
 
 

 
 
 

FECHA 16 de marzo de 2021 

HORA Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:32 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 

Carlos Alberto Cuéllar Medina Gobernador (E) del Departamento del Huila 

Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 

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) 

 

Secretario: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Presidente del Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana 

 

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. 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 009 



 

Orden del día: 

1. Verificación de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Informe del rector Hernando Gil Tovar, sobre el proceso de elección en propiedad 2021- 

2025. 

4. Análisis y decisiones sobre el proceso de elección de Rector de la Institución 2021-2025 
 

 
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 Gobernador (E) del Huila CARLOS ALBERTO CUÉLLAR MEDINA; 
Representantes 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 ocho (8) Consejeros presentes, siendo las 8: 
10 a. m. 

 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

 

Tomó la palabra la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, para poner 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. Informe del Rector (e) Hernando Gil Tovar, sobre el proceso de elección en 

propiedad 2021-2025. 
4. Análisis y decisiones sobre el proceso de elección de Rector de la Institución 

2021-2025. 
 
 

3. Informe del Rector (E) Hernando Gil Tovar, sobre el proceso de Elección en 
propiedad 2021-2025. 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES y presentó ante 



la Presidencia la solicitud del Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, para que la Sesión sea transmitida en vivo para la comunidad 
universitaria. 

 
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS y expuso los 
siguientes argumentos para poner a consideración del Honorable Consejo la transmisión 
de la sesión en vivo: 

 
1. El contenido de la sesión es de interés especial para toda la comunidad 

universitaria. 
2. Regularmente los medios de comunicación hacen un cubrimiento de las 

sesiones, pero siempre el contenido en la mayoría de los casos se presenta 
erróneo, tanto en lo que tiene que ver con las deliberaciones como con las 
decisiones adoptadas por el pleno del Consejo y eso lo habían manifestado 
varios Consejeros en la sesión anterior. 

3. Que la aprobación del acta puede tardar 15 días en la próxima sesión ordinaria 
o 45 días si esta no es aprobada y se va a demorar y no va a ser el medio más 
eficaz para en lo inmediato poder comunicar lo acontecido en el Consejo 
Superior. 

4. En las intervenciones que hubo en el Concejo de Neiva, respecto a la solicitud 
que se suspendiera el proceso de elección, hay muchas impresiones de carácter 
jurídico, técnico y político, incluso respecto a la manera en que quieren irrumpir 
con la autonomía universitaria. Y es necesario que conozcan al igual que el 
departamento, la comunidad de Neiva y la Universidad, cómo es que el Consejo 
ha venido actuando porque si se ha sido muy responsable con lo que tiene que 
ver con el proceso de elección a rectoría y renovar el cronograma. 

5. Que esto finalmente va acorde al PEU (Proyecto Educativo Universitario) y que 
fortalece los principios de transparencia, de publicidad y también permite generar 
veeduría para con el Consejo. 

 

Ante la solicitud la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestó que desde la 
delegación del Ministerio está de acuerdo, cuando en las sesiones se requiera el 
acompañamiento de otras entidades para garantizar la transparencia y los debidos 
procesos. No obstante, esta solicitud se debió realizar previamente para poder lograr 
ese acompañamiento. Sobre la transmisión en vivo se requiere de unos componentes 
tecnológicos que permitan dar acceso a las personas que estén interesadas y por la 
importancia del tema a tratar en la sesión, solicitó que la misma no fuera transmitida. 

 
Se le concedió el uso de la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
quien manifestó solicitarle a la Oficina Asesora Jurídica conceptúe la viabilidad o no de 
la transmisión ya que las deliberaciones de los servidores públicos están sujetos a 
reserva. Igualmente, no estuvo de acuerdo con la transmisión en vivo. 

 

Tomó la palabra el Gobernador (E) CARLOS ALBERTO CUÉLLAR MEDINA quien 
expuso que se verificaran los Estatutos, expreso no estar de acuerdo en que se realice 
la transmisión de la totalidad de la sesión, puesto que el Consejo Superior de la 
Universidad cuenta con unos mecanismos para poder publicitar las decisiones finales 
que se toman que son precisamente las de interés general. 

 
Terminadas las intervenciones ante la solicitud realizada por el Representante de los 
Estudiantes, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ expresó que en la 



reglamentación del Consejo Superior no está relacionado el aspecto de la transmisión 
en vivo y por lo tanto no se puede realizar. 

 

Procede el señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR con la presentación del proceso 
electoral que se ha realizado con todos los Subsistemas de acuerdo a la normatividad. 

 

Inicialmente presentó las CIFRAS COVID para el Departamento del Huila y el Municipio 
de Neiva y seguidamente lo que ha sido el Cumplimiento del Cronograma Operativo 
para las Elecciones Rectoría USCO – 2021. 

 
Empezó con las Cifras del Covid-19 en el Departamento del Huila y posteriormente 
desglosándolas en las cuatro Sedes: Neiva, Pitalito, Garzón y la Plata, datos tomados 
de la Gobernación del Huila en la página 
https://www.huila.gov.co/salud/publicaciones/9522/gobernacion-del-huila--- 
emergencia-por-covid-19/ 

 

En el departamento del Huila lo que respecta al año 2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Neiva lo que respecta al año 2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el municipio de Pitalito año 2020: 

 
 
 
 
 

 
En el municipio de la Plata año 2020: 

https://www.huila.gov.co/salud/publicaciones/9522/gobernacion-del-huila---emergencia-por-covid-19/
https://www.huila.gov.co/salud/publicaciones/9522/gobernacion-del-huila---emergencia-por-covid-19/


