
 

ACUERDO 018 DE 2021 

 (05 DE ABRIL) 

 

"Por el cual se cumple una decisión judicial proferida por la Corte Constitucional”. 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las consagradas en el 
Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, 

Artículo 1° del Acuerdo 015 de 2004, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 - 

Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- "El Consejo Superior 

Universitario es el máximo      órgano de dirección y gobierno en la Universidad (…)". 

Que el numeral 8°, Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, -Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana-, establece como una de las funciones del Consejo 

Superior Universitario "designar y remover al Rector en la forma prevista en el citado 

Estatuto". 

Que el Artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994, modificado por el Artículo 1 del Acuerdo 

015 del 14 de abril de 2004, señala que: "El rector es el representante legal y primera 

autoridad ejecutiva de la Universidad. Será designado por el Consejo Superior 

Universitario y es el responsable de la dirección académico-administrativa, de 

acuerdo con lo consagrado en el         Estatuto General de la Institución.” 

Que mediante Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, el Consejo Superior 
Universitario aprobó el cronograma para el proceso de elección y designación de 
Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2020-2024. 

 
Que mediante Acuerdo 055 del 12 de diciembre de 2019 se modificó parcialmente 

el Artículo 1º. del Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, “Por el cual se aprueba el 

cronograma para el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad 

Surcolombiana”. 

  Que mediante Resolución N° 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud 
declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan 
medidas para hacer frente a la pandemia. 

 

  Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del día 19 de marzo de 
2020, aprobó suspender a partir de la fecha, el cronograma del proceso de elección y 
designación  de Rector para el periodo 2020-2024 de la Universidad Surcolombiana. 

 

Que el Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo N° 001 del 29 de enero de 
2021, aprobó reanudar el cronograma para adelantar el proceso de elección y 
designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana. 



 

ACUERDO 018 DE 2021 
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"Por el cual se cumple una decisión judicial proferida por la Corte Constitucional”. 

 
Que de acuerdo al Artículo 3° del citado acuerdo, se fijaron como actividades las 
siguientes: 

 
-Publicación del listado provisional de electores (estudiantes, egresados y docentes) 
en el portal institucional www.usco.edu.co, el 08 de marzo de 2021. 

 

-Solicitudes y reclamaciones por escrito sobre el listado provisional de electores 
(estudiantes, egresados y docentes) ante la Secretaría General, el 09 de marzo de 
2021. 

 
- Respuestas a solicitudes y reclamaciones por parte de la Secretaría General 
con el        acompañamiento del Comité Electoral, el 10 de marzo de 2021. 

 
- Publicación del listado definitivo de electores (estudiantes, egresados y docentes) 
en el  portal institucional www.usco.edu.co, el 12 de marzo de 2021. 

 

Que algunos docentes, radicaron solicitudes y reclamaciones por no aparecer en el 
listado         de docentes votantes, el pasado 10 de marzo. Inconformes con la respuesta 
enviada por parte del Comité Electoral y la Secretaría General, presentaron tutelas 
así: 

 
• Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva, 41001310300220210006100 - 

Accionante        ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA. 
• Juzgado Único laboral del circuito de Garzón, 41298310500120210002400 - 

Accionante       JUAN CARLOS MARTÍNEZ WALLES. 
• Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, 410013333008202100050 

00 -           Accionante LUIS FERNANDO CALDERÓN ALVARADO. 
 
  Que el 15 de marzo de 2021, el Juez Único Laboral del Circuito de Garzón, decretó 

la medida provisional deprecada, ordenando al Consejo Superior Universitario y 

mientras se decide de fondo la presente acción constitucional, SUSPENDER el 

cronograma fijado en el           Acuerdo 001 del 29 de enero de 2021, así como también la 

publicación de la decisión en la página web de la Universidad. 

  Que el mismo día, el Juez Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, accedió a la 
medida cautelar solicitada por el accionante y hasta que se emita la sentencia, 
ordenó suspender la consulta estamentaria presencial con protocolos de 
bioseguridad y publicar en la página          web la Tutela presentada. 

 

  Que dando cumplimiento a la decisión judicial, las tutelas fueron publicadas en el 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
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portal web         de la Universidad el lunes 15 de marzo de 2021. 
 
Que mediante Acuerdo 010 del 16 de marzo de 2021, el Consejo Superior Universitario 
en sesión extraordinaria celebrada en la misma fecha, decidió suspender el 
cronograma de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la 
Universidad Surcolombiana, acatando las medidas cautelares ordenadas. 
 
Que a través de auto del 17 de marzo de 2021 proferido dentro de la acción de tutela 
presentada por la señora Zully Paola Pinilla Aldana con No. de radicación 41001-31-
03-002-2021-00061-00, el Juez Segundo Civil del Circuito de Neiva ordenó acumular 
las acciones de tutela presentadas por el señor Juan Carlos Martínez Walles con No.  
de radicado 41298-31-05-001-2021-00024-00 que cursó en el Juzgado Único Laboral 
del Circuito de Garzón (H) y por el señor Leonardo Fabio Medina Ortiz con No. de 
radicado 41001-31-05-002-2021-00105-00 que cursó en el Juzgado Segundo Laboral 
del Circuito de Neiva; ordenando igualmente el levantamiento de las medidas 
cautelares que se decretaron en las acciones aludidas. 
 
