
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 018 

 

FECHA 22 de abril de 2021 

HORA Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:27 p. 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 

Milena Oliveros Crespo Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del Sector Productivo del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados 

Álvaro Enrique Avendaño 
Rodríguez 

Representante Suplente de los Docentes 

Leonel Sanoni Charry Villalba Decano Representante del Consejo Académico 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante Suplente de los Estudiantes 

 

Secretario: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Hernando Gil Tovar Rector (E) 

Carlos Emilio Ardila Ospina Jefe Oficina de Aseguramiento de la 
Calidad 

María del Pilar Osorio Gómez Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

Eduardo  Pastrana Bonilla Rector (E)  

 

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. Seguimiento y aprobación de las Actas: 

 

- Acta 037 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2020. 

- Acta 001 de la sesión ordinaria del 21 de enero de 2021. 

- Acta 002 de la sesión extraordinaria del 28 de enero de 2021. 

- Acta 003 de la Consulta Virtual No. 001 del 28 de enero de 2021. 

- Acta 004 de la Consulta Virtual No. 002 del 10 de febrero de 2021. 

 
4. Informe del Señor Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos) 

5. Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditación Institucional. (20 

minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la calidad. 

6. Informe de defensa judicial (procesos administrativos y judiciales) de la 

Universidad a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

7. Informe de avance de la implementación de la Matrícula Cero en la 

Universidad Surcolombiana a cargo del Vicerrector Administrativo. 

8. Designación del Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, por 

cumplimiento de términos de la prórroga del actual Rector (E). 

 

9. Comisiones: 

 

9.1 Solicitud de Comisión de Estudio por cuatro (4) años a partir del 26 de 

abril de la presente anualidad, peticionado para el Docente de tiempo 

completo de planta JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ identificado 

con cédula de ciudadanía No. 80.128.141 de Bogotá D.C., adscrito al 

Programa de Ingeniería Agrícola, para iniciar sus estudios de Doctorado 

en Ciencias del Suelo en el área de Biología del suelo, microbiología y 

procesos biológicos, en la línea de investigación de Biodiversidad del 

suelo, procesos bioquímicos y biofísicos del suelo con la Universidad 

Federal de Lavras (UFLA) ubicado en el estado de Minas Gerais Brasil – 

remitido por competencia por el Consejo Académico. 

 
10.  Solicitudes: 

 

10.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad de Salud, respecto al 

análisis y seguimiento a la Resolución Rectoral No. 276 de 2020. 



 

10.2. Comunicación realizada por el señor EDWIN FABIÁN QUIJANO          

JIMÉNEZ, respecto a las vigencias futuras – Construcción edificio de 

la Facultad de Educación. 

 
11.  Varios. 

 

11.1. Oficio dirigido por algunos Docentes, respecto al tema de las listas 

definitivas para la elección y designación del Rector en propiedad. 

11.2. Solicitud realizada por la Docente ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA. 

11.3. Solicitud realizada por el Docente LUIS FERNANDO CALDERÓN sobre 

la habilitación en los listados Definitivos Docentes Catedráticos Sede 

Neiva. 

11.4. Comunicado realizado por los Docentes del Departamento de 

Psicopedagogía frente a la apertura de nuevos programas. 

 

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 ordinaria de la fecha se desarrolló 
de manera virtual. 
 
La sesión fue presidida por la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, 
Representando al Ministerio de Educación Nacional, 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; Delegada del  Gobernador del Huila 
Milena Oliveros Crespo; Representante de los Ex Rectores Marco Fidel Rocha 
Rodríguez; Representante del sector productivo del Huila Luz Mila Moyano 
Vargas; Representante Suplente de los Docentes Álvaro Enrique Avendaño 
Rodríguez; Representante de los Graduados Javier Felipe Méndez Alarcón; 
Decano Representante del Consejo Académico Leonel Sanoni Charry Villalba 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 8:05 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. Seguimiento y aprobación de las Actas: 

 
- Acta 037 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2020. 
- Acta 001 de la sesión ordinaria del 21 de enero de 2021. 
- Acta 002 de la sesión extraordinaria del 28 de enero de 2021. 
- Acta 003 de la Consulta Virtual No. 001 del 28 de enero de 2021. 
- Acta 004 de la Consulta Virtual No. 002 del 10 de febrero de 2021. 
 

4. Informe del Señor Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos) 
5. Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditación Institucional. 

(20 minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la calidad. 
6. Informe de defensa judicial (procesos administrativos y judiciales) de la 

Universidad a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
7. Informe de avance de la implementación de la Matrícula Cero en la 

Universidad Surcolombiana a cargo del Vicerrector Administrativo. 
8. Designación del Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, por 

cumplimiento de términos de la prórroga del actual Rector (E). 
 

9. Comisiones: 
 
9.1 Solicitud de Comisión de Estudio por cuatro (4) años a partir del 26 de 

abril de la presente anualidad, peticionado para el Docente de tiempo 
completo de planta JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.128.141 de Bogotá D.C., adscrito al 
Programa de Ingeniería Agrícola, para iniciar sus estudios de 
Doctorado en Ciencias del Suelo en el área de Biología del suelo, 
microbiología y procesos biológicos, en la línea de investigación de 
Biodiversidad del suelo, procesos bioquímicos y biofísicos del suelo 
con la Universidad Federal de Lavras (UFLA) ubicado en el estado de 
Minas Gerais Brasil – remitido por competencia por el Consejo 
Académico. 

 
10.  Solicitudes: 

 
10.1.   Solicitud realizada por el Decano de la Facultad de Salud, respecto 

al análisis y seguimiento a la Resolución Rectoral No. 276 de 2020. 
10.2.  Comunicación realizada por el señor EDWIN FABIÁN QUIJANO          

JIMÉNEZ, respecto a las vigencias futuras – Construcción edificio 
de la Facultad de Educación. 

 
11.  Varios. 

 
11.1.  Oficio dirigido por algunos Docentes, respecto al tema de las listas 

definitivas para la elección y designación del Rector en propiedad. 
11.2.   Solicitud realizada por la Docente ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA. 



 

11.3.  Solicitud realizada por el Docente LUIS FERNANDO CALDERÓN 
sobre la habilitación en los listados Definitivos Docentes 
Catedráticos Sede Neiva. 

11.4. Comunicado realizado por los Docentes del Departamento de 
Psicopedagogía frente a la apertura de nuevos programas. 

 
 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas 

 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las cinco (5) Actas 
agendadas, siendo aprobadas por los miembros del Colegiado las siguientes: 
 

• Acta 037 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2020. 

• Acta 001 de la sesión ordinaria del 21 de enero de 2021. 

• Acta 002 de la sesión extraordinaria del 28 de enero de 2021. 

• Acta 003 de la Consulta Virtual No. 001 del 28 de enero de 2021. 

• Acta 004 de la Consulta Virtual No. 002 del 10 de febrero de 2021. 
 
 

 

4. Informe del Señor Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR 

 
El señor Rector (E) inició con la exposición de su informe del mes de marzo 
presentado la siguiente agenda: 
 
1. Subsistema de Formación. 
2. Subsistema de Investigación. 
3. Subsistema de Proyección Social y Proyectos Especiales. 
4. Subsistema Bienestar Universitario. 
5. Subsistema Administrativo. 
6. Informe Ejecutivo Estampilla Prodesarrollo Universidad Surcolombiana. 
 

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN: 
 

Oferta Académica 2021-1:  Promoción y difusión a través de medios virtuales 
con asistencia de 5.411 personas. 
 
Documento borrador protocolos de inducción: Se culminó el documento 
borrador de los protocolos de inducción y reinducción de bienvenida para nuevos 
miembros de la comunidad académica. 
 
Política de oferta académica y cobertura responsable:  Entrega del primer 
documento borrador final, el cual evidencia alcance normativo, los aspectos 
conceptuales, las áreas de desarrollo, los lineamientos, estrategias, el 
componente financiero, entre otras. 



 

 
Sistema de Bibliotecas: Revisión y estado actual del inventario de la colección 
de la sede central de la Universidad Surcolombiana. 
 