 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el municipio de Garzón año 2020: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Continuar el señor Rector con la presentación de las cifras Covid-19 año 2021, 
estadística semanal, en el departamento del Huila: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estadística semanal en el municipio de Neiva año 2021: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estadística semanal en el municipio de Pitalito año 2021: 



 

Estadística semanal en el municipio de la Plata año 2021: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estadística semanal en el municipio de Garzón año 2021: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Continuó el señor Rector con las cifras Covid-19 diarias en el mes de marzo del año 
2021, comenzando con el departamento del Huila: 

 
 
 
 
 
 

 
Se desglosa el número de casos en el departamento del Huila así: 

 
 
 
 
 
 

 
Estadística diaria en el municipio de Neiva, mes de marzo año 2021: 



 

Se muestra igualmente la tendencia de disminución de casos en el municipio de Neiva: 

 
 
 
 
 
 

 
Estadística diaria en el municipio de Pitalito, mes de marzo año 2021: 

 
 
 
 
 
 

 
Se muestra la tendencia de la disminución de contagios en el municipio de Pitalito en el 
mes de marzo: 

 
 
 
 
 
 

 
Estadística diaria en el municipio de La Plata, mes de marzo año 2021: 

 
 
 
 
 

 
Se muestra la tendencia de la disminución de contagios en el municipio de La Plata en 
el mes de marzo: 



 

Estadística diaria en el municipio de Garzón, mes de marzo año 2021: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se muestra la tendencia de la disminución de contagios en el municipio de Garzón en el 
mes de marzo: 

 
 
 
 
 
 

 
Continúa el señor Rector con la presentación de los datos de ocupación de las camas 
UCI en el departamento del Huila. 

 
 
 
 
 

 
Resaltó que el tema de la ocupación de las camas UCI no compete solamente al 
Municipio de Neiva, porque el Hospital General de Neiva atiende a pacientes de todo el 
Huila e incluso de otras regiones surcolombianas. 

 
Continuo con el cumplimiento del cronograma operativo de la elección a Rectoría, donde 
señaló que semanalmente se ha venido enviando el informe donde el Consejo Superior 
ha ido conociendo las actividades que se han venido desarrollando, incluyendo el 
protocolo de seguridad como se mostró en la siguiente presentación: 



 

Igualmente expreso el señor Rector (E) que faltaría solamente la logística como la 
instalación de las cabinas y refrigerios, que se harían sin ningún inconveniente de 
acuerdo a lo que está programado. Igualmente señaló la realización de la capacitación 
de los docentes que han sido seleccionados, se atendieron las reclamaciones de todos 
los casos donde se solicitaron traslados de votación y de los profesores, que, según la 
norma, no tienen derecho a esa votación. 

 
Igualmente, el señor Rector hizo la presentación de las certificaciones de los municipios 
de Garzón y La Plata donde se da la aprobación de los protocolos de bioseguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto al municipio de Pitalito en su oficio responde, que la actividad no requiere 
trámite de reactivación económica o revisión de protocolos de bioseguridad por parte de 
la Alcaldía Municipal, ya que todo está sometido a que desde la Universidad se dé 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. 



 

Siguió presentando el Cronograma Operativo de las Elecciones a Rectoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se muestra la creación de un módulo principalmente para el proceso de elección. Se 
atendieron todas las personas que en un momento dado solicitaron de que se les 
cambiara el puesto de votación porque se encontraban en un sitio diferente a sus 
lugares habituales de residencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se presentó la ubicación de los jurados en las 64 mesas de votación. 



Se continuó con el Cronograma Operativo de Elecciones a Rectoría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la realización del foro virtual con los candidatos se llevó a cabo la propuesta del voto 
en blanco como alternativa de votación. 

 
Hizo presentación de la parte promocional al Foro de Candidatos a la Rectoría en donde 
aparece el voto en blanco como una alternativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Continuó con el Cronograma Operativo de Elecciones a Rectoría: 

 
 
 
 
 
 
 

 
El listado de los electores para el 18 de marzo. 



Igualmente, el señor Rector (E) presentó un comparativo de una elección pasada en 
cuanto a la logística, con las elecciones que se desarrollarán en el presente, cumpliendo 
con los protocolos de bioseguridad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Así mismo hizo la presentación de la lista de chequeo por parte de la Secretaría de Salud 
de Neiva, quien realizó la inspección y da lectura a un apartado de la misma, que se 
transcribe en el acta. La cual expresa; 

 
“Se realiza visita a Universidad para verificar cumplimiento a protocolo de bioseguridad, en dicha 
inspección se evidencia el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para el cumplimiento 
de jornada electoral de Rector” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizó la presentación de la respuesta de comunicación radicado No. 2021-078550 del 
Ministerio de Comunicación de acuerdo a un requerimiento que hace el Secretario de 
Gobierno Municipal, hizo lectura a un aparte del mismo y se transcribe en el acta. 

 
“…Teniendo en cuenta lo anterior, para el caso en concreto de la Universidad 
Surcolombiana, será las IES la encargada de elaborar el protocolo de 
bioseguridad que se implementará en el desarrollo del proceso de consulta 
estamentaria para elección de rector, siempre y cuando esta se encuentre en el 



marco de los dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social y las 
medidas dispuestas por el respectivo ente territorial…”. 

 

Indicó el señor Rector que la Universidad ya cumple con todos los requisitos y no 
necesita la autorización de ningún Ente de Control porque el Ministerio de Educación y 
la Secretaría de Salud avalan el proceso de elección. 

