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UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
13 1 2018 - MEN 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESION EXTRAORDINARIA 

ACTA 043 

FECHA 26 de noviembre de 2021 
HORA Desde las 3:30 p.m. hasta las 6:28 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 
Roque González Garzón Representante Suplente de los Ex Rectores 
Luceni Muñoz Bermeo Representante del Sector Productivo del Huila 
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 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Vladimir Salazar Arévalo Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Jairo Humberto Lara Zárate Asesor  Jurídico  del  Viceministerio 

Educación Nacional 
de 

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. 
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Orden del día: 

1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Resolución para aprobación: 

3.1. "Por el cual se reanuda el disfrute de un periodo sabático a un docente de la 
Universidad Surcolombiana" 

4. Proyecto de Acuerdo para Aprobación: 

4.1. "Por el cual se toman las determinaciones administrativas requeridas como efecto del 
fallo judicial que levanta la suspensión provisional de la Resolución 020 de 2018 "Por 
la cual se designa Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo estatutario 
comprendido entre el 04 de octubre de 2018 y el 03 de octubre de 2022 y se concede 
una comisión". 

5. Análisis y Respuestas a las peticiones allegadas vía correo electrónico por la 
profesora Nidia Guzmán Durán, en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de 
Estado. 

[1111.9.1:: tM.9ir  O g  w.re 
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, 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 
Suplente de los Ex Rectores Roque González Garzón; Representante del sector 
productivo del Huila Luceni Muñoz Bermeo; 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 nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
3:35 p. m. 

2. Lectura 'y aprobación del orden del día111.11111111111~111~~ 
El Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ procedió a dar lectura al orden del día 
y a continuación señaló un error en cuanto a que eran dos resoluciones para aprobación 
y no un proyecto de Acuerdo. Realizado los ajustes, seguidamente fue puesto a 
consideración por parte de la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y aprobado por el 
Honorable Consejo de la siguiente manera: 

1. Verificación del Quórum. 
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3. Resoluciones para aprobación: 

3.1. "Por la cual se reanuda el disfrute de un periodo sabático a un docente de la 
Universidad Surcolombiana". 

Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS 
ORTIZ, manifestando que el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA había 
suspendido su periodo sabático y como consecuencia del reintegro de la señora Rectora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN, solicitaba su reanudación. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien hizo un reconocimiento 
por parte del Consejo Superior Universitario al trabajo realizado por el Ex-Rector 
EDUARDO PASTRANA BONILLA manifestando que el liderazgo, solidaridad y el 
compromiso con la Universidad quedó plenamente demostrado en el tiempo en el que 
estuvo a cargo de la Rectoría. Solicitó agradecer por escrito al Ex-Rector EDUARDO 
PASTRANA BONILLA la labor realizada. 
Seguidamente el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ hizo la presentación del 
proyecto de Resolución "Por la cual se reanuda el disfrute de un periodo sabático a un 
docente de la Universidad Surcolombiana". 
A continuación, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación de la Resolución "Por la cual se reanuda el disfrute de 
un periodo sabático a un docente de la Universidad Surcolombiana", la cual fue aprobada 
con 9 votos. 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

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". 
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2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Resoluciones para aprobación: 

3.1. "Por la cual se reanuda el disfrute de un periodo sabático a un docente de la 
Universidad Surcolombiana". 

3.2. "Por el cual se toman las determinaciones administrativas requeridas como 
efecto del fallo judicial que levanta la suspensión provisional de la Resolución 
020 de 2018 "Por la cual se designa Rector de la Universidad Surcolombiana 
para el periodo estatutario comprendido entre el 04 de octubre de 2018 y el 03 
de octubre de 2022 y se concede una comisión". 

4. Análisis y respuestas a las peticiones allegadas vía correo electrónico por la profesora 
Nidia Guzmán Durán, en cumplimiento del fallo proferido por el Consejo de Estado. 
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3.2. "Por el cual se toman las determinaciones administrativas requeridas como 
efecto del fallo judicial que levanta la suspensión provisional de la Resolución 
020 de 2018 "Por la cual se designa Rector de la Universidad Surcolombiana 
para el periodo estatutario comprendido entre el 04 de octubre de 2018 y el 03 
de octubre de 2022 y se concede una comisión". 

Se le concedió la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR 
ARÉVALO quien manifestó que era importante, a partir del fallo del Consejo de Estado, 
tomar las medidas administrativas requeridas para que la Rectora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN retomara sus funciones como Rectora de la Universidad Surcolombiana, a partir 
del lunes 29 de noviembre. 

Seguidamente realizó un contexto jurídico indicando que la Corte Constitucional había 
proferido 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: 

"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. 

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." 

Por lo tanto, en este primer fallo la Corte Constitucional no le daba ninguna orden a la 
Universidad Surcolombiana. La orden que daba la Corte Constitucional era ordenarle al 
Consejo de Estado que en quince (15) días profiriera un nuevo fallo. Y en este fallo 
tampoco se analizaba si el tiempo de la Rectora era institucional o personal. 

Manifestó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 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 había 
ordenado: 

"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". 

Expresó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica aue no estaba contemplado en el fallo el 
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hecho de que el tiempo de la Rectora era institucional o personal. Lo que sí tenía el fallo 
eran efectos, que consistían en levantar la suspensión provisional, y al quedar 
ejecutoriado el fallo el día de hoy viernes, el lunes debería asumir la Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN. 