Estrategias de comunicación y articulación Imaginemos la universidad del 
Por-venir”: Este es un espacio con la participación de estudiantes y docentes en 
lo que se puede resaltar: 

- Promoción de la alternancia con presencialidad en el aula apoyada por 
TIC. 

- Promoción de la misión y visión de la Universidad Surcolombiana, 
mediante pieza comunicativa audiovisual. 

- Cátedra Olga Tony Vidales, “La Universidad Surcolombiana con 
perspectiva de género”. 

 
2.  SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 
Talleres de Formación: Donde se llevó a cabo el Plan de Capacitación Docente 
a cargo del Dr. Andrés Anaya Isaza denominado “Desarrollo molecular con 
Inteligencia Artificial en diseño de fármacos y vacunas”. 
 
Desarrollo de Proyectos Internos de Investigación: Se continúa en ejecución: 
 

- 55 proyectos de Semilleros. 
- 10 Trabajos de Grado. 
- 42 Proyectos de Menor Cuantía. 
- 8 Proyectos de Mediana Cuantía. 

 
Vigilancia y Tecnología: Histórico de artículos y citas SCOPUS y Web of 
Science, donde en marzo de 2021 se ha alcanzado el 23.9% en citas del umbral 
dejado en 2020. 
 
Propiedad Intelectual: Inicio de trámite de aprobación y aval por parte del Comité 
Central de Investigación – Cocein, para el registro del Software denominado 
“Exploración al saber”. Y la validación del trámite para el pago de la anualidad de 
la patente “Sistema y Métodos para la determinación del contenido de 
carbohidratos de alimentos individuales o menús compuestos y la estimación de 
bolos de Insulina”, concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
En cuanto a los Convenios se está dando auge: 
 

- Convenio 075 de 2019 Departamento del Huila, Minciencias y 
USCO, donde se desarrollan acciones necesarias para dar 
cumplimiento a las obligaciones y actividades planteadas en el proyecto 
CTel Fortalecimiento de las vocaciones científicas en niños, 
adolescentes y jóvenes, mediante la implementación del Programa 
Ondas Huila. 



 

- Procesos Editoriales: Que es la ventana de lo que se hace en 
Investigación, donde se ha venido trabajando en la conformación de 
Comité de Revista, en el cual se actualizó el estado de publicación de 
las 10 revistas activas en la Universidad Surcolombiana. 

- Acreditación Institucional: Redacción de Informes de Aspectos a 
Evaluar del Factor 6. Redacción 12 Aspectos a Evaluar, concernientes 
a la característica 18 del factor 6, del proceso de Acreditación 
Institucional (14 aspectos de la característica 18). 
 
 

3. Subsistema de Proyección Social y Proyectos Especiales: 
 

Fomento Internacionalización en Casa: Donde se han venido realizando las 
siguientes actividades: 
 

- Charla XCHANGE TALKS MSU, cuyo objetivo es poder motivar el 
intercambio de los estudiantes. 

- Comunidad COIL-U, consolidación de la base de datos de más de 380 
docentes interesados en cooperación internacional, de 54 Instituciones 
en 18 países. 

- Creación del módulo Web para búsqueda de aliados nacionales e 
internacionales. 

- Clases espejo a cargo de la Licenciada en Matemáticas, Profesora 
Martha Mosquera con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y el Licenciado en Matemáticas Profesor Julio César Duarte con la 
Universidad Veracruzana de México. 

 
Convenios de Doble Titulación en Trámite: Estando en trámite:  
 

- Ingeniería Agrícola Universidad Veracruzana de México. 
- Licenciatura en Lengua Extranjera con Énfasis en inglés, en la 

Universidad Estatal de Missouri. 
- Licenciatura en Lengua Extranjera con Énfasis en inglés y Licenciatura 

en Educación artística con la Universidad Surcolombiana 
 
 Otras actividades realizadas en el Subsistema de Proyección Social son: 
 
Plan Pacificador: Donde los estudiantes de primer semestre del programa de 
Derecho realizan capacitación de mecanismos alternativos de solución de 
conflictos dirigidos a estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Agustín 
Codazzi, Atanasio Girardot, María Cristina Arango y CEINAR. 
 
Regionalización: Donde se han venido realizando Convenios de Cooperación 
académica entre la Alcaldía y el Hospital del municipio de Nátaga (Huila). Y 
capacitación a las 137 Juntas de Acción Comunal del municipio de La Plata en la 
recolección de datos para la presentación del proyecto ante el Ministerio del 
Interior de Colombia. 



 

 
Formulación de Proyectos: Estructuración del proyecto Museo Etno 
antropológico en el municipio de Gigante, para el cual se gestionan recursos ante 
la Gobernación del Huila por regalías directas con un valor de $1.500.000.000. 
 
            4. Subsistema Bienestar Universitario: 
 
Donde se viene trabajando con proyectos de Extensión Cultural desde la 
virtualidad, en talleres artísticos y la presentación y participación en eventos 
culturales. 
 
También en el apoyo a la salud a través del programa Universidad Saludable con 
actividades como “Hipertensión arterial, causas y prevención” y “Cuidemos 
nuestros riñones”.  
 
Ofreciendo además la valoración virtual de medicina y odontología y el servicio 
de psicología y atención en salud mental. 
 
Y dentro del proyecto Desarrollo humano con responsabilidad y compromiso a 
través de talleres de Adaptabilidad Institucional. 
 
         5. Subsistema Administrativo:  
 
Talento Humano: Elaboración de nóminas, resolución de vinculación laboral y 
revisión de historial laborales en relación al pasivo pensional: 
 
Coordinación de aseo: La empresa contratista Limpieza Total S.A.S. (OC-019-
2020), cumplió con las técnicas y protocolos de bioseguridad. 
 
Coordinación de mantenimiento: Con 129 servicios registrados. 
 
          6. Informe Ejecutivo Estampilla Prodesarrollo Universidad 

Surcolombiana: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Es una actividad que se ha venido realizando con el Municipio de La Plata, con la 
Asamblea Departamental, con el Congreso de la República en cumplimiento de 
la Ley 1814 de 2016 quedando pendiente el Concejo Municipal donde según la 
norma esta actividad se debe realizar en el último periodo de sesiones que sería 
al finalizar el año. 
 
En cuanto al recaudo vigencia 2020 a manera de síntesis se presentó: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a ley 1814 de 2016 obliga a invertir en ítem específicos de la norma 
realizándose entonces obras como: 
 

- Mantenimiento edificaciones y campos deportivos de las sedes de 
Neiva y Garzón. 

- Suscripción anual a la biblioteca digital EBOOK7-24. 
- Fortalecimiento de los grupos de investigación 
- Fortalecimiento de los proyectos de investigación. 
- Dotación de equipos y aplicativos para laboratorios de investigación. 

 
Para el año 2021 se tiene igualmente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Con el Plan de Inversión de la vigencia 2021, con los recursos de Estampilla 
Prodesarrollo Universidad Surcolombiana se proyecta ejecutar: 
 

- Escenario deportivo de la sede Pitalito. 
- Aulas para laboratorios de aguas, suelo y química de la sede de 

Garzón. 
- Aulas para aumento de capacidad física en la sede Pitalito. 
- Dotación de equipos de laboratorios. 
- Muebles para consultorio contable y centro de conciliación de la sede 

Pitalito. 
- Adquirir bibliografía física y digital. 
- Compra de material bibliográfico de la sede Pitalito. 

 
Finalizó su intervención el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR manifestando que 
este era su último informe como Rector (E), agradeciendo al Consejo Superior, al 
Secretario General y a la Universidad Surcolombiana la oportunidad de ser Rector 
y desde la academia manifestó seguir trabajando en beneficio de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó en 
nombre del Ministerio de Educación los agradecimientos al Dr. HERNANDO GIL 
TOVAR por el encargo como Rector, por aceptar el reto en circunstancias tan 
complejas y por su notable labor. 

