado para la elaboración de la respectiva acta. 

Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo 

orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 

habeas data y la Ley 1712 de 2014, siendo aprobado por los señores 

Consejeros. 

 

 

 



 

 

Orden del día:  

1. Verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Recusación presentada por la Candidata NIDIA GUZMÁN DURÁN contra el Rector 

Encargado Hernando Gil Tovar y el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES 

(análisis y decisión). 

 

1. Verificación de Quórum 

Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país y al 
confinamiento obligatorio responsable como consecuencia de la pandemia - Coronavirus 
(COVID- 19), la sesión extraordinaria de la fecha se desarrolló de manera virtual. 
 
La sesión fue presidida por la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, Representando al 
Ministerio de Educación Superior, el Secretario General se permitió constatar que existe 
quórum para la sesión, contando con la presencia además de la Presidente, de los 
Consejeros: el designado por el Presidente de la República GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO; el Delegado del Gobernador del Departamento del Huila PEDRO ANDRÉS 
LÓPEZ GÓMEZ; Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ; Representante de los Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN; 
Decano Representante del Consejo Académico LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA; 
Representante de los Docentes EDUARDO PLAZAS MOTTA y el Representante 
Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS. 
 
Se constató el quórum con la asistencia de nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
9:00 a. m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 

 
El Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES procedió a dar lectura del orden 
de día. La Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, puso en consideración 
de los Consejeros presentes el orden del día, siendo aprobado de la siguiente manera: 
 
Orden del día:  
 

1. Verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Recusación presentada por la Candidata NIDIA GUZMÁN DURÁN contra el 

Rector Encargado HERNANDO GIL TOVAR y el Secretario General ALBERTO 
POLANÍA PUENTES (análisis y decisión). 

 

3. Recusación presenta por la Candidata NIDIA GUZMÁN DURÁN contra el Rector 
Encargado HERNANDO GIL TOVAR y el Secretario General ALBERTO 
POLANÍA PUNTES (análisis y decisión). 

 
 



 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES quien manifestó 
que de forma oportuna se le envió a los Honorables Consejeros el documento de 
recusación y los documentos presentados por parte del Señor Rector (E) HERNANDO 
GIL TOVAR  y del Secretario General, donde se manifestaban las causales formuladas 
por la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN. En dicho documento el señor Rector (E) 
manifestó que el señalamiento que se le hace es por estar haciendo política en favor de 
una de las campañas al publicar en sus perfiles de redes sociales alguna información 
de este tipo, publicaciones realizadas en el mes de febrero y de marzo del año 2020. En 
el mismo documento el Señor Rector (e) HERNANDO GIL TOVAR manifiesta que no 
acepta la causal invocada por la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN como quiera que no 
ha usado el cargo de Rector para actividades proselitistas en favor o en contra de alguno 
de los candidatos. 
 
Igualmente señaló el Dr. ALBERTO POLANIA PUENTES que el documento presentado 
por él como Secretario General, donde no acepta las causales, tiene un antecedente en 
un escándalo ocurrido hace algunos meses donde un grupo de docentes, incluido él, le 
solicitaron a la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN, la renuncia, ella en la recusación, 
considera que es un tema de acoso laboral y persecución. Manifiesta que pedirle la 
renuncia a un funcionario o alguien que esté en el sector público no puede constituir 
ninguna causal de acoso laboral, además que ella insiste de que es un tema persistente 
y sistemático a través de redes sociales que él no tiene, solo cuenta en Twitter y fue en 
redes de varios docentes donde se publicó esa decisión. 
  
Manifestó el Secretario General que el segundo señalamiento que hace la señora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN es que también compartió publicidad con uno de los candidatos en el 
mes de marzo, pero desde el momento de su posesión, como consta en la entrevista 
que le hiciera la oficina de prensa, lo primero que manifestó fue garantizarles a los tres 
integrantes de la terna absoluta transparencia en el proceso electoral y hasta ahora lo 
ha cumplido sin utilizar su cargo para ninguna de esas circunstancias.  
 
