
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 008 
 

FECHA 29 de marzo de 2022 
HORA Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:14 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 
Luceni Muñoz Bermeo Representante del Sector Productivo del Huila 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 
Juan Sebastián Reyes Camacho Representante de los Graduados 
Hernando Gil Tovar  Representante de los Docentes 
Alberto Polanía Puentes Decano Representante del Consejo Académico 
Jorge Napoleón Gómez Lamus Representante Suplente de los Estudiantes 
Nidia Guzmán Durán Rectora  

 

Secretaria: 
NOMBRE CARGO 
Zully Paola Pinilla Aldana Secretaria General 

 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

 

La señora Secretaria 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. Recusación a miembros del Consejo Superior Universitario para intervenir en la 

respuesta a la Solicitud de Revocatoria Directa de 4 actos administrativos que, 
integrados, resuelven que el cumplimiento del periodo Estatutario de la Rectora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN va hasta el 3 de octubre de 2022, bajo el criterio que su 
periodo es institucional. 

4. Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Interpuesta por la Rectora 
Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN contra la Universidad Surcolombiana – Consejo 
Superior Universitario. 

1. Verificación del Quórum 

Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país 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, la Secretaria 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; la delegada del Gobernador del Departamento del Huila Milena Oliveros 
Crespo; el Representante de los Ex – Rectores, Marco Fidel Rocha Rodríguez; el 
Representante de los Docentes, Hernando Gil Tovar; el Representante de los Graduados 
Juan Sebastián Reyes Camacho; la Representante del Sector Productivo del Huila, 
Luceni Muñoz Bermeo; el Decano Representante del Consejo Académico, Alberto 
Polanía Puentes y el Representante Suplente de los Estudiantes, Jorge Napoleón Gómez 
Lamus.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
2:10 p.m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 

Una vez realizada la lectura del orden del día por parte de la Secretaria General ZULLY 
PAOLA PINILLA ALDANA, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
quien puso a consideración de los Consejeros el orden del día, siendo aprobado con 7 
votos, de la siguiente manera: 
 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 



 

3. Recusación a miembros del Consejo Superior Universitario para intervenir en la 
respuesta a la Solicitud de Revocatoria Directa de 4 actos administrativos que, 
integrados, resuelven que el cumplimiento del periodo Estatutario de la Rectora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN va hasta el 3 de octubre de 2022, bajo el criterio que su 
periodo es institucional. 

4. Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Interpuesta por la Rectora 
Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN contra la Universidad Surcolombiana – Consejo 
Superior Universitario. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien preguntó con respecto 
al numeral 3 del orden del día, quién sería la persona que le presentaría al Consejo 
Superior la recusación. Respondió la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA 
ALDANA que como ya se presentó su impedimento ante el Consejo Superior, se retiraría 
de la sesión. Manifestó que no había una persona que presentara ese punto y dejó a 
consideración del Honorable Consejo su permanencia en la sesión. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
manifestó que el punto de la recusación no debería tratarse porque el Consejo Superior 
ya había decidido el tema de la revocatoria. También invitó a la Rectora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN a discutir asuntos más importantes para la Universidad. Agregó que las 
peticiones de la Rectora eran un abuso del derecho, queriendo entorpecer la labor de 
los Consejeros. Así mismo, indicó que se debería designar un Rector Ad Hoc para que 
resolviera la demanda presentada por la Rectora, como también los impedimentos que 
presentaron la Secretaria General y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, porque el 
Consejo Superior no tiene competencia para resolverlos y solo resolvía los 
impedimentos y recusaciones de sus propios miembros, tal como lo establece la Circular 
expedida por la Ministra en su oportunidad. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien manifestó que los 
Consejeros habían recibido un correo de parte de la señora Rectora, donde ella indicaba 
que la competencia para decidir sobre las causales de impedimento interpuestas por la 
Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA y el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica OMAR CASTRO PARRA era del Consejo Superior. Por lo tanto, solicitó la 
Presidente a los Consejeros aclarar dicha situación, y hacer un primer pronunciamiento 
para poder contar con la Secretaria del Consejo Superior para la sesión. Expuso que de 
lo contrario había que nombrar a una Secretaria Ad Hoc, y en el momento no se contaba 
con alguien que estuviera preparado sobre los distintos accionares jurídicos que se 
habían allegado al Cuerpo Colegiado. Finalizó su intervención manifestando que desde 
el Ministerio se había analizado el caso, indicando que la Secretaria General no tenía 
impedimento para participar en las sesiones, particularmente en esta, dado que ella no 
iba a decidir sobre alguno de los puntos que estaban puestos en el orden del día, y por 
lo tanto le correspondía por sus funciones, presentarle al Consejo Superior la 
información allegada. 
 