 

6. Informe de defensa judicial (procesos administrativos y judiciales) de la 
Universidad a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

 
Por problemas de conexión del Dr. CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA Jefe de la 
Oficina de Aseguramiento de la Calidad, la Presidente autorizó al Secretario 
General para que se continuara con el siguiente punto en el orden del día, 
referente al informe de defensa judicial a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica. 
 
Se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica MARÍA DEL 
PILAR OSORIO GÓMEZ quien inició con el informe de defensa judicial 
presentando todos los procesos en los que se encuentra como parte la 
Universidad Surcolombiana, especialmente los relacionados con los docentes de 
hora cátedra así: 
 

TIPO DE ACCIÓN O MEDIO DE 
CONTROL 

NÚMERO DE PROCESOS 

Controversial contractuales 8 

Nulidad y restablecimiento del 
derecho 

65 

Simple nulidad 7 

Nulidad con suspensión provisional 3 



 

Nulidad electoral 2 

Ordinario laboral 4 

Ordinario Civil 1 

Reparación directa 9 

Ejecutivo 85 

TOTAL 184 

  
1.1 NÚMEROS DE PROCESO EN PRIMERA INSTANCIA: 
 

Número de procesos en primera 
instancia ESTADO ACTUAL 

NÚMERO DE PROCESOS 

Contestación de la demanda 1 

Audiencia inicial 6 

Pruebas 11 

Alegatos 10 

TOTAL 28 

 
1.2 SEGUNDA INSTANCIA: 
 

Número de procesos en segunda 
instancia ESTADO ACTUAL 

NÚMERO DE PROCESOS 

Para sentencia de segunda 
instancia 

5 

TOTAL 8 

 
1.3 ÚNICA INSTANCIA 
 

ESTADO ACTUAL NÚMERO DE PROCESOS 

Al despacho para reconocer 
personería jurídica 

1 

TOTAL 1 

 
Relación de procesos de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como también 
de procesos ejecutivos, instaurados por docentes de hora cátedra así: 
 
Números de procesos en primera instancia: 11 
 

ESTADO ACTUAL NÚMERO DE PROCESOS 

Contestación de la demanda 5 

Alegatos 2 

Al despacho para sentencia de 
primera instancia 

3 

En firme sentencia de 1 instancia 1 

TOTAL 11 

 
Números de procesos en segunda instancia: 25 
 

ESTADO ACTUAL NÚMERO DE PROCESOS 

Al despacho para sentencia de 
segunda instancia 

21 

En firme sentencia de 2da instancia 33 



 

TOTAL 54 

 
 
1.4 PROCESOS EJECUTIVOS: 85 
 

ESTADO ACTUAL NÚMERO DE PROCESOS 

Pendiente notificación de 
mandamiento ejecutivo 

31 

Requiere cumplimiento de 
sentencia. No dictan aun 
mandamiento de pago. 

4 

Auto que libra mandamiento 
ejecutivo 

1 

Trámite de recurso de apelación en 
el efecto suspensivo contra auto 
que decretó medida cautelar y 
mandamiento de pago 

3 

Ejecutivo – traslado de excepciones 20 

Deniega medida cautelar 1 

Pendiente audiencia inicial 10 

Fija fecha para audiencia inicial de 
que trata el artículo 472 del CGP 

11 

Audiencia inicial artículo 472 del 
CGP 

3 

Terminado  1 

TOTAL 85 

 
2. EMBARGOS: 
 
PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA 
Demandante: SANDRA MILENA TRUJILLO 
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 41001333370520150036800 
 
Cuenta BANCOLOMBIA, contabilizada desde el 22 de octubre de 2019 mediante 
nota 310-190383 por valor de $31.732.824. BANCO BBVA, contabiliza el día 30 
de enero de 2019, mediante nota 310-190577, según oficio No. J9A-00818. 
BANCO DE BOGOTÁ, contabiliza el día 14 de noviembre de 2019 mediante nota 
310-190413 por valor de $31.732.834, según oficio No. JA9-00968. 
 
PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA 
Demandante: JORGE ALVAREZ TORRES 
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 410013333100520100015400 
 
Cuenta BANCOLOMBIA, contabilizada el día 18 de noviembre de 2019 mediante 
nota 310-1190423 por valor de $34.000.000. BANCO DE BOGOTÁ, contabiliza el 
día 13 de enero de 2019 mediante notas 310-190491 y 107-000190449 por valor 
de $34.000.000. 
 



 

PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA 
Demandante: VIVIANA CAIDILETH FERNANDEZ BELEÑO 
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 41001333370520150034200 
 
Cuenta BANCO DE OCCIDENTE, contabilizada el día 13 de enero de 2019, 
mediante nota 310-190492 por valor de $37.598.650, según oficio J9A-00817. 
 
PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA 
Demandante: RENE VIVEROS GUTIERREZ Y EDGAR MANUEL OBANDO 
RESTREPO 
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 41001334000920150000300 
 
Cuenta BANCOLOMBIA, contabiliza desde el 22 de octubre de 2019 mediante 
nota 310-190382 por valor de $75.529.008, según oficio No. JA9-00981. BANCO 
DE BOGOTÁ, contabiliza el día 18 de noviembre de 2019 mediante nota 310-
190424 por valor de $75.529.008, según oficio No. JA9-00981. 
 
Dentro de los siguientes procesos adelantados en contra de la Universidad, se 
solicitaron medidas cautelares, sin embargo, aún no se encuentran en firme: 
 
PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA 
Demandante: HERNAN CHAVARRO BARRETO 
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 41001333300320160017200 
 
El 18 de febrero de 2021, el abogado FRANCISCO JAVIER AROCA PERDOMO, 
interpuso recurso de apelación contra el auto proferido por el juzgado del 11 de 
febrero de 2021, por medio del cual resuelve decretar el embargo y retención de 
los dineros de Universidad Surcolombiana. 
 
PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA 
Demandante: JUAN JAVIER POLANÍA FARFÁN 
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 41001333370520150032700 
 
El 28 de agosto de 2020, el abogado FRANCISCO JAVIER AROCO PERDOMO, 
interpuso recurso de apelación contra el auto proferido por este despacho el día 
24 de agosto de 2020, por medio del cual resuelve decretar embargo y retención 
de los dineros de Universidad Surcolombiana. 
 
PROCESO EJECUTIVO DE SENTENCIA 
Demandante: JOSE FREDY ANTIA GOMEZ 
Demandado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 41001333300820160000700 
 



 

Se decreta medida cautelar por valor de $42.420.000, a las cuentas que posea la 
Universidad en los bancos Citibank, Banco Sudameris, BBVA Colombia S.A., 
Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia y Banco Caja Social. 
 
Expuso igualmente la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que en el caso de las 
demandas que tiene la Universidad por docentes catedráticos, la Universidad les 
canceló lo que se consideró en su momento en el año 2019, pero los docentes 
demandantes han presentado inconformidad con el pago, iniciándose un proceso 
ejecutivo en contra de la Universidad con base en la sentencia que les fue 
favorable.  
 
Los docentes al momento de presentar el ejecutivo estiman, lo que consideran, 
se les debía haber pagado, y ante eso el procedimiento que hace la Oficina 
Jurídica es enviar la solicitud a la Oficina de Talento Humano para que realicen la 
liquidación y se compare con lo que ya se les pagó para poder presentar 
excepciones dentro del proceso ejecutivo, porque el hecho de que los docentes 
demandantes pretendan un valor, no quiere decir que sea lo que les corresponde. 
La universidad tiene el derecho de presentar objeciones contra ese mandamiento 
de pago, pero para poder hacerlo debe presentar al juez cual es el valor que 
realmente le corresponde pagar a la Universidad o en caso de que se hubiera 
pagado correctamente, defender ese pago que ya se realizó. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quién preguntó a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica qué medidas se han 
tomado para que esta situación de liquidaciones mal hechas a los docentes 
catedráticos no continúe.  
 
Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA que ante la 
pregunta formulada por el Representante de los Ex rectores, expuso que en la 
Universidad Surcolombiana a los docentes catedráticos, visitantes o por concurso 
los vinculan laboralmente por periodos académicos. Y que ellos han venido 
demandando a la Universidad, argumentando que no se les debe liquidar solo por 
periodo académico sino el año calendario.  
 