Y un tercer señalamiento presentado por la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN, es que lo 
tiene denunciado penal y fiscalmente ante la Procuraduría y la Fiscalía, pero hasta ahora 
no ha sido notificado ni vinculado a ninguna actuación, ni penal ni disciplinariamente. 
Terminó su intervención aclarándole a los Honorables Consejeros que su recusación la 
tendría que resolver el señor Rector por ser su jefe inmediato y la del señor Rector si la 
resolvería el Consejo Superior. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó al Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica le aclarara sobre lo que dice la Normatividad de la Universidad 
sobre los conflictos de interés, causales de impedimentos y cómo se dan respuestas a 
estas recusaciones y cuáles son las competencia que existiría para la toma de 
decisiones respecto al Rector y la recusación que se le hace al Secretario General.  
 
Se le concedió la palabra al Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA quien le 
respondió que en el marco jurídico que regula el trámite de este tipo de actuaciones 
cuando se refieren a recusaciones e impedimentos de los miembros de los Consejos 
Superiores de los entes Autónomos Universitarios, donde el ente autónomo universitario 
esto Universidad Surcolombiana, no hace parte de la estructura orgánica de la rama 
ejecutiva, no habría un superior en el sector en estricto sentido. 
 



 

 
Estas precisiones fueron objeto incluso de una circular en el 2014 por parte del 
Ministerio, indicando que para el trámite de la recusación o impedimento de miembros 
de los Consejos Superiores de las universidades, tenían que resolverse por la misma 
Corporación, por el mismo Cuerpo Colegiado, sin embargo teniendo en cuenta el marco 
general que señala para las entidades públicas, este tipo de trámites en el Código 
Contencioso y de Procedimiento Administrativo debe adelantarse conforme al Artículo 
11 y 12 del Código Contencioso, pero la autoridad puntual que debe resolver, en caso 
de que se presente una recusación contra uno de los miembros, en este caso del Señor 
Rector, deber ser resuelta  por parte de los Consejos Superiores Universitarios.  
 
Para el caso del Secretario General, dada la condición que él tiene según el Estatuto, 
de ser el Secretario Técnico del Consejo Superior, existiendo un Superior Jerárquico en 
la estructura orgánica de la Universidad, que es el Rector, es quien debe resolver la 
recusación planteada, según el artículo 12 de la Ley 1437 del 2011(CPACA). 
 
Tomó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien manifestó 
que se encontraban un escenario en que dos de los ternados han puesto sus rectores 
encargados. Que nunca la Universidad Surcolombiana había tenido una situación de 
este orden en el campo administrativo-académico, además de la pandemia que ha 
golpeado a todos. Consideró que el problema sobre los nombramientos de Rector ha 
sido superior al mismo Consejo Directivo y se han permitido acciones que van en 
contravía de la Universidad como los nombramientos, la rotación de personal, la 
inestabilidad, el ambiente pesado que se vive. Igualmente expresó que el Consejo 
Superior tiene que responder por la Institución y no a los caprichos de algunas personas 
que están interesadas en sabotear y no permitir que se llegue a un escenario de calma 
ante la difícil situación que está viviendo la Institución. Insistió en que el Cuerpo 
Colegiado debe ser superior a las denuncias que son de conocimiento de las 
autoridades y se debe insistir en una normalidad lo más pronto posible. 
 
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien manifestó 
que la situación de todo lo que se está presentando en la Universidad con el proceso de 
Rector es un tema que corresponde a la normatividad que regula el procedimiento, es 
decir, que es una situación estructural que amerita empezar a que el Consejo Superior, 
con el liderazgo que le da la Ley busque la manera de generar las reformas a que haya 
lugar. Igualmente manifestó que en cuanto al tema un interrogante de que si hay que 
abordar el punto de la recusación en contra del Secretario General y el Señor Rector 
Encargado sería necesario que se retiraran de la sesión y que el Consejo Superior en 
su momento les brindara un espacio para que presenten y hagan la defensa de por qué 
consideran que no hay lugar a la recusación.   
 
Continuó el Representante de los Estudiantes expresando que en cuanto a la 
explicación que diera el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica sobre que es el Rector como 
jefe inmediato del Secretario General quien tramitaría su recusación, tal acción no podría 
realizarse porque en ese momento la recusación también va dirigida al señor Rector.  Si 
llegase a él por competencia tiene que declararse impedido para resolver la recusación 
del Secretario General y en consecuencia pasa a ser competencia del Consejo Superior. 
 