Se le dio el uso de la palabra al Representante de los Graduados JUAN SEBASTIÁN 
REYES CAMACHO, quien manifestó que era importante, según lo establecido en el 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, 
que se hiciera la deliberación y cada uno de Consejeros manifestara su opinión sobre el 



 

impedimento presentado. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien manifestó que como la Secretaria General no iba a tomar decisiones y no tenía 
voto ni voz en este caso, ella sí podía ejercer como Secretaria para no entorpecer la 
reunión. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO, 
quien indicó que según el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo (CPACA), a la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA 
ALDANA le asistía interés en los asuntos relacionados con su jefe directa, teniendo en 
cuenta que el cargo de Secretaria General era directamente nominado por la Rectora. 
Por lo tanto, señaló que sería procedente validar el impedimento presentado por la 
doctora ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, y era una decisión sensata de ella teniendo 
en cuenta que el participar de la sesión podría acarrearle un conflicto de interés.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Representante del Sector Productivo del Huila 
LUCENI MUÑOZ BERMEO, quien manifestó que la Secretaria General del Consejo 
superior en el marco del cumplimiento de sus funciones no tenía poder decisorio, y por 
tal motivo podía ejercer su cargo en la sesión. 
 
Se le confirió el uso de la palabra a la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO, quien 
manifestó que se presentaron evidencias en otros momentos de las actuaciones frente 
a la campaña de la hoy rectora. Señaló que se conocen manifestaciones que 
públicamente en redes sociales elevó el doctor Polanía, y así han sido visualizadas y 
cree que las acusaciones se deben de extender a todas las discusiones sobre el periodo, 
porque es notorio el interés que se ha tenido en las controversias jurídicas que se 
presentan. 
 
A continuación, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aceptación o negación del impedimento 
presentado por la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, el cual fue 
negado con 7 votos. 
 
Acto seguido, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aceptación o negación del impedimento 
presentado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica OMAR CASTRO PARRA, el cual 
fue aceptado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 011 DE 2022 
(29 DE MARZO) 

 
“Por la cual se acepta un impedimento” 

 



 

3.  Recusación a miembros del Consejo Superior Universitario para intervenir en la 
respuesta a la Solicitud de Revocatoria Directa de 4 actos administrativos que, 
integrados, resuelven que el cumplimiento del periodo Estatutario de la Rectora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN va hasta el 3 de octubre de 2022, bajo el criterio que su 
periodo es institucional. 

Continuado con el orden del día, se le concedió el uso de la palabra a la Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN, quien manifestó que antes de retirarse de la sesión, por tratarse de 
un asunto de su interés, le solicitaba a los Consejeros ALBERTO POLANÍA PUENTES, 
HERNANDO GIL TOVAR y JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS que se declararan 
impedidos, toda vez que se encontraban incursos dentro de las causales del artículo 11 
de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo), en relación a que tenía controversias ante autoridades administrativas e 
interpuesto denuncias penales y disciplinarias en contra de los Consejeros. Acto seguido 
expuso brevemente los hechos que motivaron la recusación. Terminó su intervención la 
Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN quien indicó que la recusación aplicaba para 
todo lo que tenía que ver con las intervenciones de los Consejeros en asuntos 
administrativos, judiciales y extrajudiciales como la designación de Rector Ad Hoc, entre 
otros. 

Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien presentó 
a los miembros del Consejo Superior Universitario la recusación de fecha 15 de marzo 
de 2022 presentada por la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, contra los Consejeros 
ALBERTO POLANÍA PUENTES, HERNANDO GIL TOVAR y JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS. 

Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, quien presentó 
una moción de aclaración, solicitando conocer qué implicaciones tenía la recusación. 
Respondió la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA presentándole al 
Consejero que de acuerdo al artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), se señalaba 
que: 

“ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO 
Y RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en 
conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá 
declararse impedido. Todo servidor público que deba adelantar o sustanciar 
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o 
pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su 
impedimento por: 
 
1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión 

del asunto, o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o 
alguno de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho”. 

 
(...) 

 
“ARTÍCULO 12. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES. En 
caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a 
su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a 
la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al 



 

Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del 
Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las 
autoridades territoriales. 
 
La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, 
determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es 
preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del 
expediente. 
 
Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el 
inciso anterior. 
 
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del 
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. 
Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio 
administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el 
inciso 1 de este artículo”. 
 
(…). 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien manifestó que frente a 
la recusación a los miembros del Consejo Superior que solicitaba la Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN, desde el Ministerio de Educación Nacional se indicaba que no 
procedía. Así mismo, la Presidente recordó a los Honorables Consejeros que en la sesión 
del 17 de marzo de 2022 se abordó el tema  respecto al acto administrativo que reanudó 
a la Rectora en su cargo, en vista de la solicitud de revocatoria directa de dicha decisión 
que ella presentó, en la cual su sugerencia como Delegada de la Ministra de Educación 
fue ordenarle a la Secretaria General responder dicha solicitud en  la que se indicara que 
no procedía, porque no existía un hecho nuevo que permitiera configurar algunas de las 
causales de esta revocatoria directa, y además, porque como Miembros del Consejo 
actuaban dando cumplimiento a la orden judicial, manifestándose así la posición del 
Colegiado.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO, 
quien manifestó su inconformidad respecto a lo expresado por la Presidente, teniendo en 
cuenta que si bien una parte de la recusación enviada el día de ayer se refería 
específicamente a la revocatoria directa, había que analizar que ella fue tratada en la 
sesión pasada de manera parcial e incluso los Consejeros expresaron una postura, 
dejando claro que la revocatoria directa era un momento jurídico diferente al momento en 
el cual se decidió que el periodo de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN iba hasta el 3 de 
octubre de 2022. Indicó así mismo el Representante de los Graduados que la revocatoria 
directa era un momento diferente que ameritaba una decisión propia. Señaló que fruto 
de esa decisión, en la sesión pasada, acordaron los Consejeros que se iban a mantener 
los términos establecidos previamente respecto al periodo de la profesora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN.  
 



