
RESOLUCIÓN 018 DE 2021 
(26 DE NOVIEMBRE) 

 
“Por la cual se toman las determinaciones administrativas requeridas como efecto del fallo 
judicial proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado que levanta la suspensión 

provisional de la Resolución 020 de 2018”. 

 

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-, y, 

 
 

CONSIDERANDO: 

Que según 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 conforme a lo señalado en el numeral 8 del artículo 24 del Acuerdo 075 de 

1994, es una de las funciones del Consejo Superior Universitario “8. Designar y 

remover al Rector en la forma prevista en el presente estatuto”. 

Que a través del Acuerdo 015 del 19 de abril de 2018, el Consejo Superior 

Universitario aprobó el cronograma para adelantar el proceso de elección y 

designación de Rector para el periodo 2018-2022 de la Universidad Surcolombiana. 

Que por medio de la Resolución 020 del 4 de octubre de 2018, se designó como 

rectora de la Universidad Surcolombiana a la profesora de planta NIDIA GUZMÁN 

DURÁN, para el periodo estatutario comprendido entre el 4 de octubre de 2018 y el 

3 de octubre de 2022, e igualmente se le concedió la respectiva comisión de 

servicios para ejercer el cargo para el cual fue designada. 

Que la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de auto del 14 de febrero 

de 2019, proferido dentro del proceso de nulidad electoral con No. de radicación 

11001032800020180062100, decretó la suspensión provisional de los efectos de la 

Resolución citada en el párrafo anterior. 

Que la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de la sentencia del 10 de 

octubre de 2019, dictada dentro del proceso de nulidad electoral con No. de 

radicación 11001032800020180062100, declaró la nulidad de la Resolución 020 del 

4 de octubre de 2018, con la cual se designó a la profesora Nidia Guzmán Duran 

como rectora de la Universidad Surcolombiana. 

Que en razón a la nulidad de la Resolución 020 del 4 de octubre de 2018, se expidió 

el Acuerdo 043 de 2019 “Por el cual se aprueba el cronograma para el proceso de 

elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana”. 
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Que en el trámite de dicho proceso, el Consejo Superior Universitario profirió los 

siguientes actos administrativos: 

• Acuerdo 055 de 2019 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1 del 

Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019” 

• Acuerdo 012 de 2020 “Por el cual se suspende el cronograma para adelantar el 

proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2020-2024 de la 

Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 001 de 2021 “Por el cual se reanuda el cronograma para adelantar el 

proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la 

Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 010 de 2021 “Por el cual se cumple una decisión judicial y se suspende 

el cronograma para adelantar el proceso de elección y designación de Rector 

para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 011 de 2021 “por el cual se reanuda el cronograma para adelantar el 

proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la 

Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 016 de 2021 “Por el cual se suspende 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 “Por el cual se cumple una decisión judicial proferida por 

la Corte Constitucional”. 

• Acuerdo 022 de 2021 “Por el cual se cumple una decisión judicial y se suspende 

el cronograma para adelantar el proceso de elección y designación de Rector 

para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 055 de 2021 “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”. 

Que el Consejo Superior Universitario profirió el Acuerdo 021 del 15 de abril de 

2021, suspendiendo transitoria y parcialmente el parágrafo del artículo 32 del 

Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General-, únicamente en el apartado que dispone 

“por un término no mayor a tres meses calendario, plazo dentro del cual el Consejo 
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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”. 

Que igualmente, el artículo 2° del Acuerdo 021 del 15 de abril de 2021 indicó que 

“La suspensión prevista en el artículo anterior, terminará una vez sea designado 

rector en propiedad”. 

Que por medio de la Resolución No. 004 del 22 de abril de 2021, se designó como 

rector encargado de la Universidad Surcolombiana al señor EDUARDO PASTRANA 

BONILLA a partir del 24 de abril de 2021, e igualmente se indicó que dicha 

designación iría hasta que se nombrara rector en propiedad. 

Que como resultado de la acción de tutela instaurada por la profesora NIDIA 

GUZMÁN DURÁN contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, la Sección 

Segunda - Subsección B de aquella corporación profirió el fallo del 30 de enero de 

2020, en el cual negó el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso 

y acceso a la administración de justicia de la tutelante. 