Finalizó su intervención exponiendo que es pertinente hacer un análisis directo del 
material que se aporta dentro de la recusación, para determinar si existe o no una 
responsabilidad o algún uso del cargo para favorecer a alguien en las elecciones puesto 



 

que eso no estaba soportado. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLABA quien 
manifestó que en el hipotético caso de que el Consejo Superior adopte una decisión en 
el caso del Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES, se debería declarar impedido porque 
existe un radicado de un pleito administrativo con el Secretario General por conductas 
de acoso laboral en el cual funge como denunciante. Expresó que le preocupaba saber 
si al día de hoy la recusación del Secretario General fue resuelta o absuelta por parte 
del señor Rector (E), y si tiene las calidades para fungir como Secretario General en la 
sesión como lo comentaba el Representante Suplente de los Estudiantes 
 
Finalizó su intervención manifestando que participaría en lo concerniente a la recusación 
del Dr. HERNANDO GIL TOVAR, pero se declaraba impedido en el caso del doctor 
ALBERTO POLANÍA PUENTES. Y solicitó al Honorable Consejo ser muy cuidadosos 
por la ética, la moral y la legalidad de que el procedimiento que se haga sea pacífico, 
tranquilo y riguroso. 
 
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien inició con una 
reflexión sobre el papel del Consejo Superior con todos los devenires que se han estado 
presentando alrededor de la definición de un Rector en propiedad. Manifestó que el 
Consejo Superior tiene que tener la posibilidad de repensar los procesos y a tomar 
decisiones por el bien de la Universidad. La Universidad es una Institución significativa 
en el contexto del Departamento del Huila, de la región, que merece todo el respeto, la 
credibilidad, el reconocimiento social e invitó a los Honorables Consejeros tomar las 
mejores decisiones por el bien de toda esta comunidad de la región surcolombiana. 
Finalizó su intervención manifestándose sobre los comentarios inapropiados sobre 
cómo se hizo la elección de la terna y consideró que los candidatos que se presentaron 
cumplieron con los requisitos y sobre la base legal de lo estipulado en las Normas de la 
Universidad se decidió y se definió.  
 
Se le concedió la palabra el Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien preguntó 
al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica si la Dra. NIDIA GUZMÁN DURAN ya había 
presentado la respectiva demanda ante las autoridades competentes, y si se tenía que 
atender al concepto de esa autoridad competente para conocer si hay o no razón en sus 
demandas. A lo que el Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, respondió que por los canales oficiales que tiene la Oficina Jurídica 
para que se notifiquen ese tipo de actuaciones bien sea del orden administrativo o del 
orden judicial no se había notificado ninguna demanda. Que, repasando el texto de la 
recusación, la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN solicitó que se compulse copia a los 
órganos de control para que se investiguen los hechos que allí se plantean. Pero insistió 
el Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA en que no hay una notificación de que 
exista una actuación administrativa sancionatoria en curso o un proceso judicial que 
directamente se relacione con el proceso de Elección de Rector. 
 
Tomó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien insistió en 
trabajar por la normalización de la Institución y reprochó que algunas actuaciones 
tuvieran prioridad sobre otras como el del plagio denunciado por el Profesor EDUARDO 
PASTRANA que no ha sido atendido en el Consejo Superior. Y sobre el retiro del señor 
Rector (E) y el Secretario General de la sesión que manifestaba el Consejero JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS lo consideró sin sentido porque se necesitaría la 
presencia de ellos como recusados.   



 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ quien manifestó que desde 
el Ministerio de Educación y personalmente ha venido insistiendo en todas las sesiones 
ordinarias en poder seguir avanzando en el proceso de designación del Rector, en poder 
dilucidar distintos escenarios que permitan tener una gobernabilidad en firme del señor 
Rector, buscando alternativas como el voto electrónico, la presencialidad con las 
medidas de bioseguridad y consideró prioritario seguir adelante con el proceso unidos 
como las distintas representaciones o delegaciones que se tienen.  
 
Solicitó al Secretario General les orientara cual sería el procedimiento a seguir dentro 
de la sesión. 
 
Tomo la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES quien le 
respondió que el primer paso sería escuchar al Rector respecto a la recusación que le 
formularon. Aunque ya el Consejo Superior conoce el escrito emitido por el señor Rector 
es importante su intervención para saber si acepta o no las causales que le formulan y 
posterior a ello iniciar la votación, si el Consejo Superior está de acuerdo con la postura 
del señor Rector lo mantendrá al frente de la Universidad en todos los aspectos 
incluyendo el de la Elección de Rector, pero si considera que debe apartarse, así será 
la votación y deberán designar un rector solo para la elección como lo solicita la señora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN. 
 