 

Continuó su intervención el Consejero JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO quien 
indicó que sin embargo había que dejar claro que la nueva recusación allegada el día 29 
de marzo de 2022 era sustancialmente diferente, porque lo que establecía era que los 
Consejeros recusados se apartaran de todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y 
administrativos que tuvieran que ver con el periodo de la Rectora y dejando claro que no 
era extemporánea porque no se había tomado una decisión sobre el Rector Ad Hoc o  el 
Jefe Jurídico Ad Hoc. Manifestó que la elección de un Rector Ad Hoc incidía en la 
respuesta que se iba a dar a las instancias judiciales. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
manifestó que la recusación era extemporánea en este asunto como quiera que 
claramente la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN en su escrito manifestaba que: 
“Formulo respetuosamente RECUSACION para decidir la solicitud de REVOCATORIA 
DIRECTA referenciada, a los Miembros del Consejo Superior Universitario ALBERTO 
POLANIA PUENTES, HERNANDO GIL TOVAR y JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS”, e infortunadamente ya los Consejeros se habían pronunciado.  
 
Manifestó así mismo el Decano que si las recusaciones eran extemporáneas, obviamente 
no se podían ocupar de ellas porque la decisión ya se adoptó. Por consiguiente, solicitó 
a la Presidente que una vez resuelto el impedimento de la Señora Secretaria General, 
ella ayudara a los Consejeros a dar la respuesta a la revocatoria directa para que la 
conociera el apoderado de la Profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN, de acuerdo con los 
argumentos expuestos en la sesión anterior y se pasara al siguiente punto de la agenda. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien solicitó a los 
Honorables Consejeros acatar lo que ya se había discutido y las decisiones que se 
tomaron en el marco de la sesión del Consejo Superior del 17 de marzo de 2022, para 
proceder a darle respuesta a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien indicó que muchas de las observaciones hechas en la recusación a los compañeros 
del Consejo Superior eran momentos propios del mundo universitario, y allí estaba 
permitido que se estuviera a favor o en contra de alguien sin ser un pecado mortal. Indicó 
así mismo que en el mundo universitario se plasmaban elementos promocionales en 
radio, televisión y afiches para manifestar el estar a favor o en contra de alguien lo cual 
no estaba mal visto. Agregó el Consejero que otra cosa era acusar a alguien de algo que 
no era legal o de ser un ladrón y eso si era gravísimo. Pero acusar por estar en contra o 
en favor de alguien o comentar sobre su gestión al frente de la rectoría no se prestaba 
para una recusación. Indicó finalmente el Consejero MARCO FIDEL ROCHA 
RODRIGUEZ que no se podía salir de la cultura universitaria para caer en este tipo de 
acciones.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Representante de los Graduados, quien indicó dejar 
en claro que había dos recusaciones totalmente diferentes: Una para la revocatoria, 
sumándose a la opinión de que ya eso fue en parte decidido, pero indicó que le gustaría 
que el Consejero ALBERTO POLANÍA PUENTES no siguiera interviniendo en ella porque 
él había quedado pendiente en la sesión pasada de hacer la revisión jurídica de dicha 
respuesta. Solicitó así mismo dejar constancia en el Acta de que no estaba conforme en 
que el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES hiciera parte de dicha respuesta.   
 



 

Continuó el Representante de los Graduados, quien manifestó que la segunda 
recusación era la recibida por los Consejeros previo al inicio de la presente sesión por 
parte de la señora la Rectora, no significando por eso que fuera extemporánea porque 
no se habían tomado decisiones. El asunto de dicho correo era una recusación a los 
miembros del Consejo Superior Universitario para intervenir, pronunciarse y decidir en 
cualquier actuación judicial, extrajudicial y administrativa en torno a la discusión del 
periodo estatutario de la señora Rectora. En ese sentido era sustancialmente diferente a 
la recusación que se trataba en este punto.  
 
Indicó también entender y ser plenamente consciente de que las sesiones extraordinarias 
del Consejo Superior no podían abordar puntos que no hubieran sido previamente 
establecidos en la agenda, sin embargo, manifestó que el artículo 12 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala:  
 

ARTÍCULO 12. TRÁMITE DE LOS IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES: En 
caso de impedimento el servidor enviará dentro de los tres (3) días siguientes a 
su conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a 
la cabeza del respectivo sector administrativo. A falta de todos los anteriores, al 
Procurador General de la Nación cuando se trate de autoridades nacionales o del 
Alcalde Mayor del Distrito Capital, o al procurador regional en el caso de las 
autoridades territoriales. 
 
“La autoridad competente decidirá de plano sobre el impedimento dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo. Si acepta el impedimento, 
determinará a quién corresponde el conocimiento del asunto, pudiendo, si es 
preciso, designar un funcionario ad hoc. En el mismo acto ordenará la entrega del 
expediente.  
   