Que la Corte Constitucional dentro del expediente T-7.978-671, correspondiente al 

proceso de revisión del fallo emitido el 30 de enero de 2020 por la Subsección 

Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, profirió la sentencia SU-261 de 

2021, notificada a la Sección Quinta del Consejo de Estado y la Universidad 

Surcolombiana el pasado 3 de noviembre de 2021, cuyo resuelve ordenó: 

“PRIMERO. REVOCAR la Sentencia del 30 de enero de 2020 proferida por 
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar, 

 
CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, la 
defensa, el acceso a los cargos públicos, la igualdad y el acceso a la 
administración de justicia invocados por la profesora Nidia Guzmán Durán. 

 
SEGUNDO. DEJAR SIN EFECTOS la Sentencia del 10 de octubre del 2019 
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la cual se declaró 
la nulidad de la Resolución 020 del 4 de octubre de 2018 por la cual el 
Consejo Superior designó a la accionante como rectora de la Universidad 
Surcolombiana. En igual sentido, DEJAR SIN EFECTOS el auto aclaratorio 
del 23 de octubre de 2019 proferido por la misma Sección. 
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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.” 

CUARTO. LEVANTAR la medida provisional decretada mediante el Auto 139 

del veinticinco (25) de marzo de 2021 a través del cual la Sala Plena de la 

Corte Constitucional suspendió el proceso de elección y designación de 

rector de la Universidad Surcolombiana para el período 2021-2025.” 

Que dando cumplimiento a la providencia anterior, el Consejo de Estado -Sección 

Quinta- notificó el 19 de noviembre del presente año, la sentencia del 18 de 

noviembre de 2021 proferida dentro del proceso de nulidad electoral con No. de 

radicación 11001032800020180062100, en la que se ordenó: 

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

acusado. 

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda. 

TERCERO: En firme esta providencia archívese el expediente”. 

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 que indicó que la 

providencia del Consejo de Estado-Sección Quinta- quedaría ejecutoriada el día 

viernes 26 de noviembre de 2021. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del 26 de noviembre 

de 2021, y Acta de la misma fecha, aprobó tomar las siguientes decisiones 

administrativas como resultado de la ejecutoría de la providencia proferida por el 

Consejo de Estado-Sección Quinta-. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. Dar por terminada la vacancia del cargo de Rector de la Universidad 

Surcolombiana, como consecuencia de lo ordenado en la sentencia del 18 de 

noviembre de 2021, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro 

del proceso de nulidad electoral con No. de radicación 11001-03-28-000-2018- 

00621-00,11001-03-28-000-2018-00625-00 y 11001-03-28-000-2018-00616-00 

(acumulado), que levantó la suspensión provisional de la Resolución 020 de 2018 
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y negó las pretensiones de las demandas de nulidad contra dicho acto 

administrativo. 

ARTÍCULO 2°. Como consecuencia de lo anterior, a partir del lunes 29 de 

noviembre de 2021, la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN debe reanudar el ejercicio 

del cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana en cumplimiento de la 

Resolución N° 020 de 2018. 

ARTÍCULO 3°. Revocar el 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”, y los siguientes actos administrativos que han sido 

proferidos para su desarrollo: 

• Acuerdo 055 de 2019 “Por el cual se modifica parcialmente el artículo 1 del 

Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019” 

• Acuerdo 012 de 2020 “Por el cual se suspende el cronograma para adelantar el 

proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2020-2024 de la 

Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 001 de 2021 “Por el cual se reanuda el cronograma para adelantar el 

proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la 

Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 010 de 2021 “Por el cual se cumple una decisión judicial y se suspende 

el cronograma para adelantar el proceso de elección y designación de Rector 

para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 011 de 2021 “por el cual se reanuda el cronograma para adelantar el 

proceso de elección y designación de Rector para el periodo 2021-2025 de la 

Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 016 de 2021 “Por el cual se suspende 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 “Por el cual se cumple una decisión judicial proferida por 

la Corte Constitucional”. 
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• Acuerdo 022 de 2021 “Por el cual se cumple una decisión judicial y se suspende 

el cronograma para adelantar el proceso de elección y designación de Rector 

para el periodo 2021-2025 de la Universidad Surcolombiana”. 

• Acuerdo 055 de 2021 “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”. 

ARTÍCULO 4°. Publicar el contenido del presente acto administrativo en el portal 

institucional www.usco.edu.co 

ARTÍCULO 5°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición, 

advirtiendo que contra el mismo no procede recurso y que este deroga todos los 

actos administrativos que le sean contrarios. 

 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
Dana en Neiva, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre de dos mil 

veintiuno (2021). 
 
 
 
 
 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ ALFREDO VARGAS ORTIZ 
Presidente Secretario 

http://www.usco.edu.co/

