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Consejeros Participantes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruiz Delegada del Ministerio de Educación 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Pedro Andrés López Gómez Delegado de la Gobernación del Huila 

Leonel Sanoni Charry Villalba Representante del Consejo Académico 

Álvaro Enrique Avendaño Representante de los Docentes 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Exrectores 

 

Secretario: 
NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo 
No.008 de 2007 -Reglamento Interno del Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana-, se realizó la Consulta Virtual No.007, 
para lo cual se otorgó como plazo máximo hasta el 16 de abril hasta las 

08:00 pm, con el fin de registrar en el correo electrónico la respectiva 
aprobación. 

 
Consulta 

 
El Secretario General del Consejo Superior, previa instrucción del señor Rector (e) 

HERNANDO GIL TOVAR, de manera respetuosa somete a consideración de los 

Honorables Consejeros, los siguientes proyectos 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 2021-205 de la Universidad Surcolombiana". 

• "Por el cual se autoriza una prórroga en el periodo de encargo a un Decano 

de la Universidad Surcolombiana". 

 
Los anteriores Proyectos fueron realizado por el equipo jurídico de la Secretaría 

General, teniendo en cuenta primero, la solicitud de cumpliendo del fallo del tutela 

de fecha 13 de abril de 2021 proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito en la 

cual le tutelan los derechos invocados por el Docente LUIS ALBERTO CERQUERA 

ESCOBAR. Igualmente, se envía el proyecto de respuesta que se le otorgará al 

peticionario. Y segundo, debido a que al Decano encargado de la Facultad de 



 

 
 

Respuestas 

 
La Consulta Virtual No.007, fue aprobada con Siete (07) votos favorables. 

En virtud de lo anterior se expiden los siguientes Actos administrativos: 

ACUERDO 022 DE 2021 
(16 DE ABRIL) 

 
"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”. 

 

ACUERDO 023 DE 2021 

(16 DE ABRIL) 

“Por el cual se autoriza una prórroga en el periodo de encargo a un Decano de la 
Universidad Surcolombiana” 

 
En constancia firman: 

 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ ALBERTO POLANÍA PUENTES 
  Presidente     Secretario 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Veintidós (22) de julio de dos 
mil veintiuno (2021), bajo la presidencia de la Doctora Carolina Guzmán Ruíz. 

 
 
 
 

Economía y Administración RICARDO LEÓN CASTRO ZAMORA se le termina su 

encargo el 17 de abril de 2021 y la próxima reunión del colegiado es el 22 de abril. 

 
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de 

la presente Consulta Virtual, procede a solicitar a los Honorable Consejeros la 

votación respectiva, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 29 del 

Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que 

prevé: 

“ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo 

Superior podrá adoptar decisiones por medio de consultas virtuales 

formuladas sobre temas específicos, por los mismos medios 

tecnológicos utilizados para las sesiones no presenciales o virtuales, 

previa instrucción emitida por el Presidente o el Rector a la Secretaría 

del Consejo Superior”. 