Cuando cualquier persona presente una recusación, el recusado manifestará si 
acepta o no la causal invocada, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha 
de su formulación. Vencido este término, se seguirá el trámite señalado en el 
inciso anterior.  
   
La actuación administrativa se suspenderá desde la manifestación del 
impedimento o desde la presentación de la recusación, hasta cuando se decida. 
Sin embargo, el cómputo de los términos para que proceda el silencio 
administrativo se reiniciará una vez vencidos los plazos a que hace referencia el 
inciso 1 de este artículo.  

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien hizo una moción de 
procedimiento, porque lo que se estaba discutiendo era ratificar o no la decisión que se 
había tomado por parte del Consejo Superior el día 17 de marzo de 2022. Así mismo 
indicó que el Consejo Superior aportó, discutió y tomó una decisión sobre la vigencia del 
acto administrativo en el cual se reanudaba en el cargo a la Señora Rectora y se 
disponían otros aspectos relacionados con su periodo y en ese sentido no se iba a 
revocar. De igual forma le solicitó a la Secretaria General hiciera la proyección de esa 
respuesta conforme al acta de la sesión del 17 de marzo de 2022, que se estaba 
ratificando en la presente sesión por parte de los Consejeros, para la revisión del Dr. 
ALBERTO POLANÍA PUENTES, dando respuesta de acuerdo a los términos 
establecidos. Así mismo, la Presidente solicitó a la Secretaria General la proyección de 



 

la respuesta a la revocatoria el día de hoy, para ser remitida a revisión por parte del Dr. 
ALBERTO POLANÍA PUENTES.  
 
Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien indicó 
que no había presentado la proyección de la respuesta, porque se había declarado 
impedida y que una vez resuelto el impedimento por parte de los Consejero empezaría a 
trabajar en ella dando cumplimiento a lo decidido en la presente sesión. 
 
A solicitud del Consejero JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO, se deja constancia de 
lo manifestado en el chat: “Solicito que quede constancia de mi posición, El Dr. Polanía 
está a tiempo de declararse impedido y no participar en la redacción y elaboración de la 
respuesta”.  

  

4. Demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho interpuesta por la Rectora 
Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN contra la Universidad Surcolombiana – Consejo 
Superior Universitario. 

Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien presentó 
a los Honorables Consejeros la demanda de 48 páginas que interpuso ante el Tribunal 
Administrativo del Huila la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, en contra de la Universidad 
Surcolombiana -Consejo Superior Universitario- cuyo apoderado era el Dr. JORGE IVÁN 
PALACIO PALACIO y donde se solicitaba que se reconociera el periodo personal de la 
Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, el cual fue suspendido por el fallo de única instancia 
del Consejo de Estado y  reconocido por la Corte Constitucional. 
 
Presentó igualmente la Secretaria General la medida cautelar que interpuso ante el 
Tribunal Administrativo del Huila el apoderado de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, 
solicitando las siguientes medidas cautelares preventivas: 
        

1. ORDENAR al Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana 
que se abstenga de convocar a nuevas elecciones de rector hasta tanto no se 
resuelva la controversia.  

2. ORDENAR al Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana mantener en 
ejercicio del cargo de rectora a la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN hasta tanto no 
exista sentencia en firme que resuelva la demanda de nulidad y restablecimiento 
del derecho o hasta el 12 de julio de 2025, lo que primero ocurra”. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien sugirió a los miembros 
del Consejo Superior resolver en primera medida las recusaciones que habían en contra 
de los Consejeros ALBERTO POLANÍA PUENTES, HERNANDO GIL TOVAR y JUAN 
CAMILO FOREREO CÁRDENAS. En seguida preguntó a cada uno de ellos si aceptaban 
la recusación comenzando con el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que no aceptaba la recusación e indicando al Consejero JUAN SEBASTIÁN 
REYES CAMACHO que la recusación no era nueva porque tenía los mismos argumentos 
presentados para la revocatoria y simplemente se le había cambiado el título para que 
los tres recusados no se pronunciaran ni votaran sobre el periodo de la Rectora.  
 
Así mismo, indicó el Decano que a él se le formulaba en la primera causal el tener interés 
porque alguna vez participó en el proceso de la Rectoría, afirmando que claramente tenía 
interés porque quería ser Rector y creía tener las condiciones para serlo, pero la 



 

Secretaria General cuando revisó sus requisitos consideró que no cumplía. Así mismo, 
presentó una tutela, pero la justicia le negó sus pretensiones. Señaló que ahí se había 
perdido su interés. De igual forma agregó el Decano que el único interés que tiene es la 
defensa de la educación superior y de la Universidad. 
 
Indicó el Decano que se le acusaba también de haber conocido el asunto. Señalo 
conocerlo porque fue Secretario General y ocupó otros cargos en la Universidad, además 
porque fue un asunto que todos conocieron, pero nunca había tenido incidencia en una 
decisión que determinara algún resultado que lo beneficiara de manera personal. 
 
En cuanto a tener una controversia administrativa con la señora Rectora, indicó el Decano 
que personalmente coadyuvó como ella dice en su recusación, a una queja anónima por 
un hecho escandaloso vivido en la Universidad y ese asunto en la Procuraduría se había 
archivado y él no había sido notificado de ninguna queja formulada por la profesora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN que lo vinculara con un proceso penal o disciplinario por un 
comportamiento irregular y mucho menos por un delito.  
 