Manifestó igualmente que es una lucha recurrente que le cuesta mucho dinero a 
la Universidad y que la única manera que tiene el Consejo Superior de paliar esa 
situación es empezando a convocar tiempos completos y dejar de utilizar la figura 
de catedrático. 
 
Tomó la palabra la Dra. MARÍA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ explicando que 
habría una probabilidad de que las liquidaciones que se pagaron en su momento 
no se hayan efectuado correctamente, porque si bien es cierto que a ellos se les 
pagó proporcional por el semestre, al parecer esas liquidaciones que se hicieron 
en el 2019, tampoco se hicieron por el semestre sino por una cuarta parte del 
semestre. Pero que tampoco es la cuantía que los docentes catedráticos 
demandan por la anualidad completa, por eso es que no se va a ceder a esas 



 

pretensiones. Por lo tanto, había que determinar cuánto les corresponde a los 
docentes en derecho y entrar a conciliar con ellos el valor que sí les corresponde. 
 
Expresó que se debe hacer una labor muy técnica de la mano de la Oficina de 
Talento Humano para determinar cuánto les corresponde a los docentes y así 
determinar cuál es el impacto en las finanzas de la Universidad y de una vez hacer 
las recomendaciones respectivas para empezar a mitigar ese impacto no solo 
hacia atrás con los procesos que están en curso, sino evitar de aquí en adelante 
que sigan demandando a la Universidad por esos casos. Indicó igualmente que 
aún en un proceso ejecutivo, la Universidad tenía la posibilidad de conciliar con el 
demandante y poder llegar a acuerdos de pago para evitar que embarguen las 
cuentas. 
 
Indico igualmente que la Oficina de Talento Humano se encontraba liquidando 
todos esos procesos y así se podría estimar el valor total del impacto financiero 
que va a tener la universidad para tomar las medidas pertinentes ya sea por parte 
del Consejo Superior y también por las autoridades administrativas de la 
Universidad. 
 
Terminó su intervención la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifestando, a 
solicitud de algunos Consejeros, continuar con el tema de liquidaciones a 
docentes catedráticos y que en la próxima sesión presentaría una estimación de 
la cuantía del impacto con la colaboración de la Oficina de Talento Humano e 
igualmente algunas propuestas de cómo abordar esa problemática para la 
Universidad.  
 
Restablecida la conexión se sigue con el punto 5 del orden del día sobre el informe 
de Reacreditación.  
 

 

5. Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditación Institucional 
a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la calidad. 

 
Prosiguiendo con el orden de día se le concedió la palabra al Jefe de la Oficina 
de Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA quien 
manifestó que en el desarrollo hacia la acreditación Institucional existe un 
complejo de actividades donde presentó el siguiente cronograma de trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Expuso igualmente el Dr. CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA que en el ejercicio 
de la renovación, de ir comprendiendo los alcances de los distintos factores, 
características y aspectos evaluativos del modelo del CNA y teniendo como 
referente también las directrices emanadas desde el Decreto 1330 de 2019 y 
algunas particularidades del Acuerdo 02 de 2020 y de la guía que ha emitido el 
Consejo Nacional de Acreditación para la implementación de la acreditación de 
programas; como parte de la gestión, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
ha respondiendo a los siguientes seis ámbitos propios de esta dinámica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Respecto al Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad, la 
Universidad cuenta con 17 bases de datos y 5 aplicativos que se encuentran en 
el proceso de hacerlas integrales, es decir, si un dato se sube lograría impactar 
algún otro dato u otro proceso y con ello entendiendo esa triangulación de 
información, se dé respuesta a los requerimientos a evaluar del modelo.  
 
Manifestó el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad que ha sido un 
ejercicio de constancia y persistencia para lograr identificar los problemas con el 
Sistema de Información. Se culpaba a CTICD de no tener en un momento 
oportuno la confiabilidad de los datos. La Oficina de Aseguramiento de la Calidad 
comenzó ya a diagnosticar cómo se suben los datos. Ya se superaron algunas 
circunstancias, pero para responder al proceso hubo necesidad, con la 
organización que se direccionó, de ir encontrando las respuestas para alimentar 
el conjunto de cuadros y matrices que implica el proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Respecto al Sistema interno de aseguramiento de la calidad, este se realizó 
ante un requerimiento dado por el Ministerio de Educación a través del Decreto 
1330 de 2019, donde se plantean dos tipos de condiciones: 9 condiciones de 
programa y 6 condiciones institucionales. Dentro de las condiciones 
institucionales está la de la Cultura de la Autoevaluación y en ella se plantea que 
una institución debe contar con un sistema de aseguramiento de la calidad que 
responda a estos cinco aspectos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU en su Artículo 12 ratifica lo que señala el 
Decreto 1330 de 2019. 
 
La estructura organizacional del Sistema Interno de Aseguramiento de Alta 
Calidad –SIAAC es el siguiente: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cada mesa de trabajo está el Vicerrector encargado de la misma y los jefes de 
dependencias y oficinas que tiene relación directamente con los factores que 



 

lideran. Por ejemplo, la Mesa de Trabajo 2 que la lidera la Vicerrectoría de 
Investigación, trabaja en unión con La Jefe de la Oficina de Relaciones Nacionales 
e Internaciones - ORNI, el Coordinador de Investigaciones y el Coordinador de 
Proyección Social. Y en cada mesa se ha liderado los siguientes procesos:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entra las actividades desarrolladas por las diferentes mesas de trabajo están: 
 

- Revisión e interpretación de factores, características y aspectos a 
evaluar. 

- Consolidación de la matriz de verificación. 
- Determinación de las fuentes de verificación. 

 
Dentro de la organización de requerimientos y actualización de instrumentos 
encontramos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En coordinación con CTICD los líderes de cada mesa han definido a dos 
profesionales para levantar toda la información y hacer el cruce de datos.  
 
Dentro de los resultados a hoy se tienen: 
 

- El seguimiento al sistema de evaluación del plan de mejoramiento 
USCO 2018- 2022.  

- Diagnóstico situacional Sede y Sedes Regionales. 
- Articulación del Sistema Integrado USCO 
- Diseño de plan de comunicación 
- Diseño y montaje del soporte tecnológico del proceso. 

 
En cuanto al impacto de la Acreditación de la Alta Calidad están: 
 

- Cambio en las políticas institucionales. 
- Cambios en la planeación estratégica institucional. 
- Cambios en la vida de las unidades académicas. 
- Cambios en las políticas curriculares. 
- Nueva visión y acción de la alta gerencia. 

 
Dentro de los programas Académicos ofertados por Sedes se tiene: 
 
 

Nivel Sede 

Neiva Garzón La Plata Pitalito  Total 

Pregrado 26 4 4 5 39 

Posgrado 34 0 0 0 34 

Total 60 4 4 5 73 

 
 