 
Presentó igualmente el Plan de Alternancia Educativa para el Regreso Gradual, 
Progresivo y Seguro a los Establecimientos Educativos Oficiales y No Oficiales de la 
Secretaría de Educación del Huila 2020-2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Manifestó el Señor Rector (E), que la presentación del uso de la Estampilla ante la 
Asamblea Departamental y en donde algunos diputados a través de un comunicado, 
exhortan a la Universidad Surcolombiana a continuar con el proceso de elección, dadas 
las consecuencias que tendrían la suspensión del mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concluyó el Señor Rector (e) su presentación informando al Honorable Consejo de la 
Resolución 0033 de 2021 firmada por el Alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón que 
se permitió leer en la parte resolutiva y se transcribe en el acta. 

 
“…Artículo Primero: Ordénese a la Universidad Surcolombiana y las 

autoridades Estatutarias y legales el cumplimento estricto de la resolución 222 
del 25 de febrero de 2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social 
y el Decreto Municipal 109 de 2021 “por medio de la cual se adoptan las medidas 
para el cumplimiento del aislamiento selectivo y distanciamiento individual 
responsable del municipio de Neiva para afrontar la emergencia sanitaria y 
calamidad pública por la pandemia del Covid -19 y se adoptan otras decisiones”, 
en lo pertinente al aislamiento selectivo y distanciamiento individual responsable, 
conforme a las consideraciones del presente acto. 

 

Artículo 2. En consecuencia, prohibir toda acción, actividad o procedimiento 



relacionadas con la jornada electoral proyectada por la Universidad 
Surcolombiana programada para el día 18 de marzo de 2021, en la ciudad de 
Neiva por las potenciales aglomeraciones que conllevarían el riesgo inminente 
de contagio del Covid-19 para la comunidad universitaria convocada como 
elector, sin cumplirse los condicionamientos, directrices y protocolos de 
autoridades nacionales y municipales conforme a la motivación del presente 
acto…” 

 
Manifestó su sorpresa ante dicha comunicación porque la Universidad ha cumplido a 
cabalidad con todos los requisitos que han sido avalados por la Secretaría de Salud. 
Invitó al doctor EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA para que rindiera el informe 
sobre las tutelas allegadas al Consejo Superior. 

 

Continuó el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA informando al Honorable Consejo que en el actual momento cursan tres (3) 
acciones de tutela presentadas por docentes de la universidad que tienen una calidad 
distinta a ser docentes de cátedra por concurso o docentes de planta u ocasionales y 
han solicitado amparar sus derechos fundamentales a los diferentes despachos 
judiciales, con ocasión de que no están siendo incluidos en el listado de potenciales 
electores del estamento docente para las elecciones. La primera acción de tutela se 
presentó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, donde ya hay un 
pronunciamiento preliminar por parte del juzgado frente a la solicitud que hizo el 
accionante acerca de que se le concediera una medida cautelar y se suspendiera el 
proceso, dicho Juzgado no accedió a la medida solicitada. No obstante, se presentaron 
dos (2) acciones de tutela más, una en el Municipio de Garzón y otra en el Juzgado 
Octavo Administrativo de Neiva en las cuales ambos despachos frente a la solicitud de 
suspensión provisional que presentaron los accionantes, aceptaron las medidas 
cautelares y ordenaron la suspensión del proceso de elecciones de Rector. 

 
Informó igualmente que se coordinó con la Secretaría General dándole la orientación 
acerca de la fuerza vinculante de las dos medidas cautelares de suspensión del proceso 
ordenado por los Juzgados y en este momento se está en la construcción de informarles 
todos los antecedentes y de allegar la información solicitada, haciendo alusión a que ya 
se informó también como corresponde, que hay un trámite adelantado por los mismos 
hechos. 

 
Manifestó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en cuanto a la Resolución emanada de 
la Alcaldía, que se estaba haciendo el análisis correspondiente, teniendo en cuenta que 
es una orden impartida por la autoridad local en el ejercicio de las actividades de policía. 

 
Finalizó el Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA manifestando, en cuanto a la 
solicitud realizada por el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS de la 
transmisión en vivo de la sesión, que: 

 
1. En el reglamento interno del Consejo Superior no está reglamentado en estricto 

sentido esa posibilidad. 
2. La ley de transparencia habla de que las opiniones de los servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones y dentro de los procesos deliberativos, como por 
ejemplo, los que se dan en este Cuerpo Colegiado, tienen el carácter de reserva. 
No obstante, eso no significa que no se den a conocer las decisiones que son 
productos de ese proceso deliberativo, ya que, en el reglamento interno del 



 
 
 

 

 
 
 

4. Análisis y decisiones del proceso de elección del Rector de la Institución 2021- 
2025. 

 

Tomó el uso de la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
manifestó no desconocer el esfuerzo que ha hecho la Administración para poder dar 
todas las garantías a la realización de las elecciones a Rectoría. Igualmente manifestó 
que, si bien es cierto las tendencias a la baja del Covid-19 que entrega el Rector, se está 
todavía en una situación delicada y que sería conveniente que se tomaran medidas sobre 
el particular. Solicita se aplacen las elecciones para velar por la estabilidad y buena salud 
de la comunidad en general. 

 
Pidió la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA y expresó ante el informe 
presentado por el señor Rector, su reconocimiento al trabajo que ha hecho la Universidad 
y cree que están dadas todas las condiciones de bioseguridad para que el proceso de 
las elecciones se lleve a cabo. Manifestó su preocupación en el tema de la suspensión y 
preguntó al Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA, si los contratos que estos 
docentes tienen con la figura de visitantes, pero aparecen como catedráticos, por qué se 
suspendieron de la lista de votantes, y apeló a su inclusión. Consideró que la Universidad 
hace tiempo viene cometiendo un error frente al nombramiento o la figura que se utiliza 
para nombrar a esos docentes. Solicitó al Consejo Superior, como Representante de los 
Docentes, tomar una decisión para que esta situación no se resuelva por la vía jurídica 
sino dentro del Cuerpo Colegiado, para tomar la decisión de incluir a todos los docentes, 
en la posibilidad de elegir y de ser elegidos y de participar en las justas democráticas. 