Expresó así mismo el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES su preocupación por el 
discurso amenazante, porque estaba viendo que había una persecución por quienes no 
pensaban igual a la Rectora. Agregó también el Decano que no tenía ninguna enemistad 
grave con la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN, y muestra de ello era su relación de 
mucha cordialidad en el actuar diario pese a sus diferencias. Terminó su intervención 
indicando que por esas razones no aceptaba la recusación. 
 
A continuación, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntó al Consejero 
HERNANDO GIL TOVAR si aceptaba la recusación. Respondió el Representante de los 
Docentes que no aceptaba la recusación ya que no estaba en contra de la profesora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN a quien conocía desde el año 1975 y le expresaba su gratitud 
por el trabajo realizado con él. Indicó el Consejero que uno de los hechos por los que se 
le acusaba fue por una demanda que la profesora NIDIA GUZMÁN DURAN instauró en 
contra la de Universidad y no contra él, quien en eso momento fungía como Rector 
Encargado. Así mismo expresó que estaba tranquilo de su actuar, ratificando así la no 
aceptación de la recusación. 
 
Finalmente, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntó al Consejero JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS si aceptaba la recusación. Respondió el Representante 
de los Estudiantes que contra él había seis (6) causales en la recusación iniciando por la 
siguientes: 
 

- Por tener interés particular y directo en la decisión. 
- Haber conocido el asunto en oportunidad anterior. 
- Incumplir cualquier decisión judicial 
-  Existir un conflicto de interés 

 
Indicó el Representante de los Estudiantes que esas cuatro causales que primeramente 
enunciaba no tenían mención alguna en el desarrollo de la parte de los hechos, ni 
tampoco en términos de pruebas. En cuanto al incumplimiento de la decisión judicial, se 
debía a que la Rectora presumía que no se había dado el cumplimiento al fallo sobre su 
cargo hasta el 2025. Agregó el Consejero que lo irónico del asunto era que la acusación 
del incumplimiento de esa decisión judicial era en contra de tres miembros y no en contra 



 

del pleno del Consejo Superior, reflejando el descontento de la Rectora hacia un Consejo 
Superior que venía actuando de forma correcta.   
 
Manifestó el Representante de los Estudiantes que se le recusaba también por existir una 
enemistad grave por hechos ajenos a la actuación que les ocupa. Indicó el Consejero 
que dentro del escrito se le acusaba junto a los Consejeros ALBERTO POLANÍA 
PUENTES y HERNANDO GIL TOVAR de unidad de posiciones frente a los asuntos del 
periodo y dentro de los mismos hechos no había ni una sola observación que demostrara 
una enemistad grave en contra de la Rectora. Además, expresó el Consejero que había 
un elemento trascendental, donde el Consejo Superior era una directiva de una 
universidad y no un comité de aplausos del Rector de turno.  
 
Agregó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS que el Consejo Superior 
había asumido unas posiciones en función de lo que determinaba la norma, de lo que era 
competencia o no del Consejo Superior y había una parte del extracto del acta 044 de 
2021 donde él planteaba que el regreso de la Rectora era un retroceso para la 
Universidad y eso dentro de la recusación lo presentaban como un asunto de enemistad 
grave que no era un sustento válido. También manifestó que había compartido mesa 
principal con la Rectora por asuntos de las inducciones en los municipios de Pitalito, 
Garzón y la Plata, considerando que de ser cierta tal acusación, la Rectora no solicitaría 
sentar a su lado a una persona con la que se tenía una enemistad grave. 
 
Expresó el Consejero que, en cuanto a la causal de proporcionar datos inexactos u omitir 
información que tenía que ver con el tema del certificado de representación legal que 
entregaba el Ministerio de Educación, había una precisión que era necesario revisar 
porque el apoderado citaba el acta del 20 de enero de 2022, pero dentro del soporte  de 
documentos que entregaron con la recusación, no se sustentaba ni se adjuntaba, porque 
en el fondo eran conscientes que la lectura del acta evidenciaría su equivocación en dicha 
recusación, porque lo que él hizo fue reenviar el documento que se le facilitó desde el 
Ministerio de Educación.  
 
Finalmente manifestó el Consejero que por lo tanto, ante las causales que se estaban 
presentando que no cumplían con los requisitos de trámite que estaban contemplados 
en el CPACA (artículo 132 y siguientes), en el Código General de Proceso (artículo 143) 
y porque no se agotaban lo requisitos de las causales que lo declararan impedido, en 
consecuencia no aceptaba la recusación. 
 
Se deja Constancia en el acta que los Consejeros ALBERTO POLANÍA PUENTES, 
HERNANDO GIL TOVAR y JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS no aceptaron la 
recusación que se les hacía para intervenir, pronunciarse y decidir en cualquier actuación 
judicial, extrajudicial y administrativa en torno a la discusión del periodo estatutario de la 
señora Rectora de la Universidad Surcolombiana NIDIA GUZMÁN DURÁN. 
 
A continuación, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aceptación o negación de la recusación al 
Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, la cual fue negada con 5 votos.  
 