En la siguiente gráfica se puede evidenciar como se ha venido cumpliendo, entre 
otras con una de las recomendaciones del CNA que era, con el transcurrir de los 
años, aumentar el número de programas acreditables que fuesen acreditados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Frente a lo que señala el Acuerdo 02 de 2020, se está cumpliendo el criterio base, 
que es ingresar a la renovación con el 40% del programas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente, con el requerimiento del CNA de tener más programas acreditables, 
acreditados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una parte importante del proceso es entender como el Plan de Mejoramiento tiene 
que ser parte integral del Plan de Desarrollo. Por eso se debe hacer una gestión 
acompañada de la alta dirección, con las directrices que el Consejo Superior 
emanó en su momento, para poder nuevamente incorporar al plan de desarrollo 
el plan de mejoramiento, considerando que cuando se generó el Acuerdo 056 de 
2019 quedó por fuera el Plan de Mejoramiento. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente a cumplimiento acumulado del Plan de Mejoramiento se tiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frente a los procesos de gestión de calidad en los ítems que plantea la norma, se 
muestra como se ha ido mejorando encontrándose en un 92%, del total del 
resultado de implementación y poder avanzar hacia la renovación de la 
acreditación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De la misma forma se está avanzando en los procesos de autoevaluación 
modalidad multicampus. Ya que el Acuerdo 003 de 2017 indicaba dos 
modalidades por sedes o multicampus. La situación particular de la Universidad 
era que solamente en Neiva cumplía con las características de aplicar a sedes 
mientras las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata como están en categorías 4 y 6 
debían de aplicar al plan de Regionalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cumplir con ello se formuló la Política de Regionalización según el Acuerdo 
057 de del 17 de diciembre de 2020 y a partir de ahí se elaboró la matriz de plan 
de regionalización que se está alimentando para darle respuesta a estos tres 
grandes ejes: Información de la oferta, Indicadores de resultado y Condiciones 
institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Finalizada la presentación del Dr. CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA Jefe de la 
Oficina de Aseguramiento de la Calidad, tomó la palabra la Presidente CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ quien manifestó que era importante conocer la ruta del tiempo 
que se tiene para entregar el informe final de autoevaluación y que era muy 
importante esta radicación al CNA. Preguntó al Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad cómo encontraba él a la fecha el avance del informe, 
a lo que respondió el Dr. CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA que, frente a las 
diferentes dificultades presentadas, se está sistematizando toda la información y 
se tiene previsto al terminar el mes de mayo, tener el informe ya consolidado y a 
partir de ese momento se iniciaría el proceso de socialización del mismo con los 
diferentes estamentos de la Comunidad Universitaria para poder recoger de ellos 
algunas otras percepciones pertinentes que permitan ajustar el informe y poder 
radicarlo en la última semana de julio al Consejo Nacional de Acreditación.  

 

7. Informe de avance de la implementación de la Matrícula Cero en la 
Universidad Surcolombiana a cargo del Vicerrector Administrativo. 

Siguiendo con el orden del día se le concedió la palabra al Vicerrector 
Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, quien comenzó su informe 
manifestando que este proyecto de Matrícula Cero para los estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana ha sido un trabajo articulado con la comunidad 
estudiantil y con los docentes, donde se han desarrollado diferentes espacios de 
socialización y divulgación para lograr principalmente dos propósitos: primero, no 
sacrificar lo académico y el inicio de clases que está proyectado para la primera 
semana de junio, y segundo, para tener un alcance amplio en cuanto a los apoyos 
de financiamiento de matrícula de los estudiantes de la Institución. 
 
Seguidamente presentó el reflejo de los estudiantes que a la fecha están 
matriculados y lo que cuesta con la actualización del IPC, cada uno de los 
conceptos que corresponde a la liquidación de las matrículas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informó el Vicerrector Administrativo que nuevamente se dio apertura para poder 
generar la entrega de los certificados electorales y atender al descuento de la Ley 
815. Igualmente se cuenta con la beca fondo patrimonial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentó cada una de las fuentes de financiación que ya se tienen aseguradas, 
recordando que el recurso de regalías con permanencia ya cubre a un grupo de 
estudiantes y los recursos que fueron notificados por parte del Gobierno Nacional 
para el aporte a financiamiento de matrícula por el Fondo de Solidaridad a la 
Educación Superior también será del mismo valor al que fue asignado para el 
semestre 2020-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a los programas Generación E y Ser pilo paga, se espera la siguiente 
recaudación: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haciendo las reducciones en el concepto de matrícula quedaría pendiente de 
financiar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta igualmente otros descuentos para matrícula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manifestó el Vicerrector Administrativo que el proyecto de Matrícula Cero fue 
socializado a la comunidad, a través de Facebook Live con la participación del 
Consejo Estudiantil, la mesa de articulación para la Matrícula Cero y entre los 
directivos de la Universidad para presentar a la comunidad en qué estado de 
avance iban los apoyos de financiamiento del semestre 2021-1y se plantearon 4 
propuestas con relación a esa situación de financiación, teniendo en cuenta las 
dificultades de recursos que atraviesan las entidades territoriales, además que no 
ha sido sencillo conseguir en el tiempo que queda para el inicio del semestre, los 
recursos que permitan avanzar sin sacrificar el calendario académico. 
 
Terminó su intervención el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ 
GARCÍA manifestando que en una jornada amplia con estudiantes el día 
miércoles 21 de abril en horas de la noche se definió escoger la alternativa que 
permite garantizar el financiamiento del concepto de matrícula a la totalidad de 
estudiantes antiguos de estratos socioeconómicos 1 y 2, evaluando con el equipo 
financiero que la Universidad asuma el saldo restante de $829.375.137. 
 
 Igualmente se estableció presentar un proyecto de Acuerdo al Consejo Superior 
“Por el cual se aprueban apoyos financieros por concepto de matrícula para el 
periodo 2021-1, a estudiantes antiguos de pregrado de estratos socioeconómicos 
1 y 2 de la Universidad Surcolombiana”, que cuenta con el concepto de viabilidad 
jurídica y financiera. Solicitó que ese Acuerdo sea sometido a aprobación 
mediante consulta virtual.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntando al 
Vicerrector Administrativo si los anuncios que se han hecho tanto de la 
Gobernación del Huila y la Alcaldía de Pitalito se han formalizado a través de 
convenios o se estaban haciendo los procesos para saber el estado de avance 
sobre esos compromisos. A lo que respondió el Vicerrector Administrativo que 
con el Gobierno departamental se estaría firmando el convenio para el giro de los 
recursos de regalías lo mismo que con el municipio de Pitalito. Manifestó 
igualmente que por parte de la Alcaldía de Neiva se han tenido bastantes 
dificultades por los trámites con el ICETEX donde la Universidad ha citado a dos 
juntas administradoras con este fondo, se ha participado con la representación 
estudiantil y en estas citaciones de junta no se ha contado con la participación  
del vicepresidente del ICETEX,  hecho que se ha dejado evidenciado en acta y 
que es grave porque a partir de allí no han tenido validez las reuniones. Ese tema 
se ha socializado con la comunidad estudiantil porque se han presentado muchos 
retrasos. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien solicitó al Consejo Superior buscar la manera de 
lograr establecer un diálogo directo con la administración del Municipio de Neiva 
para poder lograr el trámite de desembolso de los recursos ya que ha existido una 
actitud poco diligente por parte de la Alcaldía. Terminó su intervención invitando 
a los Honorables Consejeros al acompañamiento de la consulta virtual que se va 
a presentar para apoyar el proceso de la Matrícula Cero para el periodo 2021-1.  



 

 

8. Designación del Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, por 
cumplimiento de términos de la prórroga del actual Rector (E). 

 
Siguiendo con el orden del día tomó la palabra la Presidente CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ manifestando que en cumplimiento del Estatuto General, con el 
Secretario General se revisó el proceso, informando a los Honorables Consejeros 
que atendiendo a la normatividad, la propuesta a seguir sería, primero hacer una 
postulación por parte de los Consejeros, después la verificación de requisitos por 
parte de la Oficina de Talento Humano y la Oficina  Asesora Jurídica y una vez se 
tenga esa verificación  proceder a la respectiva votación para hacer la designación 
del encargo. 
 
Solicitó la palabra el Representante de los Ex rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien postuló al Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA, quien es 
Ingeniero Agrónomo de la Universidad Surcolombiana, con Maestría en 
Agricultura y Nutrición de la Universidad de California y Doctorado en Filosofía 
por la Universidad de Georgia. La experiencia del Dr. EDUARDO PASTRANA 
BONILLA en el campo administrativo dentro de la Universidad Surcolombiana es 
de 14 años y 9 días. Fue Secretario Académico de la Facultad de Ingeniería; 
Director del Departamento de la Facultad de Ingeniería; Vicerrector; Decano de la 
Facultad de Ingeniería y Rector de la Universidad por 3 meses en el 2007 y 
nuevamente Rector por 4 años en el 2010. 
 