Que por medio de auto del 19 de marzo de 2021 dictado dentro de la acción de tutela 
promovida por la señora Zully Paola Pinilla Aldana con No. de radicación 41001-31-
03-002-2021-00061-00, el Juez Segundo Civil del Circuito de Neiva ordenó la 
acumulación de las acciones de tutelas presentadas por Luis Fernando Calderón 
Alvarado con No. de radicado 41001-33-33-008-2021-00050-00 que cursó en el 
Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Neiva, Mauricio Alejandro Méndez 
Lasso con No. de radicado 41001-31-07-001-2021-00029-00 que cursó en el Juzgado 
Primero Penal del Circuito Especializado con funciones de Conocimiento de Neiva, 
Felipe Andrés Castro Vásquez con No. de radicado 41551-31-03-001-2021-00033-00 
que cursó en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pitalito (H), Faiver Jamir Rojas 
García con No. de radicado 41001-31-10-005-2021-00095-00 que Cursó en el Juzgado 
Quinto de Familia de Neiva, Dimas Alejandro Olarte Cubillos con No. de radicado 
41551-31-84-002-2021-00052-00 que cursó en el Juzgado Segundo Promiscuo de 
Familia de Pitalito (H), María Siñeriz Álvarez con No. de radicado 41551-31-05-001-
2021-00044-00 que cursó en el Juzgado Único Laboral del Circuito de Pitalito (H) y 
Genny Lorena Molano Medina con No. de radicado 41551-31-84-001-2021-00044-00 
que cursó en el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Pitalito (H.); ordenando 
igualmente el levantamiento de las medidas cautelares que se ordenaron en las 
acciones mencionadas. 
 
Que de conformidad con lo decidido por el Juez Segundo Civil del Circuito de Neiva 
en autos del 17 de marzo y 19 de marzo de 2021, el Consejo Superior Universitario 
mediante Acuerdo No. 011 de 2021, aprobó reanudar el cronograma de elección y 
designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana 
desde la actividad No. 18 programada para el 25 de marzo de 2021, referente a la 
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consulta estamentaria presencial con protocolos de bioseguridad. 
 
Que mediante auto del 24 de marzo de 2021, la Juez Cuarta Civil del Circuito de Neiva 

dentro de la acción de tutela promovida por el señor Luis Alberto Cerquera Escobar 

con No. de radicación 41001 31 03 004 2021-00072 00, decretó la medida provisional 

de suspensión del cronograma de elección y designación de Rector para el periodo 

2021-2025 de la Universidad Surcolombiana. 

Que la Universidad Surcolombiana el mismo día en que se profirió el auto mencionado 

en el párrafo anterior, solicitó a la Juez Cuarta Civil del Circuito de Neiva el 

levantamiento de la medida provisional ordenada dentro de la acción de tutela 

promovida por el señor Luis Alberto Cerquera Escobar con No. de radicación 41001 

31 03 004 2021-00072 00. 

Que a través de auto del 24 de marzo de 2021, la Juez Cuarta Civil del Circuito de 

Neiva dentro de la acción de tutela promovida por el señor Luis Alberto Cerquera 

Escobar con No. de radicación 41001 31 03 004 2021-00072 00, al resolver la solicitud 

de levantamiento de la medida provisional de suspensión del cronograma de elección 

y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana presentada, confirmó el 

numeral tercero de la providencia del 24 de marzo de 2021 mediante la cual se decretó 

la medida provisional de suspensión. 

Que en virtud de lo decidido por la Juez Cuarta Civil del Circuito de Neiva en el auto 
del 24 de marzo de 2021 dentro de la acción de tutela con No. de radicación 41001 31 
03 004 2021-00072 00 promovida por el señor Luis Alberto Cerquera Escobar, el 
Consejo Superior Universitario mediante Acuerdo 016 de 2021, aprobó suspender el 
cronograma de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Que la Corte Constitucional mediante auto del 25 de marzo de 2021 proferido por la 
Sala Plena de esa corporación con ponencia del Magistrado José Fernando Reyes 
Cuartas dentro del expediente T-7.978.671, ordenó en su ordinal segundo: 
 

“Suspender provisionalmente de forma inmediata y hasta tanto la Sala Plena 
profiera una sentencia en el presente asunto, el proceso de elección y designación 
de Rector de la Universidad Surcolombiana para el período 2021-2025. Por 
consiguiente, el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, una vez sea 
notificado de la presente decisión, deberá expedir el acto administrativo 
correspondiente conforme a lo aquí determinado”. 

 
Que con el fin de acatar lo ordenado por la Corte Constitucional, el Consejo Superior 
Universitario en sesión extraordinaria del 5 de abril de 2021, aprobó suspender el 
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proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la 
Universidad Surcolombiana, hasta que se profiera sentencia dentro del expediente T-
7.978.671. 
 
En mérito de lo expuesto el Consejo Superior Universitario, 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO 1º. Dar cumplimiento a la decisión judicial proferida por la Corte 
Constitucional dentro del expediente T-7.978-671. 
 
ARTÍCULO 2º. En consecuencia de lo anterior, SUSPENDER el proceso de elección 
y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana, 
hasta que se profiera sentencia dentro del expediente T-7.978-671. 
 
ARTÍCULO 3º.  Comunicar el presente Acuerdo a la Corte Constitucional, al Comité 
Electoral de la Universidad Surcolombiana, a la comunidad universitaria y a los 
Candidatos que integraban la terna del proceso electoral. 
 
ARTÍCULO 4º. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el portal 
institucional www.usco.edu.co. 
 
ARTÍCULO 5º. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 
advirtiendo que contra el mismo no procede recurso alguno. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Neiva a los cinco (05) días del mes de abril del año 2021. 
 

 
 
 
                                                                                         
MARÍA VICTORIA MEJÍA OROZCO                     ALBERTO POLANÍA PUENTES 

Presidente                                                                 Secretario General 
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