Acto seguido, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo la aceptación o negación de la recusación al Consejero HERNANDO 
GIL TOVAR, la cual fue negada con 5 votos. 



 

 
Por último, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del Honorable 
Consejo la aceptación o negación de la recusación al Consejero JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, la cual fue negada con 5 votos. 
 
Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien aclaró 
al Honorable Consejo que lo allegado al Consejo Superior era la comunicación del 
apoderado de la Rectora, informando que existía una demanda de nulidad y 
restablecimiento del derecho contra la Universidad Surcolombiana – Consejo Superior- 
y todavía no había llegado la notificación del Tribunal Administrativo del Huila. Por 
consiguiente, se debía esperar a que se notificara la admisión de la demanda.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
indicó al Honorable Consejo que lo que proseguía era determinar si la Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN se había declarado formalmente impedida y así designar un Rector 
Ad Hoc para este asunto específico, quien determinará al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica Ad Hoc quien asumiría la representación institucional frente a la demanda. 
Indicó el Decano que se hacía necesario decidir esto, debido a que el Jefe Jurídico Ad 
Hoc debería comenzar a estudiar la demanda y prepararse para responder a la medida 
cautelar.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien manifestó que el Consejo Superior debería nombrar un Jefe Jurídico 
urgentemente. Igualmente indicó que no entendía el por qué se citaba al Consejo 
Superior para tratar asuntos que ya fueron resueltos y que el Honorable Consejo se 
debía dedicar a lo que exclusivamente le aportaba a la Universidad para sacarla 
adelante. 
 
Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien 
manifestó que frente a lo indicado por el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES sobre 
el impedimento de la señora Rectora se tenía el escrito de fecha 28 de marzo de 2022, 
y frente al tema de Rector Ad Hoc, está lo formulado dentro de la demanda por el 
apoderado JORGE IVÁN PALACIO PALACIO, así:  
 

 “ (…) 
 
1. AUTORIDAD DEMANDADA  

 
El presente medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho se dirige 
contra la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA – CONSEJO SUPERIOR 
UNIVERSITARIO. Se pone de presente que dicha institución es representada 
legalmente por la demandante NIDIA GUZMÁN DURÁN; por consiguiente, se 
estima necesario que el Consejo Superior, conforme a su Estatuto General, 
designe un(a) rector(a) ad hoc para que ejerza el derecho de postulación”. 

 
Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien indicó que el 
Consejo Superior no había sido notificado de la demanda, no obstante, consideraba 
importante ir preparando la respuesta y como el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica se 
había declarado impedido, por ser la Rectora su superior jerárquico, por lo tanto, había 
que elevarle una consulta o aclaración a la doctora NIDIA GUZMÁN DURÁN para que 



 

indicara al Colegiado cómo se iba a contar con el Jefe Jurídico para contestar la 
demanda. 
 
Tomó la palabra la Secretaria General, quien aclaró que lo que estaba haciendo el 
apoderado de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN era notificar al Consejo Superior que 
existía una demanda y que ya se había instaurado ante el Tribunal Administrativo del 
Huila.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO, 
quien manifestó unirse a las voces de preocupación de los Consejeros al no saber a qué 
fueron convocados a la sesión. Preguntó a la Secretaria General si se estaba en la 
oportunidad procesal para dar respuesta, o para comunicar la posición como 
Universidad Surcolombiana. 
 
La Presidente le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, 
quien solicitó a la Representación de Graduados asumir el tema con mucha 
responsabilidad. Indicó el Decano que claramente estaba explicado por la Secretaria 
General que no se había notificado la demanda, por lo tanto no había ningún momento 
procesal. Pidió el Decano al Consejero JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO llevar el 
debate con seriedad. 
 
Agregó el Decano que no había etapa procesal, por lo tanto la Universidad todavía no 
podía intervenir. Pidió prudencia respecto a los términos que se tenían para contestar la 
demanda. Explicó que, según los indicadores de la defensa jurídica del Estado, este 
perdía las demandas porque no actuaba a tiempo y dejaba vencer los términos. Señaló 
que ahí estaban las pretensiones de la demanda, solicitando indemnizar a la profesora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN. Expuso que se iba a terminar pagando una indemnización con 
los recursos institucionales, cuando él le había repetido a la Rectora en varias 
oportunidades que ningún funcionario había ordenado la suspensión, sino los 
demandantes y el Consejo de Estado.   
 
Continuó el Decano manifestando que por eso preguntaba si se podía tener como 
impedimento lo que la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN había manifestado al 
comienzo de la reunión de que se declaraba impedida porque tenía un interés y 
abandonaba la sesión. Además, que la Secretaria General había presentado lo que el 
abogado de la Rectora sugería, ya que ella era quien presentaba la demanda y siendo 
la representante legal de la Universidad no podía contestarla porque habría un conflicto 
de interés. Indicó el Decano que la razón la daba la Rectora, ya que se tenía que 
nombrar un Rector Ad Hoc. 
 