Tiene experiencia académica de 18 años y 10 meses como profesor de tiempo 
completo de planta, adscrito a la Faculta de Ingeniería. Como miembro del 
Consejo Superior demostró su amplio conocimiento de la educación superior a 
nivel nacional e internacional y un amplio conocimiento de la legislación educativa. 
Demostró lealtad e interés y amor por la Universidad Surcolombiana.  
 
El Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ destacó del perfil del Dr. 
EDUADO PASTRANA BONILLA, al no tener compromisos políticos y haber sido 
delegado por el Ministerio de Educación Nacional ante el Consejo Superior de la 
Amazonía. Indicó que tiene el perfil adecuado para desempeñarse como un 
Rector independiente sin compromisos y con coraje, a quien le preocupa la 
situación de la Universidad Surcolombiana. Lo postuló por ser una persona de 
gran experiencia que es lo que necesita la Universidad Surcolombiana en estas 
difíciles circunstancias por las que atraviesa. 
 
No presentándose más postulaciones por parte de los Honorables Consejeros, 
seguidamente se solicitó a la Oficina de Talento Humano el estudio de la hoja de 
vida del señor EDUARDO PASTRANA BONILLA, con el fin de que se verificara 
el cumplimiento de los requisitos para ser Rector de la Universidad 
Surcolombiana. 
 



 

Se realizó un receso de 15 minutos en la sesión mientras se esperaba la 
certificación de la Oficina de Talento Humano. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÁ PUENTES quien 
informó a los Honorables Consejeros que una vez realizada la verificación de la 
hoja de vida del señor EDUARDO PASTRANA BONILLA, la Oficina de Talento 
Humano certificó que cumplía con los requisitos para acceder al cargo de Rector 
(E). Igualmente informó que el Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA actualmente 
se encontraba en periodo sabático por un año a partir del 1 de abril de 2021, 
situación administrativa otorgada por el Consejo Superior Universitario mediante 
Resolución 022 del 05 de noviembre de 2020. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ con el fin de solicitar a 
los miembros del Consejo Superior manifestar su voto para la aprobación de la 
hoja de vida del Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA como Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana. Acto seguido, fue aprobada con 9 votos la 
designación del señor Eduardo Pastrana Bonilla como Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana 
  
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN N° 004 DE 2021 
(22 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se designa Rector Encargado en la Universidad Surcolombiana”. 

 
Seguidamente el Secretario General hizo lectura integral de la Resolución 005 de 
2021 “Por la cual se suspende el disfrute de un periodo sabático a un docente de 
la Universidad Surcolombiana”.  
 
Tomó la palabra la Dra. CAROLINA GUZMÁN RUIZ para poner a consideración 
del Honorable Consejo la aprobación de la Resolución 005 de 2021 “Por la cual 
se suspende el disfrute de un periodo sabático a un docente de la Universidad 
Surcolombiana” que fue aprobada con 9 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expidió el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 005 DE 2021 
(22 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se suspende el disfrute de un período sabático a un docente de la 

Universidad Surcolombiana”. 
 
A continuación el Secretario General hizo lectura del acta de posesión y se 
procedió por parte de la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ a la toma de 
juramento del Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA como Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana. 



 

 

9. Comisiones. 
 
9.1 Solicitud de Comisión de Estudio por cuatro (4) años a partir del 26 de 

abril de la presente anualidad, peticionado para el Docente de tiempo 
completo de planta JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ identificado 
con cédula de ciudadanía No. 80.128.141 de Bogotá D.C., adscrito al 
Programa de Ingeniería Agrícola, para iniciar sus estudios de Doctorado 
en Ciencias del Suelo en el área de Biología del suelo, microbiología y 
procesos biológicos, en la línea de investigación de Biodiversidad del 
suelo, procesos bioquímicos y biofísicos del suelo con la Universidad 
Federal de Lavras (UFLA) ubicado en el estado de Minas Gerais Brasil – 
remitido por competencia por el Consejo Académico. 

 

 
Siguiendo con el orden del día el Secretario General informó que la solicitud de 
Comisión de estudio del docente JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ cuenta 
con la aprobación del Consejo de Programa, del Consejo de Facultad, la 
aprobación de la Oficina Financiera, el aval del Comité de Selección y Evaluación 
Docente, del Consejo Académico, faltando solamente la aprobación del Consejo 
Superior.  
 
Tomó la palabra la Presidente con el fin de poner consideración del Honorable 
Consejo la aprobación de la solicitud de Comisión de Estudio por cuatro (4) años 
a partir del 26 de abril de la presente anualidad, peticionado para el Docente de 
tiempo completo planta JOHN JAIRO ARÉVALO HERNÁNDEZ identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.128.141 de Bogotá D.C., adscrito al Programa de 
Ingeniería Agrícola, para iniciar sus estudios de Doctorado en Ciencias del Suelo 
en el área de Biología del suelo, microbiología y procesos biológicos, en la línea 
de investigación de Biodiversidad del suelo, con la Universidad Federal de Lavras 
(UFLA) ubicado en el estado de Minas Gerais, Brasil, la cual fue aprobada con 9 
votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 006 DE 2021 
(22 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se otorga una comisión de estudios a un docente de la Universidad 

Surcolombiana” 
 
 

 

10. Solicitudes. 
 



 

10.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad de Salud, respecto al 
análisis y seguimiento a la Resolución Rectoral No. 276 de 2020. 

 
Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General informando 
que la solicitud presentada por el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR 
QUINTERO VIEDA  se desprende del análisis y seguimiento que ha realizado el 
Consejo de la Facultad de Salud a la Resolución Rectoral 276 de 2020 “Por la 
cual se reglamente el Proceso de Evaluación del Desempeño y Calificación de los 
Decanos de la Universidad Surcolombiana” y la revisión de los lineamientos de la 
Resolución Rectoral 012 de 2021 “Por la cual se modifica el Artículo 20 de la 
Resolución 115 de 2018” en donde se le da competencia al Rector para designar 
a los Jefes de Programa de Pregrado, para lo cual el Decano de la Facultad a 
donde se encuentra adscrito el respectivo programa realizará la postulación 
correspondiente.  
 
Manifestó el Secretario General que el cuestionamiento que presenta el Decano 
de la Faculta de Salud, Dr. JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA, es que el Consejo 
Superior, según lo previsto en el Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, en su artículo 24, numeral 3 y 11 consagra entre las 
funciones del Consejo Superior Universitario, la facultad de “Expedir o modificar 
los estatutos y reglamentos de la institución” y “Evaluar y calificar  la gestión del 
Rector y demás miembros de la dirección de la Universidad, ajustándose a previa 
reglamentación expedida para el efecto”, por lo tanto no se podría desprender de 
esa facultad  de evaluación de los Decanos, solicitando que se respete la 
autonomía del Consejo Superior y que sea este el que expida la Resolución. 
 
El Decano de la Facultad de Salud manifiesta igualmente en su solicitud que si la 
evaluación de desempeño de los Decanos corresponde exclusivamente al Rector, 
y la discrecionalidad final de designar los jefes de programa de pregrado y los 
coordinadores de los programas de postgrados es también del Rector, esto 
dispondría de un inclinación inherente a los intereses de Rectoría y 
evidentemente, el Decano en su calidad de representante de la Facultad no podrá 
realizar una oposición en caso de ser necesario y ejercer un control a nivel 
ejecutivo cuando evidencia una particularidad que trasgreda los Estatutos de la 
Institución, la Constitución y la Ley, como quiera que las facultades carecerían de 
la posibilidad de efectuar contrapeso al Rector; así como también limitarían la 
capacidad de gestión de los mismos y por ende la de ejecución de la propuesta 
programática presentada durante su proceso de elección y por lo cual fueron 
elegidos. 
 
Finalmente, el Decano de la Facultad de Salud solicita al Rector y/o al Consejo 
Superior Universitario la suspensión provisional de Resolución Rectoral 276 de 
2020 y la Resolución Rectoral 012 de 20201, hasta cuando se termine la discusión 
y aprobación de una posible reforma al Estatuto General Universitario, que de 
luces acerca del nuevo marco general a regir para el personal administrativo.  
 