 
Respondió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHARD VARGAS 
BARRERA a lo señalado por el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, que la 
orientación al respecto se originó con ocasión de una petición que hizo el Comité Electoral 
porque dos (2) ternados solicitaron que se verificaran exactamente sí, conforme a la 
norma electoral vigente en la Universidad y que tiene plenos efectos que es el Estatuto 
Electoral, dentro del estamento docente como cuerpo que puede ejercer el derecho al 
voto se pueden incluir o no docentes que tienen una categoría distinta a ser docentes de 
cátedra vinculados por concurso, docentes de planta o docentes ocasionales. La Oficina 
Jurídica revisó toda la normatividad interna que se ha desplegado con la ocasión del 
principio de autonomía universitaria y se halló en el Estatuto General, una Reforma del 
año 2017, la 042, que establece las diferentes categorías en las que se puede vincular a 
una persona como docente de la universidad. Una está enmarcada particularmente en la 
Ley 30 de 1992, la Ley de Educación Superior y otras son producto de la creación de 
este Acuerdo. Las categorías legales son Docente de Cátedra, Docente Ocasional y 
Docente de Planta. En consonancia con eso, se llegó a la conclusión de que el Estatuto 
Electoral habilita únicamente para ejercer el derecho al voto a estos docentes que tenían 
recibo legal, es decir al Docente Catedrático, al Docente Ocasional y al Docente de 
Planta. Por lo tanto, respondió al Representante de los Docentes EDUARDO PLAZAS 
MOTTA que no se podían habilitar para participar en el proceso, categorías de docentes 
distintas porque la norma especial que contiene Estatuto Electoral para este proceso en 
particular, lo está señalando. 

Consejo Superior, se señala exactamente el contenido del acta y allí se debe 
plasmar puntualmente el desarrollo de toda la sesión, la votación, los asistentes, 
y particularmente las decisiones. 



 

Con respecto al acto de vinculación de los docentes en la Universidad manifestó que no 
es un caso aislado, sino que es producto de otra cadena de actos dentro de una actuación 
administrativa donde participan instancias académico-administrativas de la Universidad 
como son los Consejos de Facultad, el Consejo Académico y el Comité de Evaluación 
Docente, donde el cumplimiento de la Norma Estatutaria para cada uno de este tipo de 
vinculaciones, hace lo propio. Para el caso del visitante y del invitado, su vinculación es 
excepcional y se surte a partir de unas condiciones muy puntales para estos tipos de 
docentes y son finalmente autorizadas por el Consejo Académico. 

 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
quien manifestó que su intervención iba en dos sentidos en relación a una crítica y 
apreciación sobre el tema del Covid y sobre el tema de los visitantes. Sobre el tema del 
Covid, le manifestó al señor Rector, que le preocupa es el tema de propender por 
establecer una cordialidad en las relaciones institucionales. Expresó igualmente que 
cuando dio su aval con el voto a que se reanudara el cronograma, lo lógico en materia 
de administración y de planeación es que se hubieran contado con los permisos en ese 
momento, que no se tuvieron. Por lo tanto, la Resolución 0033 del 2021 del señor Alcalde, 
hace reflexionar en que se deben mejorar las relaciones institucionales. 

 
Se deja Constancia en el acta que el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
solicitó a la Secretaría General que sus intervenciones fueran los más transcritas 
posibles. 

 
Manifestó el decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA en el tema de los docentes, 
que, en primer lugar, quiere dejar en claro, al igual que lo han manifestado algunos 
Consejeros, tenerle sin cuidado quien gane porque para eso se hizo una terna y se 
supone, según la ley que todos tienen los requisitos y cualidades para estar y para ganar. 
Lo que, si no va a permitir es que, con su voto y sus intervenciones ante el Consejo 
Superior, este proceso se salga de las manos de tal manera que su legitimidad y su 
legalidad queden expuestas a futuras demandas. No ve con buenos ojos sobre el tema 
de los visitantes varias cosas. La primera, que expresa directamente al señor Rector, es 
haberle solicitado, por principio de publicidad, darles a los docentes visitantes los 
elementos jurídicos para que ellos se pudieran defender. Le inquieta que la solicitud 
presentada por dos de los candidatos de marzo de 2020, solo ha quince (15) días de las 
elecciones, se conteste simplemente con un concepto jurídico, cuando se trata de un 
tema tan trascendental, se está hablando de la participación de más de 200, 300 
personas de la comunidad y no cualquier tipo de personas, de Docentes. Por qué el 
Comité Electoral es un órgano logístico y lo que más le preocupa es que se les haya 
respondido a unos docentes con esta consideración, que se les haya dicho simplemente 
que tal concepto les negó su inscripción o por tal concepto se toma esa decisión cuando 
en el cuerpo de la respuesta no vienen los argumentos, ya que hay un derecho humano 
que se llama derecho de defensa y de contradicción y si se niega la participación, pero 
no me exponen los argumentos, obviamente se está violando el derecho al debido 
proceso y el derecho a defensa. Un año pasó para responder un tema tan trascendental. 
Eso le puede violar a los docentes el ejercicio de sus derechos. 