Ya para finalizar, el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES indicó que en la presente 
sesión los Consejeros podían tomar la decisión de que no existía claridad sobre el 
impedimento que formulaba la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, por lo tanto, 
respetuosamente recusó a la Señora Rectora porque se configuraba una de las causales 
del CPACA ya que ella tenía interés directo en este asunto y en consecuencia solicitó 
que ella se apartara del conocimiento del mismo. Pidió el Decano a la Presidencia 
permitir que la Rectora entrara a la sesión para resolver la recusación que se le 
formulaba y proceder a votarla.  
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO, quien 



 

manifestó que de acuerdo a las recusaciones que se venían hablando y de la no 
indemnización a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN los mismos Consejeros se estaban 
respondiendo que el nombramiento de la Rectora era personal y no institucional, 
precisamente porque ella no fue indemnizada y solicitó dejar constancia en el acta de 
su intervención para que hacia adelante no se tuviera ninguna dificultad. 
 
Ante la presencia de la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN nuevamente en la 
sesión, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestándole que 
se había solicitado su intervención por una recusación en su contra que presentó el 
Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES. 
 
A continuación, se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA 
PUENTES, quien le manifestó a la Señora Rectora que cuando ella había hecho su 
intervención había manifestado que se declaraba impedida ya que se trataba de un tema 
que le atañía personalmente por ser de su interés y también la señora Secretaria 
General había presentado el escrito de demanda de su apoderado donde había una 
expresión indicándole  al Consejo Superior nombrar un Rector Ad Hoc, como quiera que 
ella era la demandante y tenía la representación legal de la Universidad.  
 
Le indicó igualmente el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES a la Señora Rectora 
que como no había claridad de si se estaba declarando formalmente impedida por este 
asunto, él formulaba concretamente una recusación para que ella se apartara del 
conocimiento de la demanda que promovía contra la Universidad Surcolombiana - 
Consejo Superior Universitario- y precisamente porque se materializaba la causal 
primera del artículo 11 del CPACA, por tener un interés directo, el cual ella misma había 
manifestado. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien 
manifestó que al iniciar su intervención había indicado que se declaraba impedida de 
participar en esta sesión extraordinaria, y agregó otras cosas, pero la Señora Presidente 
le indicó que debía retirarse. Por lo tanto, había solicitado un minuto más en su 
intervención donde también había indicado declararse impedida en todo lo que tuviera 
que ver con su caso y pedía que hubiera un Rector Ad Hoc en todas estas circunstancias 
y por tal motivo se apartaba desde esta reunión. Aclaró la Señora Rectora haber 
realizado extensión de su impedimento para todo lo que tuviera que ver con su caso de 
la rectoría y reiteró su impedimento.   
 
Hizo uso de la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien indicó a la 
Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que los consejeros no habían alcanzado a 
escucharle la última parte de su intervención. Así mismo, le agradeció su postura, sobre 
todo el de tratar de blindar con mayor transparencia este asunto. Así mismo, le pidió el 
favor a la Señora Rectora de contestar la recusación que le había formulado para que 
quedara constancia en el acta y luego proceder a votar. Respondió la Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN manifestando que no entendía por qué el Dr. ALBERTO POLANÍA 
PUENTES la recusaba, si ella ya había manifestado su impedimento e indicado que se 
apartaba de ese proceso.   
 
Tomó la palabra el Decano ALBERTO POLANIA PUENTES, quien aclaró a la Señora 
Rectora que, tal como ella lo estaba indicando, cuando la Presidente CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ le indicó que se retirara de la sesión no había alcanzado a complementar 



 

que se declaraba impedida de todo. Indicó el Decano que por eso se generó la 
equivocación, y como no tenía claridad respecto al impedimento de la señora Rectora, 
había realizado la recusación. Finalizó el Decano ofreciendo disculpas a la Rectora por 
no escuchar la última parte de la intervención que ella misma acababa de informar e 
indicando que esa parte no lo conoció ninguno de los Consejeros.  Respondió la Señora 
Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que posiblemente los Consejeros no la alcanzaron a 
escuchar, pero ella sí lo había indicado, además de reiterar su impedimento. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien solicitó al Consejero 
ALBERTO POLANÍA PUENTES aclarar al Consejo Superior qué pasaba con la 
recusación que él le había hecho a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN. Respondió el 
Decano que como ya había claridad sobre el impedimento de la Señora Rectora, retiraba 
la recusación. 
 
Se le permitió el uso de la palabra al Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ, quien le manifestó a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que 
ella había nacido con la Institución, sabía de su trayectoria y de los esfuerzos que se 
habían logrado para llevarla a los escenarios donde había brillado. Preguntó a la Rectora 
cómo se haría para que estas cuestiones laborales fueran manejadas en un tono 
diferente. Finalizó el Consejero indicando que todo era conflicto y le solicitó la Rectora 
hacer un pacto de honor sin maltratar, y respetando los derechos de todos para que la 
Institución marchara al ritmo que demandaban los estudiantes.  
 
Respondió la Rectora que su vida ha sido la Universidad, y había participado de ella 
como Estudiante, Docente, Decana y Rectora, después de un proceso de elecciones 
que fue transparente, donde obtuvo el apoyo de todas las mayorías, pero 
desafortunadamente una demanda la separó del cargo y ella sabía que tenía todas las 
razones para continuar allí y fue así como la Corte Constitucional le tuteló todos sus 
derechos diciendo que había una equivocación y que tenían que reintegrarla para 
continuar su proceso como Rectora. Consideró que si la Corte Constitucional le 
amparaba sus derechos, se sobrentendía que se los tenían que devolver. Indicó que en 
el Consejo Superior algunos consideraban que su periodo iría hasta el mes de octubre 
de 2022 y si eso fuera así no le estarían devolviendo sus derechos. 
 