 

El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestó a los 
Honorables Consejeros que la suspensión provisional solicitada por el Decano de 
la Facultad de Salud, no procedía porque esa es una facultad que tienen los 
jueces, por cuanto los actos administrativos gozan de un principio de la 
presunción de la legalidad que significa que hasta tanto no esté anulada una 
decisión por parte de la Justicia Contenciosa Administrativa, la norma se 
encuentra absolutamente vigente y la decisión de suspender provisionalmente no 
es de competencia del Consejo Superior. Finalizó su intervención recomendando 
a los miembros del Cuerpo Colegiado, revisar de nuevo las normas para saber si 
efectivamente el Consejo Superior no debió otorgarle esas facultades al Rector y 
si además la expedición de la Resolución que regula a los Jefes de Programa 
atenta contra la autonomía de los Decanos. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien manifestó no compartir una suspensión provisional 
y acatar la recomendación de la Secretaría General para hacer inmediatamente 
un estudio jurídico por parte de la Administración y el Consejo Superior. 
 
Se le concedió la palabra al Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien 
manifestó también estar de acuerdo con el Secretario General y que sea el nuevo 
equipo jurídico quien revise las normas, ya que el Estatuto General en principio 
no tiene funciones expresamente delegables. Igualmente manifestó estar de 
acuerdo con el Decano de la Facultad de Salud en el sentido de que valdría la 
pena por parte del Consejo Superior revisar las funciones del Jefe de Programa. 
 

 

10.2. Comunicación realizada por el señor EDWIN FABIÁN QUIJANO          
JIMÉNEZ, respecto a las vigencias futuras – Construcción edificio de 
la Facultad de Educación. 

Tomó la palabra el Secretario General informado a los Honorables Consejeros 
que el ciudadano EDWIN FABIÁN QUIJANO JIMÉNEZ envió una solicitud donde 
cuestiona la expedición del Acuerdo 024 del 23 de julio de 2020 del Consejo 
Superior a través del cual se le otorgaron unas vigencias futuras al señor Rector 
para comprometer los recursos con el propósito de realizar la construcción del 
edificio de la Facultad de Educación en la sede central. 
 
De la misma manera informa el Secretario General que la solicitud del ciudadano 
EDWIN FABIÁN QUIJANO JIMÉNEZ es que se realicen de manera inmediata las 
medidas correctivas pertinentes y dada la naturaleza del acto, emitir un nuevo 
pronunciamiento administrativo de igual o superior jerarquía, restado eficacia al 
Acuerdo 024 del 23 de julio de 2020. Igualmente solicitó remitir copia del 
expediente administrativo y de las actuaciones adelantas, a los Órganos de 
Control para que investiguen las responsabilidades de las personas que 
intervinieron en aquellas decisiones. 
 



 

El Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestó a los Honorables Consejeros 
que la Secretaría General junto a la Oficina Asesora Jurídica, revisaron el 
concepto, determinándose de esta forma que el Acuerdo 024 de 2020 está 
expedido dentro del marco de la legalidad, y que la respuesta que se le brindará 
al señor EDWIN FABIÁN QUIJANO JIMÉNEZ es que la Universidad actuó en 
derecho, señalándole que el Acuerdo 024 de 2020 goza de presunción de 
legalidad y que le corresponde a él a través de las vías judiciales, si así lo 
considera, en principio del acceso libre a la justicia, demandar el Acuerdo emitido 
por el Consejo Superior y remitir según lo solicitado por el ciudadano, a los 
organismos de control. 

 

11. Varios. 
 

11.1. Oficio dirigido por algunos Docentes, respecto al tema de las listas 
definitivas para la elección y designación del Rector en propiedad. 

 

Siguiendo con el orden del día el Secretario General informa a los Honorables 
Consejeros que el oficio dirigido por los Docentes es una manifestación de 
inconformidad con el procedimiento adoptado por el Comité Electoral para 
estructurar la lista definitiva de electores del 18 de marzo y ordenar su publicación 
en la página web institucional. Haciendo una mención específica a la 
determinación de excluir a todos los docentes visitantes bien sea de tiempo 
completo o catedráticos para participar como electores en la Consulta 
Estamentaria programada para la fecha en mención. 
 
Informa igualmente el Secretario General que la respuesta que se les dará a los 
docentes es que la Secretaría General no tiene asignada ninguna función expresa 
de elaboración, depuración o adición del listado de votantes. No obstante, lo 
anterior, es importante señalar que fue el mismo Consejo Superior quien desde el 
año 2019, por medio del Acuerdo 043, al momento de aprobar el cronograma del 
proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, 
en su actividad No. 16 le otorgó la facultad a la Secretaría General con el 
acompañamiento del Comité Electoral, de responder las solicitudes y 
reclamaciones que se presenten respecto al listado de electores. 
 
Por lo anterior, el Consejo Superior considera que no existió una extralimitación 
de funciones del Secretario General ni del Presidente del Comité Electoral. 
Simplemente estaban cumpliendo una decisión de este organismo. 
 
Por último, se les indicará a los docentes que no se puede acceder a su petición 
de ser incluidos en los listados definitivos de los docentes catedráticos habilitados 
para votar por las siguientes razones: 
 

- El proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-
2025 de la Universidad Surcolombiana se encuentra suspendido por los 
Acuerdos 016, 018 y 022 de 2021. 



 

- Los candidatos Nelson Gutiérrez Guzmán y Luis Alberto Tamayo 
Manrique presentaron renuncia a la terna conformada mediante 
Resolución 003 del 06 de febrero de 2020 dentro del proceso de 
elección y designación de Rector. 

 
- El periodo académico 2020-2 en la Universidad Surcolombiana finalizó 

el 9 de abril de la presente anualidad. 
 
Indicó que también se le indicará que debido a las tres cuestiones expuestas, una 
vez se levanten las correspondientes suspensiones, el Consejo Superior 
Universitario deberá determinar la continuación o no del actual proceso de 
elección y designación de Rector en la Universidad Surcolombiana y los 
consiguientes pasos a seguir. 
 
Finalizó su informe el Secretario General informando a los Consejeros que esa 
respuesta será la misma que se les dará a las solicitudes de los puntos 11.2 y 
11.3 que se encuentran dentro del orden del día. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Docentes ÁLVARO 
ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ quien manifestó que los docentes visitantes 
sí deberían estar en el listado de votación y que sí se les estaba vulnerando sus 
derechos porque en el contrato laboral de estos docentes se les nombra como 
docentes catedráticos y como Representante de los Profesores fue enfático en 
manifestar que el Consejo Superior debía modificar su comportamiento y admitir 
la equivocación ya que los docentes visitantes tenían derecho a votar. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
respondió al Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ, 
manifestando que se le ha pedido la claridad a la Jefe de la Oficina de Talento 
Humano sobre los contratos porque efectivamente sí se vinculan como docentes 
catedráticos, pero la Jefe de aquella oficina certificó que son docentes visitantes 
como igualmente lo certificó el Vicerrector Académico. Expuso que se estaba 
revisando si había un error en la transcripción de la denominación de catedrático 
en los contratos de estos docentes. 

 

11.2.  Solicitud realizada por la Docente ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA. 

 
El Secretario General Alberto Polanía Puentes indicó que la docente solicita que 
se le habilite para votar como docente catedrática en la consulta estamentaria 
prevista para realizarse el día 18 de marzo de 2021. Manifestó que se le dará 
respuesta a la solicitud comunicándole que la Secretaría General no tiene 
asignada ninguna función expresa de elaboración, depuración o adición del 
listado de votantes. No obstante, lo anterior, es importante señalar que fue el 
mismo Consejo Superior quien desde el año 2019, por medio del Acuerdo 043, al 
momento de aprobar el cronograma del proceso de elección y designación de 
Rector de la Universidad Surcolombiana, en su actividad No. 16 le otorgó la 



 

facultad a la Secretaría General con el acompañamiento del Comité Electoral, de 
responder las solicitudes y reclamaciones que se presenten respecto al listado de 
elecciones. 
 
Por lo anterior, el Consejo Superior considera que no existió una extralimitación 
de funciones del Secretario General ni del Presidente del Comité Electoral. 
Simplemente estaban cumpliendo una decisión de este organismo. 
 
