
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 039 
 

FECHA 4 de noviembre de 2021 
HORA Desde las 9:00 a.m. hasta las 11:01 a. m. 
LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por 

el coronavirus (Covid-19) en nuestro país. 
 

Consejeros asistentes:  
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Carolina Guzmán Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 
Milena Crespo Oliveros  Delegada del Gobernador del Departamento del 

Huila 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Exrectores 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados 
Hernando Gil Tovar Representante de los Docentes 
Alberto Polanía Puentes Decano Representante del Consejo Académico 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante  Suplente de los Estudiantes 
Eduardo Pastrana Bonilla Rector (E) 

 

Secretario: 
NOMBRE CARGO 
Alfredo Vargas Ortiz Secretario General  

 

Invitado: 
NOMBRE CARGO 
Vladimir Salazar Arévalo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
William Alvis Pinzón Asesor Jurídico 
Juan Pablo Murcia Delgado Asesor Jurídico 

 

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 del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Socialización de los efectos de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en la 

Acción de tutela de la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN contra el CONSEJO DE 
ESTADO SECCION QUINTA, respecto a la suspensión del proceso de elección y 
designación de rector de la Universidad Surcolombiana para el período 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 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 de los Docentes HERNANDO GIL TOVAR; Representante de los 
Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN; Decano Representante del Consejo 
Académico ALBERTO POLANÍA PUENTES 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 
9:05 a.m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 
El Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ procedió a dar lectura al orden del día 
y a continuación fue puesto a consideración por parte de la Presidente CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ y aprobada por el Honorable Consejo de la siguiente manera: 
 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Socialización de los efectos de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en 

la Acción de tutela de la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN contra el CONSEJO DE 
ESTADO SECCION QUINTA, respecto a la suspensión del proceso de elección y 
designación de rector de la Universidad Surcolombiana para el período 2021-
2025.  

 

 

 



 

 

3. Socialización de los efectos de la sentencia emitida por la Corte Constitucional 
en la Acción de tutela de la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN contra el CONSEJO 
DE ESTADO SECCION QUINTA, respecto a la suspensión del proceso de 
elección y designación de rector de la Universidad Surcolombiana para el 
período 2021-2025 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ manifestando que la 
Corte Constitucional le había ordenado al Consejo Superior Universitario suspender el 
proceso de elección y designación de rector de la Universidad Surcolombiana para el 
periodo 2021-2025. El Consejo Superior había expidió un Acuerdo suspendiendo el 
proceso fundamentado en la medida cautelar. Como esa medida cautelar había sido 
levantada por la Corte Constitucional, el Consejo Superior tendría que pronunciarse 
frente a la continuidad o no de ese proceso de designación de rector que estaba en curso. 
 
Se le concedió la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR 
ARÉVALO quien manifestó que en el mes de agosto la Corte Constitucional había 
anunciado mediante comunicado la decisión en el caso del fallo que declaró la nulidad 
del nombramiento de la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN como rectora de la Universidad 
Surcolombiana. Tanto la Secretaría de la Corte Constitucional como la Secretaría de la 
Sección Quinta del Consejo de Estado emitieron copia del fallo que había sido publicado 
en la página web de Corte Constitucional. La Corte Constitucional tomó la decisión de 
dejar sin efectos el fallo de la acción de nulidad de la Sección Quinta del Consejo de 
Estado en contra de la elección de la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN como Rectora 
de la Universidad, dándole el plazo de quince (15) días para proferir un nuevo fallo y 
hacer un análisis de las demás causales de nulidad que fueron presentadas por los 
demandantes.  
 
Manifestó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO que en 
cumplimiento de sus funciones, recomendaba al Consejo Superior mantener suspendido 
el proceso elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana hasta que 
el Consejo de Estado de cumplimiento al fallo de la Corte Constitucional. Indicó que, si el 
Consejo de Estado en el plazo otorgado por la Corte Constitucional no fallaba, la 
profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN a través de sus abogados podría iniciar un incidente 
de desacato frente al Consejo de Estado. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ manifestando al 
Honorable Consejo que en la sesión se debía expedir un Acuerdo en el que se apruebe 
la continuidad de la suspensión del proceso de elección y designación de rector de la 
Universidad Surcolombiana para el periodo 2021-2025.  
 
Seguidamente hizo la presentación y lectura del proyecto de Acuerdo” Por el cual se le 
da continuidad a la suspensión del proceso de elección y designación de Rector para el 
periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”. 
 
Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien solicitó una aclaración en cuanto a que en el orden del día 
se estipulaba solo una socialización y no toma de decisiones, o si fuera necesario una 
consulta virtual para evitar un vicio de procedimiento respecto a la aprobación del 



 

Acuerdo. Finalmente propuso expedir un comunicado claro sobre la situación a la 
Comunidad educativa.  
 