Tomó la palabra el Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ, quien le manifestó a la Señora Rectora que el Consejo Superior no se 
estaba oponiendo al deber ser. Indicó el Consejero que solamente le estaba pidiendo 
paz para poder trabajar y cada cual siguiera su marcha sin conflictos, sin desconfianza 
y sin malas maneras. Respondió la Rectora que estaba totalmente de acuerdo y que 
esto que le había tocado hacer le dolía y le preocupaba porque la imagen de la 
Universidad que se estaba recuperando, volvía a decaer. Indicó la Señora Rectora haber 
sido paciente en exigir los derechos que le fueron restituidos. Finalmente manifestó que 
desafortunadamente había sido maltratada e incluso amenazada y le daba vergüenza 
tener que decirlo ante la opinión pública, porque le dolía la Universidad a quien 
realmente le debía todo. 
 
Tomó la palabra la Secretaría General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien indicó 
al Consejo Superior que una vez declarado el impedimento por parte de la Señora 
Rectora se debía proceder a aceptarlo o negarlo. 
 



 

Se le permitió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien indicó que en la demanda se pedían unas medidas cautelares solicitando que no 
se realizara el proceso electoral que se desprendía de la realidad actual de la 
Universidad, que era que el periodo de la Rectora iba hasta octubre de 2022. Por lo 
tanto, se tendría que convocar en algún momento a un proceso electoral. Manifestó la 
inquietud de que si podía ser posible que el impedimento o la recusación no solo surtiera 
efecto para este asunto, si no sobre otros procesos judiciales que puedan aperturarse 
con respecto al calendario electoral. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien aclaró 
el interrogante del Representante Estudiantil, indicándole que se estaba anticipando a 
la decisión de la justicia. Expuso el Decano que el magistrado una vez conociera la 
demanda podría tomar tres decisiones: La primera, rechazar la demanda porque operó 
el fenómeno de la caducidad de la acción; la segunda, que se admita la demanda porque 
encuentra que todos los requisitos están plenamente verificados y la tercera era que 
inadmita la demanda y se le conceda al abogado de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN 
un término para que subsane los defectos encontrados.  
 
Así mismo, indicó el Decano que por otro lado estaban las medidas cautelares 
solicitadas, pero podía ser que el magistrado no las concediera y por lo tanto la 
Institución estaría en la libertad de realizar un nuevo proceso electoral. 
 
Expresó el Decano nuevamente actuar con prudencia, considerando que había una 
demanda que debía atenderse y dependiendo de las medidas que se fueran adoptando, 
había que cumplirlas y poco a poco se iría resolviendo el asunto. Terminó su 
intervención manifestando una moción de procedimiento, señalando que ya él había 
retirado su recusación y como la Señora Rectora se declaraba impedida, se debía en 
primer lugar, votar si se negaba o se aceptaba ese impedimento y en segundo lugar, en 
caso de que prosperara el impedimento, buscar el reemplazo de la Señora Rectora para 
este asunto, eligiéndolo como lo había venido realizando el Consejo Superior: 
Proponiendo nombres que dieran garantías e imparcialidad, y preferiblemente que fuera 
un docente. 
 
A continuación, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aceptación o negación del impedimento 
presentado por la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, el cual fue aceptado con 8 
votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 009 DE 2022 
(1 DE ABRIL) 

 
“Por la cual se acepta un impedimento y se designa un Rector Ad-Hoc en la 

Universidad Surcolombiana”. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien propuso a los 
miembros del Consejo Superior realizar una próxima sesión extraordinaria para postular 
los nombres para Rector Ad Hoc y en ese sentido ponerlos a consideración de todos los 
miembros. Esta propuesta fue aprobada por los Consejeros. 



 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien preguntó si lo normal era que el Rector Ad Hoc nombrara al Jefe Jurídico Ad Hoc, 
o había que proponer dos nombramientos. Respondió el Decano ALBERTO POLANÍA 
PUENTES considerando que en la estructura organizacional el Rector nombraba los 
funcionarios, pero como la figura era el Ad Hoc, es decir, no iba a estar en la nómina 
institucional sino que prestaría su colaboración, solicitó, mientras se definía esa 
situación desde el punto de vista jurídico, que en la citación a los Consejeros la 
Secretaria General tuviera la precaución de poner en el orden del día la designación de 
un Rector Ad Hoc y un Jurídico Ad Hoc  y con ello, si se tenía que designar por parte de 
los Consejeros, ahí estaría el punto  para hacerlo y si no, se le daría la instrucción al 
Rector Ad Hoc para que se ocupara de esa tarea.  

 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la 
fecha, a la 5:14 de la tarde.   
 
En constancia firman:  

 

 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ                                 ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Presidente                                                             Secretaria General 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del diecinueve (19) de mayo de dos mil veintidós (2022), 
bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz.                                                     

 

Proyectó: Nicolás Gutiérrez Reina 
Apoyo Jurídico y Administrativo 
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             Secretaria General 
 