Por último, se le indicará a la docente que no se puede acceder a su petición de 
ser incluida en los listados definitivos de los docentes catedráticos habilitados 
para votar por las siguientes razones: 
 

- El proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-
2025 de la Universidad Surcolombiana se encuentra suspendido por los 
Acuerdos 016, 018 y 022 de 2021. 

- Los candidatos Nelson Gutiérrez Guzmán y Luis Alberto Tamayo 
Manrique presentaron renuncia a la terna conformada mediante 
Resolución 003 del 06 de febrero de 2020 dentro del proceso de 
elección y designación de Rector. 

- El periodo académico 2020-2 en la Universidad Surcolombiana finalizó 
el 9 de abril de la presente anualidad. 

 
Igualmente se le indicará que debido a estas tres cuestiones expuestas, una vez 
se levanten las correspondientes suspensiones, el Consejo Superior Universitario 
deberá determinar la continuación o no del actual proceso de elección y 
designación de Rector en la Universidad Surcolombiana y los consiguientes pasos 
a seguir. 

 

 

 

11.3. Solicitud realizada por el Docente LUIS FERNANDO CALDERÓN sobre 
la habilitación en los listados Definitivos Docentes Catedráticos Sede 
Neiva. 

 
El Secretario General Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES indicó que el docente 
solicita que se le habilite para votar como docente catedrático en la consulta 
estamentaria prevista para realizarse el día 18 de marzo de 2021. Manifestó que 
se le dará respuesta a la solicitud comunicándole que la Secretaría General no 
tiene asignada ninguna función expresa de elaboración, depuración o adición del 
listado de votantes. No obstante, lo anterior, es importante señalar que fue el 
mismo Consejo Superior quien desde el año 2019, por medio del Acuerdo 043, al 
momento de aprobar el cronograma del proceso de elección y designación de 
Rector de la Universidad Surcolombiana, en su actividad No. 16 le otorgó la 
facultad a la Secretaría General con el acompañamiento del Comité Electoral, de 



 

responder las solicitudes y reclamaciones que se presenten respecto al listado de 
elecciones. 
 
Por lo anterior, el Consejo Superior considera que no existió una extralimitación 
de funciones del Secretario General ni del Presidente del Comité Electoral. 
Simplemente estaban cumpliendo una decisión de este organismo. 
 
Por último, se le indicará al docente que no se puede acceder a su petición de ser 
incluido en los listados definitivos de los docentes catedráticos habilitados para 
votar por las siguientes razones: 
 

- El proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-
2025 de la Universidad Surcolombiana se encuentra suspendido por los 
Acuerdos 016, 018 y 022 de 2021. 

- Los candidatos Nelson Gutiérrez Guzmán y Luis Alberto Tamayo 
Manrique presentaron renuncia a la terna conformada mediante 
Resolución 003 del 06 de febrero de 2020 dentro del proceso de 
elección y designación de Rector. 

- El periodo académico 2020-2 en la Universidad Surcolombiana finalizó 
el 9 de abril de la presente anualidad. 

 
Asimismo se le indicará que debido a las tres cuestiones expuestas, una vez se 
levanten las correspondientes suspensiones, el Consejo Superior Universitario 
deberá determinar la continuación o no del actual proceso de elección y 
designación de Rector en la Universidad Surcolombiana y los consiguientes pasos 
a seguir. 
 

 

11.4. Comunicado realizado por los Docentes del Departamento de 
Psicopedagogía frente a la apertura de nuevos programas. 

 

Prosiguiendo con el orden el día el Secretario General informando a los 
Consejeros que el comunicado realizado por los docentes del Departamento de 
Psicopedagogía era una invitación a que el Consejo Superior asuma la 
responsabilidad de tener una política clara para la apertura de nuevos programas 
de pregrado y de posgrado. 
 
En el transcurso de este punto del orden del día el Consejero ÁLVARO ENRIQUE 
AVENDAÑO RODRÍGUEZ solicitó la palabra y manifestó insistir que el anterior 
punto de la solicitud de los docentes visitantes en la lista de votantes, no se podía 
pasar de esa manera porque realmente lo que vale es lo que está escrito, y lo que 
estaba escrito en el contrato era que estaban nombrados como profesores 
catedráticos, y solicitó al Consejo Superior que se votara sobre ese asunto  
porque no quería tener problemas sobre esa situación. 
 



 

Indicó igualmente que se estaba forzando a continuar con el orden del día sin 
resolver ese punto y solicitó dejar constancia en el acta de que se estaba saltando 
ese punto y que realmente no se había tenido en cuenta la intervención de la 
Representación Docente que estaba haciendo la reclamación.  
 
Se deja constancia de la petición del Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ en el acta. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que la función de la Secretaría General ante el Consejo Superior era 
traer las comunicaciones y preparar las respuestas de acuerdo a las actuaciones 
que se han tenido dentro de la Institución. Manifestó que no estaba indicando que 
los docentes visitantes no tuvieran el derecho a votar. Que inclusive había un 
párrafo dentro del proyecto de respuesta a los docentes, donde se les advierte 
que el proceso actualmente está suspendido y que el Consejo Superior deberá 
determinar la continuación o no del actual proceso de elección y designación de 
Rector en la Universidad Surcolombiana y los consiguientes pasos a seguir. De 
la misma manera el Secretario General indicó que el Consejo Superior no puede 
discutir si los profesores tienen derecho o no, porque no está en la agenda del día 
y se estaba solamente atendiendo a una comunicación de algunos profesores que 
solicitan se les habilite en el proceso de elección de Rector.  
 
Solicitó la palabra el Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ 
quien solicitó que constara en el acta el no estar de acuerdo con el proyecto de 
respuesta a los docentes porque no se les contestaba de fondo sobre la situación 
y simplemente se estaba alargando un proceso de forma innecesaria. 
 
Se deja constancia de la solicitud del Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ en el acta. 
 
Le fue concedida la palabra al Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
quien manifestó que el Consejo Superior debería tomar unas políticas o 
definiciones claras sobre el alcance que tienen o no los profesores visitantes al 
interior de la Universidad para que no se vea envuelta en la judicialización de sus 
procesos.  
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES indicando 
que sí se le estaba dando respuesta de fondo a los peticionarios. Manifestó que 
comparte la postura sensata del decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
de que el Consejo Superior Universitario revise estos temas tan sensibles para la 
Institución. 
 
Terminada la agenda del día, el Secretario General rindió un último informe a los 
señores Consejeros, indicando que habían enviado un oficio al Consejo Superior 
proveniente de la Corte Constitucional con fecha del 9 de abril de 2021 que 
contenía el Auto 139 del 25 de marzo de 2021 el cual ordenó suspender el proceso 
de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad 



 

Surcolombiana, pero llegó fue al spam de un correo de la Oficina Asesora Jurídica 
que casi no se usa. La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica lo remitió a la Secretaría 
General el día 21 de abril de 2021 y en ese Auto de la Corte Constitucional se 
indica en el ordinal quinto lo siguiente: “Solicitar al Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana, informe cada uno de los trámites que se han 
desarrollado en el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad 
Surcolombiana para el periodo 2021-2025, aclarando las etapas restantes y 
especificando cómo se cumplen cada una de ellas”. 
 
Informó el Secretario General al Honorable Consejo que inmediatamente ayer el 
equipo jurídico de la Secretaría General estaba preparando el comunicado formal 
a la Corte Constitucional  haciendo el recuento hasta la última decisión, 
agregando  las tres etapas que faltan que son la consulta estamentaria, el 
escrutinio de la consulta estamentaria, presentación de reclamaciones y 
respuestas a las mismas por parte del Comité Electoral y  finalmente la 
designación y posesión del Rector por parte del Consejo Superior Universitario. 
Finalmente informó a los Consejeros que el día de hoy saldrá la respuesta con el 
informe general que solicita la Corte Constitucional.   

 

 
Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la 
fecha, siendo las 12:27 p. m. 
 
 
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. 

 