Se le concedió la palabra al Decano Representante del Consejo Académico ALBERTO 
POLANÍA PUENTES, quien manifestó no entender el por qué de la razón de mantener 
la suspensión del proceso de elección y designación de rector, si ya la suspensión había 
sido levantada, por lo tanto, no veía necesario la aprobación del proyecto de Acuerdo. 
Terminó su intervención indicando que lo más sensato era esperar la decisión del 
Consejo de Estado. Respondió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que la razón por la 
cual se expidió el acto administrativo era por un ordenen ellos, debido a que cuando salió 
la decisión de la medida cautelar por parte del Consejo de Estado, el Consejo Superior 
había proferido un acto administrativo dándolo cumplimiento a la medida cautelar y 
ordenando la suspensión del proceso electoral.  
 
Solicitó la palabra la Delegada del Gobernador del Departamento del Huila MILENA 
OLIVEROS CRESPO, quien manifestó una inquietud frente a una modificación transitoria 
que había expedido el Consejo Superior al Estatuto General con motivo de la elección 
de EDUARDO PSTRANA BONILLA como Rector (E) y que se estuviera incurriendo en 
alguna falta judicial al momento de aprobar el Acuerdo presentado. Respondió el Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica que esa modificación transitoria estaba contemplada en el 
Acuerdo 021 de 2021 así:  
 

“ARTÍCULO 1°. Suspender transitoria y parcialmente el parágrafo del Artículo 32 
del Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 
únicamente en el apartado que dispone “por un término no mayor a tres meses 
calendario, plazo dentro del cual el Consejo deberá designar en propiedad de 
acuerdo con lo establecido en este Estatuto. El encargo podrá ser prorrogado por 
causa justificada hasta por una sola vez por el mismo término.” 

 
ARTÍCULO 2°. La suspensión prevista en el artículo anterior, terminará una vez 
sea designado rector en propiedad”. 

 
Por lo tanto, no tenía un plazo determinado, pero si tiene una condición suspensiva que 
es que se designe un Rector en propiedad. Es decir que en el momento en que quede 
designado un Rector en propiedad termina automáticamente la suspensión de la norma. 
Además, aclaró que la orden judicial del fallo de tutela era contra el Consejo de Estado y 
la Universidad no puede actuar si no conforme a lo que decida el Consejo de Estado. 
 
Solicitó la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien hizo al Honorable 
Consejo un llamado a la sensatez, a respaldar la actual Administración porque existían 
los argumentos suficientes para que aquella continuara y esperar las decisiones del 
Consejo de Estado y si la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN debe volver el Consejo 
Superior haría un seguimiento a todas las actividades de su administración.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó se hiciera una 
conclusión sobre las posiciones jurídicas presentadas ante el Consejo Superior para 
tomar una decisión. Respondió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR 
SALAZAR ARÉVALO que a pesar de que está el levantamiento de la medida cautelar, 
se debería mantener la suspensión del proceso de elección de Rector. Señaló que la 
planteada por la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO era que al haberse dejado sin 
efecto el fallo, la falta de Rectoría dejaba de ser definitiva y se volvía temporal. 



 

Considerando que al ser una falta de carácter temporal no podía continuar el actual 
Rector. Terminó su intervención el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifestando que 
el argumento presentado por la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO no era esencial 
debido a que no había rector en propiedad. 
 
Se le concedió la palabra a la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO quien aclaró al 
Honorable Consejo que las dudas planteadas no significaban no apoyar al actual rector. 
Que no había una posición política sino jurídica que se podía interpretar de muchas 
maneras. Aclaró que no se estaba discutiendo sobre falta de rector, sino de una vacancia 
y era necesario aclararla.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
manifestó que lo peor que le podía pasar a la Universidad era que el Rector (E) 
EDUARDO PASTRANA BONILLA la abandonara, porque había demostrado sus grandes 
capacidades gerenciales. Manifestó que las posiciones políticas no tenían validez, sino 
quién sirve para el cargo, quién ha demostrado ser competente para ese cargo.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO quien quiso 
saber si los interrogantes o argumentos expresados por la Consejera MILENA 
OLIVEROS CRESPO eran como Secretaria de Educación o como Delegada del 
Gobernador del Departamento del Huila. Respondió la Consejera MILENA OLIVEROS 
CRESPO que efectivamente lo hacía en nombre del señor Gobernador, que era la 
Secretaria de Educación Departamental, pero que cuando se hacía una intervención lo 
hacía a nombre de la delegación y no había posturas personales en sus intervenciones. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó no tener 
claridad si el Consejo Superior debía proceder en la sesión o en una sesión virtual a la 
aprobación del proyecto de Acuerdo, si se requería. Respondió el Secretario General 
ALFREDO VARGAS ORTIZ que debería hacerse en una sesión virtual para agilizar el 
tema y a partir de ese momento esperar lo que decidiera el Consejo de Estado. Decisión 
que fue aprobada por el Honorable Consejo. 

 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la 
fecha, siendo las 11:01 a. m. 
 
En constancia firman:  
 
 

 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ                                        ALFREDO VARGAS ORTIZ  
Presidente                                                                    Secretario General  
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz. 

 