Tomó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ para manifestar su 
desacuerdo en el nombramiento de otro Rector Encargado y que ese asunto sea 
atendido por las autoridades como lo solicitó la Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN. A lo que 
el Secretario General aclaró que efectivamente hay una solicitud para compulsar las 
copias a los organismos competentes y ellos determinarán de acuerdo con las 
investigaciones que se adelanten, pero la recusación tiene un trámite que señala la Ley 
y es que la persona que es recusada debe aceptar o no la causal y el superior jerárquico 
o funcional de ese funcionario debe decidir si lo aparta o no lo aparta y por eso hay que 
darle trámite. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien le 
solicitó al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica le aclara el párrafo final del artículo 12 de 
la Ley 1437 en cuanto a que “la actuación administrativa se suspenderá desde la 
manifestación del impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando 
se decida”. Y le preguntó si habría la necesidad de que el Cuerpo Colegiado suspenda 
el proceso de Elección de Rector, solamente hasta que se decida las recusaciones. O 
qué se debe suspender de acuerdo a la petición hecha por la peticionaria para no incurrir 
en responsabilidades. Preguntó igualmente si habría la necesidad de formular un 
Secretario ad hoc, para no afectar el procedimiento que se está llevando y que los 
Consejeros puedan incurrir en alguna responsabilidad.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ para continuar con el debido 
proceso y preguntó al señor Rector (e) que diera claridad sobre el proceso y los tiempos 
que se están cursando para la recusación. A lo que el Rector (E) HERNADO GIL TOVAR 
respondió que legalmente tiene 10 días para resolver el proceso dependiendo también 
del resultado de esta sesión.  
 
Tomó la palabra el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA a petición del Señor Rector (E) y quien aclaró los diferentes interrogantes 



 

manifestados por los Consejeros y expreso que cuando llega una recusación el 
funcionario recusado debe al día siguiente a su recibo, manifestarse por escrito, que ya 
fue lo que hizo el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES  y el superior jerárquico, en este 
caso el señor Rector tiene 10 días para indicar si acepta o no acepta los argumentos 
que expone el servidor público de declararse impedido  si acepta la recusación o rechaza 
los argumentos de la recusación. En ese entendido esa es una actuación propia, si bien 
está en un mismo documento las recusaciones, se debe entender que la recusación 
para el Secretario General es independiente de la recusación del señor Rector.  A nivel 
administrativo son dos trámites de recusaciones que se deben adelantar.  
 
Ya respecto de la recusación que se plantea al señor Rector dadas las orientaciones 
impartidas en el año 2014 por el Ministerio de Educación y lo que dispone la ley 1437 
exactamente en el artículo 12, le correspondería ese tema al Consejo Superior 
Universitario. 
 
En cuanto a las preguntas del Decano LEONEL SANONI CHARR VILLALBA manifestó 
que, en la aplicación del inciso final del párrafo 4 del artículo 12 que se refiere a la 
suspensión de la actuación administrativa, no es que la autoridad pueda o no optar por 
suspender o no suspender la actuación administrativa en donde se origina la recusación. 
En este caso se está hablando de todo el proceso de elección del señor Rector en 
propiedad y eso implica una serie de etapas que ya se surtieron, diligencias que tienen 
términos y que son preclusivas y otras tantas a futuro. Exactamente el Consejo Superior 
ya aprobó el cronograma, en este momento no estaría incurriendo en ninguna de los 
términos puntuales que se señala esta actuación que tiene todas estas etapas. Luego 
lo que hay que entender entonces es que, si bien hay que darle aplicación a la parte 
final del artículo 12, no hay ninguna diligencia dentro de la actuación administrativa que 
esté corriendo términos. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestando poner un orden 
en vista de que se han dado varias intervenciones y ya es hora de irlas abordando de 
manera que permita resolver y tomar decisiones. Propuso el nombramiento de un 
Secretario Ad hoc ya que no se ha resuelto el caso del Secretario General proponiendo 
al Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA.  
 
Solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien manifestó 
que se le permitiera hacer una propuesta teniendo en cuenta el contexto de la petición 
y lo que ha había manifestado el Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA. 
Expuso que lo primero es determinar que el Consejo Superior no es competente para 
asumir la recusación del Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES y darle traslado al señor 
Rector, sometiéndolo a votación.  Segundo Suspender el proceso de Elección de Rector 
hasta que se decida la recusación y tercero avocar el conocimiento ya de lo que tiene 
que ver con el señor Rector teniendo en cuenta que él surtió los trámites que indica el 
CPACA para la aceptación de la recusación.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien puso a consideración 
de los Honorables Consejeros el impedimento presentado por el Representante de los 
Decanos LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA siendo aprobado. 
 
Seguidamente la señora Presidente pone a consideración la segunda decisión que es 
remitir por competencia al Rector de la Institución la recusación formulada contra el 
Secretario General, es aprobada por el Honorable Consejo. 



 

 
Y la tercera solicitud para aprobación de los miembros del Consejo Superior propuesta 
por la Presidente es la relacionada con la elección de un Secretario ad hoc 
exclusivamente para la sesión, en vista de que no se ha resuelto la situación del Dr. 
ALBERTO POLANÍA PUENTES, donde se propuso al Dr. EDUARDO RICHARD 
VARGAS BERRERA, que aprobada por los consejeros. 
 
En este punto de la reunión asume como Secretario General Ad hoc el Dr. EDUARDO 
RICHARD VARGAS BARRERA. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ad hoc EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA manifestando que se procedería a abordar la propuesta planteada por el 
Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, acerca de que el Consejo Superior se 
pronuncie puntualmente de la aplicación del párrafo final del artículo 12 de la Ley 1437 
que habla de la suspensión de la actuación de los servidores públicos. Y como Jefe de 
la Oficina Jurídica planteó que automáticamente desde la presentación del documento 
en este caso recusación, ya se suspende la actuación. Que en cuanto a la salvaguarda 
que plantea el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA de blindar el comportamiento 
de los Consejeros, aconsejó que se constate y se valide en efecto que a partir de ese 
momento se suspendió la actuación y que se reanudará en los términos mismos del 
artículo cuando se resuelva. Pero más que tomar la decisión de suspender es validar 
que el efecto tiene plena aplicación en el artículo 12 desde el momento en que se 
presentó el escrito de recusación.  
 
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicito se le explique qué dice el artículo 12 
del CPACA. 
 
Tomó la palabra el Secretario General Ad hoc EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA y se permitió leer el Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 se transcribe en la 
presenta acta. 
 

 “Artículo 12. En caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) 
días siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, 
o si no lo tuviere, a la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos 
los anteriores, al Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades 
nacionales o del Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el 
caso de las autoridades territoriales. 

La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, 
determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es 
preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del 
expediente. 

Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el 
inciso anterior. 

La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del 
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. 



 

Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio 
administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el 
inciso 1 de este artículo”. 

Se le concedido la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien 
manifestó que el Consejo Superior debería acogerse  a la recomendación que da el Jefe 
de la Oficina Jurídica, teniendo en cuenta  que al momento de que se proyecte la 
respuesta del trámite a la recusación de lo que le compete tramitar al Consejo Superior, 
se deja la constancia de que hubo aplicación de lo que dispone el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en su Artículo 12 de 
forma integral. Finalizó su intervención expresado que si se revisa el Acuerdo que 
reanudó el cronograma dentro de la  fase de calendario de actividades que se 
desarrollan desde la presentación de la recusación a la fecha de hoy, no se ha ejecutado 
ninguna actividad del calendario, es decir lo que está suspendido realmente está 
suspendido y la universidad no ha hecho ninguna acción o gestión o el Consejo Superior 
no ha  hecho ninguna acción en torno al calendario  porque está suspendido y no hay 
ninguna fecha que se ejecute en este lapso tiempo que ha transcurrido.  
 
Tomó la palabra el Secretario General ad hoc EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA manifestando que el Consejo Superior en la sesión extraordinaria del 17 de 
febrero deja constancia que en efecto a partir del momento de la presentación del escrito 
de recusación tiene aplicación todo el trámite señalado en el artículo 12 de la Ley 1437 
del 2011 y que a la hora de responderle a la peticionaria en lo que le compete al Consejo 
Superior resolver, así lo dará a conocer. 
 