 

Manifestó igualmente el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA que esos temas 
no son sanos en la comunidad y que ha llegado a que un Juez de la República haya 
suspendido el proceso. Se refirió de fondo al tema del concepto jurídico y le expresó al 
Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA tener muchas inquietudes al respecto. La 



primera es que en el concepto se dice que los Docentes Ocasionales y los Catedráticos 
tienen una vocación de vinculación permanente y que él considera que ese concepto no 
es cierto, porque estos docentes a pesar de que hacen un concurso están es en un banco 
de listado de elegibles, sujetos a la necesidad del servicio. Las únicas personas que están 
vinculadas de manera directa y permanentes son los profesores de carrera. La segunda 
inquietud es que se asevere de que los Docentes Invitados, Visitantes, etc., no sean 
servidores públicos y si se acogen a la categoría de la Ley 30, se tiene un problema. Se 
está cometiendo detrimento patrimonial, abuso de funciones e incluso de legalidad 
porque se está vinculando categorías docentes que no son conformes a la Ley. 

 

El otro tema es el tema de defensa judicial, puesto que han condenado a la Universidad 
a pagarle prestaciones sociales a Docentes Visitantes, de hora cátedra y jamás se ha 
alegado que ellos no son docentes de la Universidad, y que no tienen los derechos que 
tienen los docentes de la Universidad. También le preocupa sobre manera el tema de la 
aplicación de la sentencia de C-006 del 1996, porque la sentencia reconoce que todos 
los profesores de las universidades públicas tienen los mismos derechos laborales, lo 
único que los diferencia es la vocación de permanencia que tiene el profesor de carrera. 
Aunado a lo anterior, está el tema también que sobre estos docentes recae muchos 
derechos constitucionales a favor, como el principio de la realidad sobre las formas, los 
principios protectores como el In dubio pro operario, el principio de favorabilidad, de la 
condición más beneficiosa y de la irrenunciabilidad de sus derechos. Estos profesores 
hacen lo mismo que las otras categorías, y aclara que los profesores visitantes no son 
profesores escogidos a dedo. El hecho de que no hagan un concurso no quiere decir que 
no pasen por un filtro de escogencia de requisitos. Expresó el Decano LEONEL SANONI 
CHARRY VILLALBA que ante estas situaciones que no comparte hay dos caminos: tratar 
de resolver al interior del Consejo como propone el Consejero EDUARDO PLAZAS 
MOTTA o esperar a lo que decida el Juez de Tutela. En cualquier caso, se tiene que 
suspender el proceso. Una lamentable decisión porque advirtió al señor Rector que había 
que sacar el concepto de los Docentes Visitantes de manera rápida y expedita y 
publicitarla y eso no se hizo. 

 
Solicitó la palabra el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO quien expresó 
agradecimiento al Señor Rector (e) por el informe detallado y preciso sobre las elecciones 
a la rectoría que había exigido el Consejo Superior. Manifestó tener varios comentarios. 
El primero, ante la Resolución expedida por la Alcaldía de Neiva, que, si bien aconseja 
suspender el proceso electoral, no está de acuerdo en que las medidas tomadas no sean 
acordes para la comunidad en general, ya que en la ciudad se presentan aglomeraciones 
en varios establecimientos, sin ningún distanciamiento social y pretenden que la 
Universidad no ejerza su proceso de elecciones cumpliendo con todos los protocolos. 
Segundo, el dinero que gasta la Universidad con el proceso de Elecciones, donde un día 
se aprueba y otro se cancela. Tercero, de acuerdo a los docentes visitantes, sin estar en 
contra de ellos, solicitó ser consecuentes con lo que exigen los Estatutos. Llegará el 
momento cuando se saquen a discusión esos Estatutos de hacerles las modificaciones 
pertinentes y mirar qué profesores visitantes y demás puedan votar o no puedan votar. 

 
Solicitó la palabra el Gobernador (E) Dr. CARLOS ALBERTO CUÉLLAR MEDINA y 
manifestó que en el informe el señor Rector (e) dio a entender que están dadas las 
condiciones de bioseguridad para desarrollar esta jornada electoral. No obstante, 
recomendó reducir la afluencia de electores por mesa de votación teniendo claro cómo 
se han comportado históricamente las curvas de votación electoral y el número de 
electores dadas en las urnas, que es una tendencia clara que seguramente se irá a 



mantener. Respecto a la suspensión de elecciones se tiene que dar perfecto 
cumplimiento a la orden del legislador y en cuanto al tema que tiene un antecedente, y 
es que esta situación de tutela se fundamenta en un pronunciamiento de dos (2) ternados 
a través del Comité Electoral y no del Consejo Superior por tanto entiende que hay una 
forma sentada a la respuesta a esa acción de tutela. Se refirió al Dr. EDUARDO 
RICHARD VARGAS BARRERA para conocer los términos y a su vez dejar una posición 
que se sienta con fundamento en todas las normas y estatutos de la Universidad y por 
supuesto con fundamento a su autonomía. No obstante, dejó en claro que le llama la 
atención de que solamente en esta ocasión se haya hecho esa lectura de los profesores 
visitantes, dado que son los que potencialmente están quedando fuera del proceso. 
Ahora, en todo proceso electoral, al margen de cualquier situación que limite la 
permanencia del docente en la Universidad, ello no quiere decir que un docente que haga 
presencia en la universidad e imparta academia, resulte marginado del proceso. Expuso 
que es una posición del gobierno, considerar que resulta de gran transcendencia dar las 
garantías a todos los profesores bajo la denominación que se tenga. Sin embargo, se 
respeta el entorno normativo que seguramente fue el que se soportó y el señor juez 
también deberá recibir ese mismo pronunciamiento respecto de la situación. La posición 
del Gobierno es que la elección debe ser lo más transparente posible. 

 

Se le concedió la Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien manifestó que 
lo que se tiene que hacer es suspender las elecciones porque lo fundamental es cumplir 
con una orden judicial. 

