
 
 
 
 

RESOLUCIÓN 017 DE 2021 
(26 DE NOVIEMBRE) 

 
“Por la cual se reanuda el disfrute de un periodo sabático a un docente de la 

Universidad Surcolombiana”. 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en 
el numeral 15 del artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, y 

CONSIDERANDO: 

Que según lo establecido en el artículo 106 del Acuerdo 037 de 1993 -Estatuto de 
los profesores de la Universidad Surcolombiana- “El Consejo Superior Universitario 
podrá conceder por una sola vez, a propuesta del Consejo Académico un periodo 
sabático a los profesores de carrera (…)”.  

Que la norma citada anteriormente dispone que el periodo sabático tiene como 
finalidad exclusiva dedicar dicho tiempo a la investigación o a la preparación de 
libros. 

Que mediante Resolución 022 del 5 de noviembre de 2020, se le concedió el disfrute 
de un periodo sabático por el término de un (1) año, contado a partir del 01 de abril 
de 2021, al señor EDUARDO PASTRANA BONILLA, identificado con cédula de 
ciudadanía número 12.114.925 de Neiva, profesor de tiempo completo de planta en 
la categoría de titular, adscrito a la Facultad de Ingeniería, con la finalidad de 
desarrollar el Proyecto de Investigación de mediana cuantía denominado 
“Enriquecimiento de alimento vivo de Capaz (Pimelodus Grosskopffi). 

Que debido a que el Consejo Superior Universitario en la sesión ordinaria que se 
llevó a cabo el 22 de abril de 2021 designó al profesor EDUARDO PASTRANA 
BONILLA como Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, se hizo necesario 
expedir la Resolución 005 de 2021, con la finalidad de suspender el periodo sabático 
que le había sido concedido. 

Que a través de la sentencia SU-261 de 2021, proferida dentro de la acción de tutela 
instaurada por la señora Nidia Guzmán Durán contra la Sección Quinta del Consejo 
de Estado, con No. de expediente T-7.978.671, la Corte Constitucional ordenó lo 
siguiente: 

“TERCERO.ORDENAR, a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que 
dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, 
profiera una nueva sentencia judicial con fundamento en las razones 
expuestas en la presente decisión”. 
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Que dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional, la Sección 
Quinta del Consejo de Estado mediante correo electrónico del 19 de noviembre de 
2021, notificó personalmente la sentencia del 18 de noviembre del presente año, 
proferida dentro del proceso de nulidad electoral que se promovió en contra de la 
señora Nidia Guzmán Duran, con No. de radicación 11001032800020180062100. 

Que la sentencia indicada en el párrafo anterior señaló lo siguiente: 

“PRIMERO: Levantar la suspensión provisional de los efectos del acto 
acusado. 

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda.” 

Que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad profirió concepto 
jurídico 4.9.4 – CJ -150 del 23 de noviembre de 2021, en el cual indicó que la 
providencia del Consejo de Estado-Sección Quinta- quedaría ejecutoriada el día 
viernes 26 de noviembre de 2021. 

Que en virtud de lo decidido por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la 
sentencia del 18 de noviembre de 2021, se hace necesario reanudar el periodo 
sabático que le fue suspendido al profesor EDUARDO PASTRANA BONILLA, a 
partir del día hábil siguiente en que aquella providencia quede debidamente 
ejecutoriada. 

Que el Consejo Superior Universitario en la sesión extraordinaria del veintiséis de 
noviembre de 2021 y Acta de la misma fecha, aprobó la reanudación del periodo 
sabático del profesor EDUARDO PASTRANA BONILLA. 

Que en mérito de lo expuesto: 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.  Reanudar el periodo sabático del profesor EDUARDO PASTRANA 
BONILLA, identificado con cédula de ciudadanía número 12.114.925 de Neiva, 
conferido mediante Resolución 005 de 2021, a partir del lunes 29 de noviembre de 
2021. 

ARTÍCULO 2°.  Notificar el contenido de la presente Resolución al docente 
EDUARDO PASTRANA BONILLA. 
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ARTÍCULO 3°. Remítase copia de la presente Resolución a la Facultad de 
Ingeniería, a la Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina de Talento Humano, para lo 
de su competencia. 

 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dada en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del año dos mil 
veintiuno (2021). 

 

 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ      ALFREDO VARGAS ORTIZ
 Presidente                     Secretario   