La Presidenta CAROLINA GUZMAN RUIZ indicó que el paso a seguir es aceptar o no 
la recusación del señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR. A lo que el Dr. EDUARDO 
RICHARD VARGAS BARRERA respondió que efectivamente. La propuesta sería 
permitir una intervención, aunque previamente a cada uno de los correos se les envío el 
escrito del señor Rector (e) en donde él expone los argumentos, frente a la petición de 
recusación, paso a seguir sería la intervención por parte de los Miembros acerca de sus 
percepciones y consideraciones que estimen al respecto, luego de esa intervención y 
sobre el escrito de respuesta de recusación y ya finalmente someter a consideración de 
sí se aprueba o no se aprueba, los argumentos expuestos por el Señor Rector en cuanto 
a esta solicitud de recusación. 
 
Se concedió el uso de la palabra al señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, quien 
expuso brevemente como fue su llegada a la Rectoría, informando que afortunadamente 
no hizo campaña para llegar al mencionado cargo, que cuando pusieron en 
consideración su nombre, estaba en la Vicerrectoría de Investigaciones, que su actuar 
ha sido más orientado a lo gerencial y académico, igualmente manifestó que cuando 
llegó a la Rectoría sostuvo todo el cuerpo directivo haciendo unos cambios mínimos, 
siendo reconocido por la misma comunidad universitaria y la comunidad externa. 
Expresó no tener favoritismo y que a lo largo de la Rectoría no ha cometido un tipo de 
infracción o ha dado indicio de favorabilidad, razón por la cual no acepta la recusación 
porque esa publicación de Facebook fue en el mes de febrero cuando simplemente era 
un docente y no pertenecía a ningún puesto administrativo. Ingresa como Vicerrector el 
01 de junio y en octubre es que lo nombran en la Rectoría y en los dos periodos de tres 
meses, no hay ningún hecho que pueda decir de sus actuaciones. En todos los espacios 
se ha trabajando a la no intervención y a darle garantía a este proceso de elecciones y 
una total imparcialidad. Con base a lo mencionado no aceptó la recusación y finalizó su 



 

intervención comentándole al Honorable Consejo Superior, como parte de tranquilidad, 
que hoy mismo estaría resolviendo la recusación del Dr. ALBERTO POLANÍA 
PUENTES. 
 
Tomó la palabra el Secretario General Ad Hoc EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA manifestando que proseguían las consideraciones que estimen cada uno de 
los Consejeros respecto al escrito como de la intervención que acababa de hacer el 
señor Rector, y en cuanto al retiro de la sesión del Señor Rector como lo habían 
considerado algunos de los Consejeros, seria para efectos de tranquilidad y no habría 
necesidad.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quien consideró que el Señor Rector no se debía retirar, ya que es un pésimo 
antecedente pedir que los acusados se retiren cuando el Consejo Superior es juez. 
Indicó igualmente que, así como se prestó especial atención a la candidata, se les pueda 
garantizar a los acusados también toda la atención.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestando estar de 
acuerdo con el Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y como también lo manifestó 
en el chat el Dr. GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO que el rector no se debía retirar.  
 
Le fue concedida la palabra al Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien 
preguntó a la Señora Presidente si en este tipo de trámites, teniendo en cuenta lo que 
escribió y lo que cuenta el señor Rector se le pudieran hacer unas preguntas para poder 
tener mayores argumentos a la hora de tomar una decisión a lo que respondió la señora 
Presidenta que sí.  
 
El Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA le manifestó al Señor Rector (e) 
que en su escrito reconoce que en la red social de Facebook hace dos publicaciones 
alusivas a la propuesta de un candidato especialmente al docente Nelson Gutiérrez. Le 
preguntó al señor Rector (E) querer saber cuál es el alcance de esa publicación, cuál es 
el nivel de vinculación, aclarando que esa pregunta la hace con un objetivo y es que 
dentro de las decisiones que se van a tomar no solamente está en juego la legalidad de 
lo que tenga que ver con el interés de conflictos sino también la moralidad administrativa 
y las decisiones que el Consejo Superior debe tomar de cara, no solamente a la ternada, 
sino también a la comunidad universitaria.  
 
Tomó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ manifestándole al 
Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA qué sentido tendría la pregunta si el Rector 
(E) cuando hizo esos comentarios no estaba en el ejercicio de la Rectoría.  
 