 
Tomó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS manifestando que 
el informe de la Rectoría respecto al proceso de elección dispuso que la persona que va 
a votar se encuentre en constante tránsito, pero es de aclarar que no es una movilidad o 
concentración de personas ni tampoco ingresan y salen por la misma puerta y que se 
han triplicado los puestos de votación en todas las instalaciones de la Universidad. Tener 
esto es importante porque la vacunación no va a terminar la pandemia durante este 
semestre. El Consejo Superior tiene claro esa situación y por lo tanto se tiene que buscar 
la manera de estar a la altura de la misma y no se puede desmeritar el trabajo adelantado 
por la Rectoría. 

 
El proceso de elección debe conllevar a la protección de los derechos de las personas 
que ejercen el voto. Sin embargo, si se hace un recorrido de lo que ha venido sucediendo 
últimamente con los procesos de comunicación en la Universidad y a través de medios 
externos, esto es una campaña sistemática para torpedear las elecciones. Las noticias 
en el municipio de Pitalito señalan de un posible fraude y que se anuncia una tutelatón. 
De forma vergonzosa, utilizaron el nombre del Decano de la Facultad de Economía y 
Administración, que en paz descanse, para justificar que los muertos iban a votar. Y luego 
se anuncia el tema de los profesores que tienen el derecho a reclamar poder participar a 
lo cual no tiene objeción alguna; por lo tanto en este momento hay una situación clara, 
se depende de la orden del Juez para adoptar una decisión y es lo más sensato. Si el 
juzgado ordena incluir a las personas dentro del proceso electoral para que puedan 
ejercer el derecho al voto, se acata la decisión y esto blindaría judicialmente el proceso, 
se tendría la capacidad vinculante, porque si la decisión se adopta dentro del Consejo 
Superior se puede viciar el procedimiento de elección porque ya el cronograma superó 
esta etapa y en consecuencia se caería la persona que gane el proceso de elección o el 
voto en blanco, si es el que gana. 



Manifestó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS respecto a los docentes, 
que el 8 de mayo de 2017 se elevó una consulta ante el Consejo Académico para crear 
la categoría de Docente Adjunto y esa categoría lo que buscaba era que un docente que 
por ley puede estar un año, se le diera un término de dos años o más y se pudiera 
prorrogar a un total de cinco año, pero se hundió esa decisión poniendo en evidencia 
que la Universidad lleva mucho tiempo vinculando profesores de manera que no es la 
correcta como lo expresaba el consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y que 
es necesario hacer una revisión sobre ese asunto pero que en este momento no es la 
prioridad dentro del debate objetivo. 

 

Otro punto adicional que resaltó es lo que tiene que ver con las intervenciones del 
Concejo de Neiva y la Secretaria de Gobierno. Precisó que si el Concejo de Neiva o el 
Secretario de Gobierno quiere de algún modo inmiscuirse o participar de forma directa 
en las elecciones al Consejo Superior o en sus decisiones, que sea candidato, que 
verifique dónde cumple requisitos, se postule, pero no pueden de forma arbitraria en el 
uso de las competencias que tienen, de las investiduras que tienen revestidas, utilizar 
ese poder institucional para interferir en las decisiones de la Universidad. La Universidad 
tiene un Consejo Superior quien tiene la competencia, la legalidad y los debates de la 
legitimidad que ha presentado para adoptar esas decisiones. Pero no se puede bajo 
ninguna circunstancia, depender de la voluntad del Alcalde de Neiva o de la voluntad de 
los Concejales. 

 
Expresó igualmente el Representante Suplente de los Estudiantes que se debe continuar 
avanzando como Consejo Superior en las deliberaciones y decisiones que se toman, sin 
permitir que una persona que no tiene la competencia, diga lo se tiene que hacer, porque 
es dentro del Cuerpo Colegiado donde se conoce los argumentos técnicos, jurídicos y 
fácticos para adoptar decisiones, y aquello que es necesario corregir se ha corregido, y 
así tendrá que seguir siendo, pero no puede un tercero, que nunca se ha sentado ante el 
Consejo, decir que las cosas no se están haciendo bien. 

 
Manifestó que se suma a la posición de que en el contenido del acto administrativo del 
Acuerdo que se expida por el Consejo Superior, se adopte la decisión de suspender las 
elecciones hasta que se resuelva el fallo como tal, para poder avanzar 
independientemente cuando sea el momento. 

 

Solicitó el uso de la palabra el Decano RUBÉN DARIO VALBUENA VILLARREAL 
Presidente del Comité Electoral, quien manifestó como ha sido satanizado por esta 
situación, ya que ha recibido amenazas. Expuso el contexto de la situación explicando 
que el mes de febrero del año anterior, dos candidatos elevaron una queja al Comité 
Electoral para que prestara atención sobre la competencia de quiénes podían votar con 
base en lo contemplado en el Estatuto General de la Universidad. En ese sentido se 
realizó un Comité Electoral del cual reposa acta y por unanimidad de los cinco miembros, 
se decidió trasladarle al Consejo Superior y a la Oficina Jurídica de la Universidad, para 
que tomara cartas en el asunto. En marzo del 2020 por la pandemia el proceso de 
Elección del Señor Rector fue suspendido. 

 
Este año cuando se retoma el cronograma, el Consejo y la Oficina Jurídica responden 
ante la solicitud de los dos (2) candidatos, frente a la queja de quién podría participar o 
no. En ese sentido dando cumplimiento al cronograma de actividades para el proceso de 
Elección de Rector, inicialmente se solicitó a la oficina de Talento Humano, que 
manifestara o enviara el listado de votantes teniendo en cuenta, los Estatutos de la 



universidad. Aclaró el Decano RUBÉN DARIO VALBUENA VILLARREAL que en ningún 
momento se solicitó incluir o excluir algún docente, puesto que el Comité Electoral no 
tiene la capacidad de identificar la categoría de un docente y no ha manipulado esa 
situación. 