Solicitó la palabra el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO quien manifestó 
estar de acuerdo con el Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y dejar constancia 
que no está de acuerdo que en este momento sea conveniente hacer ese tipo de 
preguntas a personas que hacen parte de la Administración de la Universidad. 
 
Tomó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA manifestando que 
en el Estatuto Electoral hay una prohibición que tienen los empleados públicos de nivel 
directivo que es acosar, presionar o determinar, en cualquier forma, a subalternos para 
que respalden alguna causa. Manifestó igualmente el Dr. LEONEL SANONI CHARY 
VILLLALBA que, si en la página del Facebook del Rector hay una foto de un candidato, 



 

eso de alguna manera es una precisión implícita pero directa hacia una causa. Y ya no 
se está hablando del conflicto de interés desde lo estrictamente legal sino asociado a un 
derecho colectivo que es la moralidad administrativa. Por eso le realizó la pregunta al 
señor Rector, no solamente para decidir una recusación, sino que verdaderamente se 
logre que hayan garantías para la comunidad.  
 
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien manifestó 
que se remite a los documentos que se tienen para el punto y dentro de la contestación 
a la recusación que envía el Rector, indica de forma específica, que fue en libertad de 
contexto de pertenecer sin ninguna restricción para la época al estamento docente de la 
universidad y el alcance es que él tenía la capacidad de elección, como cualquier votante 
que puede elegir y está dentro de la respuesta.  
 
Solicitó el uso de la palabra el Delegado del Señor Gobernador PEDRO ANDRÉS 
LÓPEZ GOMEZ quien manifestó que si la publicación de Facebook aún persiste, 
recomendó que fuese retirada independientemente de la fecha en que fue publicada 
porque ahora en el rol de Rector, si pudiera injerir en cierta medida esa publicación, 
puesto que fue una noticia general de conocimiento abierto y público por los medios de 
comunicación y  muchas personas bajo la intención de corroborar esa postura, pueden 
entrar a verificar eso en Facebook, y existiendo todavía la publicación sí podría injerir de 
alguna manera que hay una postura clara y definida por parte del señor Rector. 
 
En cuanto de que se aclarara o no cuál era la postura que el Rector tenía respecto a 
uno u otro candidato, manifestó que no es el escenario puesto que se estaría violando 
lo consagrado en el artículo 258 de la Constitución Política de Colombia que es el Voto 
Secreto y la Sentencia T-261/68 de la Corte Constitucional que hace referencia al voto 
secreto de una persona.  
 
Seguidamente tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ para poner a 
consideración del Honorable Consejo la aceptación o no aceptación de la Recusación 
al señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR.  
 
La recusación al señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR no fue aceptada con 7 
votos y 2 abstenciones. 
 
Se deja constancia que el Dr. EDUARDO PLAZAS MOTTA se abstuvo de votar por no 
tener claridad jurídica en el tema y el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA se 
abstiene de votar por cuanto no se tuvieron en cuenta las preguntas que hizo y porque 
no dispone de elementos de juicio para tomar una decisión. 
 
Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien manifestó a los 
miembros del Consejo Superior se respete su decisión y que no tiene por qué abrirse a 
dudas, expresó igualmente que siempre apoyado a todas las Administraciones sin 
ninguna preferencia por encima de las orientaciones políticas o académicas que 
gobiernen a la Universidad.  
 
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS para dejar una 
constancia en el acta y manifestó que el hecho de que el proceso se reanude o continúe 
significa que todas las fuerzas vivas de la Universidad tienen que redoblar esfuerzos 
para garantizar la transparencia del proceso de elección para que no haya bajo ningún 
momento una tela de juicio que ponga en duda el trabajo que se está haciendo para 



 

sacar el proceso adelante. Tiene que haber garantías para todos los actores que están 
dentro del proceso electoral, incluyendo a quienes están participando del proceso del 
voto en blanco y la garantía para la inclusión de la segunda papeleta como Constituyente 
Universitaria. Y solicitó al Rector en esa forma puntual lograr continuar trabajando de 
forma articulada.  
 

 

 

 
Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria 
de la fecha, siendo las 11:00 a. m. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
CAROLINA GUZMAN RUIZ                              ALBERTO POLANIA PUENTES 
Presidente                                                         Secretario General  
 
 
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Veinte (20) de mayo de dos 
mil veintiuno (2021), bajo la presidencia del Dr. GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO. 

 