 

Continúo el presidente del Comité Electoral manifestando que la oficina de Talento 
Humano entregó el listado y dentro de la etapa del proceso se establece un listado 
provisional y una etapa de reposición. En ese sentido al Comité Electoral llegaron 
aproximadamente 17 solicitudes de reposición de docentes visitantes y es cuando el 
Comité Electoral de manera muy puntal, les manifiesta que no es posible incluirlos porque 
según el concepto jurídico emanado de la Oficina Asesora Jurídica no tienen derecho a 
votar. Y se publica entonces el listado definitivo. 

 
Solicitó el Dr. RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL al Representante de los 
Docentes, hacer claridad al respecto ante los docentes porque él no ha tomado la 
decisión. Se ha realizado acatando el concepto en donde se pone de manifiesto la norma 
existente para definir quiénes votan con base en la Ley 30 y los Estatutos de la 
Universidad. Concluyó manifestando su preocupación por la postura de las autoridades 
municipales frente a la suspensión de las elecciones porque la pandemia durará muchos 
años o hasta que vacunen la comunidad del departamento del Huila que también durará 
un par de años. Por lo tanto, es importante que el Consejo Superior tome la mejor decisión 
al respecto. 

 

Fue concedida la palabra al Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien indicó 
que independientemente que se tenga que suspender el proceso, el Consejo Superior 
debe manifestarse sobre el tema de la inclusión o no de los docentes. Le expresó al 
Presidente del Comité Electoral su preocupación de excluir a los docentes, donde en la 
notificación no se les socializa los motivos jurídicos por los cuales se les excluyó, es decir 
que no solo se está debatiendo la violación del derecho al voto sino también del debido 
proceso y contradicción al no socializarse los motivos por los cuales se les excluyeron. 
Terminó su intervención expresando que el Comité Electoral es un cuerpo logístico, como 
lo dicen los Estatutos, no de nivel decisorio como si lo puede ser el Consejo Superior. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ agradeciéndole al Señor 
Rector (E), HERNANDO GIL TOVAR, al Vicerrector Administrativo, a su equipo, y al 
Secretario General por todas las gestiones que han realizado para hacer posible este 
proceso de Elección del Rector. Manifestó que claramente el Presidente del Comité 
Electoral el Dr. RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, ha sido un aliado muy 
importante para la Universidad desde los distintos momentos en que el Consejo Superior 
le ha solicitado poder, a pesar de las circunstancias, llevar a cabo utilizando distintas 
metodologías del proceso de elección, ya sea presencial o por el medio electrónico, que 
consideró que también es muy importante poder contar con otros mecanismos que 
permitan responder a una necesidad de la Universidad. A una necesidad que claman los 
docentes, los estudiantes, los administrativos y que como miembro del Consejo Superior 
no se aleja de esa posición. Expresó que no ha dejado de insistir en ningún Consejo 
Superior, de solicitarles que se trabaje en pro de poder generar el mecanismo más idóneo 
para poder dar continuidad a este proceso de la asignación de Rector. 

 

Indicó que ya se ha hecho un trabajo riguroso en el marco de la normatividad, pero 
desafortunadamente hay aspectos, que siempre están ahí, latentes que dificultan hacer 
el proceso desde distintas aristas, desde lo político, desde lo administrativo, desde lo 



tecnológico, pero cree que se tiene que seguir superando las distintas barreras que 
siempre están ahí. Recordó que desde el 14 de febrero del año 2019 se encuentra como 
delegada, fecha que coincide con la ya suspensión de la rectora Nidia Guzmán Durán. 
Ya se llevan 4 rectores encargados. Y expresó que la Universidad Surcolombiana no se 
merece esta situación. Que ya es suficiente el tiempo que se han tomado para 
responderle realmente a los jóvenes, responderle a un proceso de acreditación 
institucional, responderle a un departamento donde la importancia de esta universidad es 
trascendental. 

 

Hizo un llamado a los Consejeros a ponerse la camiseta de la Universidad como 
Institución, no de los intereses de cada uno de los miembros de Consejo y otros externos. 
Indicó que claramente se tiene que acatar la tutela y dar respuesta a ella, y consideró 
que esta es la recomendación jurídica que se debe proceder. Manifestó sobre la discusión 
que se ha centrado y que llevó a la tutela relacionada propiamente con la vinculación de 
unos docentes, consideró que el tono con el que se han hecho las intervenciones, 
particularmente del doctor LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA no da cuenta de lo 
que está establecido en el artículo 30 del Estatuto General, tema que usualmente se trae 
al Consejo Superior y no se puede abordar los temas trascendentales ni mejorar varias 
situaciones de la universidad, prácticamente porque no se tiene un Rector en firme que 
permita realmente llevar a cabo las transformaciones que se requieren en la Universidad. 

 
Manifestó igualmente que no es posible a la luz de la normatividad vigente, poder habilitar 
que estos docentes participen. Y cuestionó que un docente visitante no pueda participar 
de unas elecciones. Consideró que es un tema de no resolverse en la sesión, pero sí se 
deben dar los pasos para las discusiones y los análisis pertinentes. Terminó la señora 
Presidente manifestando su intervención y su condición firme de seguir adelante con el 
proceso y la necesidad de definir otros mecanismos que permitan seguir con el proceso 
de designación del Rector. La Universidad lo necesita, el departamento lo necesita y la 
educación superior pública lo necesita. Invitó a los Consejeros a trabajar en ese 
propósito. 

 

Posteriormente le solicitó al Secretario General a que definiera los términos por los cuales 
se debe hacer la suspensión del proceso y dar la respuesta a la tutela. 

 

Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES quien hizo lectura 
integral del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se cumple una decisión Judicial y se 
suspende el cronograma para adelantar el proceso de elección y designación de Rector 
para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”. 

 

Solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien manifestó 
que en el auto que admite la demanda de tutela presentada en el municipio de Garzón, 
dice que se vincula claramente al Consejo Académico y al Consejo Superior para que se 
pronuncien respecto a los hechos que fundamenta la solicitud del amparo constitucional. 
Expresó entender que la representación judicial en principio la tiene el Rector y que él se 
apoya por Estatutos, sin embargo, esta vinculación que se hace merece un 
pronunciamiento en la suspensión y en los hechos, porque si se va a contestar en el 
sentido de mantenerse en la posición del concepto jurídico, expresó que su voto iba en 
contra de esa posición judicial y estar de acuerdo con la inclusión de los docentes porque 
la tutela es clara, cuando dice que es el Consejo Superior es quien debe manifestarse 
sobre los hechos de la tutela y no solamente se debe tomar una decisión de suspender 
sino también de manifestar si se va o no a admitir a los docentes. 



 

Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando 
que, atendiendo la vinculación la Secretaría General obviamente se mantiene en la 
postura porque esa es la posición Institucional. Esa es la posición oficial que se tiene 
amparada no solamente en el concepto, ya que el concepto lo que hace es hacer un 
análisis de las normas que se tienen vigentes en la Institución y por lo tanto se llegó a la 
conclusión de que los docentes visitantes no podrían participar. 

 
La presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ concedió la palabra al Dr. EDUARDO 
RICHARD VARGAS BARRERA quien manifestó que en consonancia con lo que señala 
el doctor Alberto Polanía Puentes, corresponde a todas las instancias que fueron 
vinculadas, informar los antecedentes, cuáles han sido las actuaciones, porque 
finalmente el ejercicio de análisis argumentativo lo debe hacer el señor Juez, porque él 
es el autorizado para saber si hay o no violación de un derecho fundamental dependiendo 
de las actuaciones que ha desarrollado la autoridad pública, en este caso la Universidad 
Surcolombiana. 

 

Preguntó la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ al Doctor EDUARDO RICHARD 
VARGAS BARRERA si notificar los antecedes es competencia del Consejo Superior. 

 
Tomó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien manifestó no 
estar de acuerdo con las apreciaciones del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica porque se 
está hablando de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal ya que el auto 
dice claramente que es el Consejo Académico y el Consejo Superior quienes se 
pronuncien respecto de los hechos que fundamentan la presente solicitud de amparo 
constitucional. Solicitó el Decano que constara en el acta que, si se va a tomar esa la 
decisión, se haga a nombre del Rector de la Universidad Surcolombiana y no del Consejo 
Superior. 

 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó al Doctor 
EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA le aclarara al Honorable Consejo las 
competencias en la respuesta a las tutelas, si es el Consejo Superior o es propiamente 
el Representante legal quien debe darla. 

 

Intervino el Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA para dar respuesta a los 
interrogantes planteados por la Presidente y manifestó que para contestar una acción de 
tutela se le debe poner de presente al Juez los antecedentes. Es decir, las actuaciones 
que han adelantado las diferentes instancias de la Universidad, por eso es que se 
vinculan las instancias. A veces se establece una carga argumentativa cuando considera 
necesario que el Juez se entere de la especificidad de la normativa interna. Entonces lo 
que hay que darle a conocer al señor Juez son simplemente los hechos al punto que las 
actuaciones de cada una de las instancias de la universidad tienen que comentárseles y 
ya es él en su leal saber y entender y aplicando la constitución quien toma la decisión si 
definitivamente ampara la prerrogativa que está manifestando el accionante. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ aclarando que al Consejo le 
compete suspender el proceso y al Jefe Jurídico de la Universidad informar los 
antecedentes como lo ha indicado y también cómo es la participación de cada una de las 
instancias de gobierno de la Universidad. 



Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria 
de la fecha, siendo las 10:32 a. m. 
 

En constancia firman: 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
Presidente 

ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Secretario 

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. GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 

Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quién recomendó 
hacer una modificación al artículo Segundo del Acuerdo, en lo referente a suspender 
hasta que se revoque la medida cautelar provisional, por si en algún momento del 
proceso el Juzgado emite un auto que revoque la medida o que no la acepte, porque el 
primer juzgado que conoció la situación no decretó la medida. 

 

Tomó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien solicitó dejar 
constancia en el acta de manera literal que votará totalmente en contra del proyecto por 
cuanto el Consejo Superior Universitario debió manifestarse sobre los hechos y la 
suspensión deprecada en el amparo constitucional, se omitieron decisiones del auto 
admisorio del Juez único Laboral del Circuito de Garzón a mayor abundamiento 
manifestación de los docentes visitantes en los listados electorales. 

 
Realizados los ajustes al Proyecto de acuerdo, procede la Presidente CAROLINA 
GUZMAN RUIZ, a poner en consideración de los señores Consejeros la aprobación del 
Acuerdo “Por el cual se suspende el cronograma para adelantar el proceso de elección y 
designación del rector 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”, atendiendo a las 
decisiones judiciales que se han discutido ampliamente. Siendo Aprobado el Acuerdo 
con 7 votos a favor y uno en contra. 

 
En virtud de lo anterior de expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
 

ACUERDO 010 DE 2021 
( 16 DE MARZO) 

 
"Por el cual se cumple una decisión Judicial y se suspende el cronograma para 

adelantar el proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de 
la Universidad Surcolombiana”. 

 
 
 
 
 