A continuación presentó al Honorable Consejo la petición presentada en principio por el 
abogado de la Rectora, el señor Jorge Iván Palacio Palacio y posteriormente por la 
Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, en la que solicitaban que el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Surcolombiana diera cumplimiento a la sentencia SU-261 
de 2021 de la Corte Constitucional y a la sentencia del 18 de noviembre de 2021 de la 
Sección Quinta del Consejo de Estado, reincorporándola para que completara el periodo 
de cuatro (4) años para el que fue electa como rectora de la institución. 

Indicó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que no se podría hablar de reincorporación 
porque en ningún momento la Universidad había retirado del cargo a la Rectora, ya que 
solamente había cumplido con una orden judicial del Consejo de Estado. Y en cuanto al 
periodo de cuatro (4) años solicitado, el fallo era claro en cuanto indicaba que se 
levantaran los efectos del acto acusado, es decir, el acto de nombramiento de la Rectora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN por lo tanto, se entiende que estaba surtiendo efectos jurídicos. 

Presentó así mismo el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR 
ARÉVALO la Resolución 020 de 2018 que estaba suspendida y que nuevamente surtía 
efectos, que resolvía: 

"ARTÍCULO 1°. Designar, a la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN, titular de la 
cédula de ciudadanía número 36.156.860 de Neiva, como Rector de la 
Universidad Surcolombiana, código 0045, grado 22, cuya asignación salarial, 
prima y gastos de representación están establecidos en el Acuerdo número 029 
del 13 de julio de 2004, para el período estatutario comprendido entre el 04 de 
octubre de 2018 y el 03 de octubre de 2022". 

Determinó que lo anterior era urgente y que se debía atender tomando las medidas 
administrativas para que surtiera efectos. Precisó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
que el fallo no determinaba cuál era el tiempo restante de la Rectora, solamente se 
limitaba a dar efecto a la Resolución 020 de 2018. 

De igual forma el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica explicó a los Miembros del 
Honorable Consejo la definición de un tiempo institucional y un tiempo personal 
atendiendo a una situación específica de las normas en la Universidad, que no habían 
sido consideradas dentro de la petición. 

Seguidamente el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ hizo la presentación del 
proyecto de Resolución "Por la cual se toman las determinaciones administrativas 
requeridas como efecto del fallo judicial que levanta la suspensión provisional de la 
Resolución 020 de 2018 "Por la cual se designa Rector de la Universidad Surcolombiana 
para el periodo estatutario comprendido entre el 04 de octubre de 2018 y el 03 de octubre 
de 2022 y se concede una comisión". 

Se le concedió la palabra a la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO, quien solicitó 
dejar constancia en el acta de la posición de la Gobernación del Departamento del Huila, 
quien no compartía el artículo 2 de la Resolución a aprobar por parte del Consejo Superior 

9 

ceo 
con ec 

1=1 

tontee 

SC 73.4.1  StHIERE 9215211  OICISS 97:366 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1  t PBX: 875 4753 
Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40  L PBX: 875 3686 
www_useo.edu.co / Neiva - Huila  t.t. Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 



@/) 
con ec 

1=0 

con PC 
(19 

5014 

 

tal 

   

S07341.1  ucmnrºs  05-CER S91555 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

Universitario y solicitaba hacer un cambio a periodo personal teniendo en cuenta el 
siguiente concepto: "se considera como periodo personal o subjetivo aquel cuya fecha de 
inicio o terminación no han sido definidas en la Constitución o la Ley y tampoco resultan 
determinables. De tal forma que la fecha de finalización del periodo de cada servidor 
público que ocupa uno de estos cargos está dado por la fecha en la que dicha persona 
toma posesión de su empleo. Así las cosas, en nuestra interpretación, a la señora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN le estarían restando tres (3) años siete (7) meses y catorce (14) días". 

Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien manifestó 
que en el artículo 2, se debería especificar que la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN debe 
reanudar su cargo hasta el cumplimiento de la Resolución 020 de 2018. 

Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, quien manifestó que la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN tuvo la 
oportunidad de pedirle al Consejo de Estado la aclaración del fallo, antes de que quedara 
ejecutoriado. Indicó que esta competencia no lo correspondía al Consejo Superior 
Universitario y por lo tanto la redacción del artículo 2 de la Resolución que se debatía 
debería continuar como estaba dispuesta en la Resolución 020 de 2018. 

Se le concedió la palabra a la Representante del Sector Productivo LUCENI MUÑOZ 
BERMEO quien manifestó que con el fin de dar una estabilidad a la Universidad 
Surcolombiana, el tiempo contemplado para el reintegro de la Rectora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN debería ser personal. 

Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien manifestó 
que era pertinente adicionar la fecha en que la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN inició 
su periodo en la Universidad y hasta el 3 de octubre de 2022, en cumplimiento al fallo 
emitido por el Consejo de Estado. 

Se le concedió la palabra a la Delegada de la Gobernación MILENA OLIVEROS CRESPO 
quien solicitó conocer la posición del Ministerio de Educación Nacional al respecto. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó que el fallo 
no establecía el periodo para integrar a la Rectora NIDIA GUZMAN DURÁN y se tenía el 
vacío jurídico de si era institucional o personal, pero en la revisión que había realizado el 
Ministerio de Educación y de acuerdo a la normatividad interna de la Universidad, el 
periodo era nominal o personal. 

Se le concedió la palabra al Representante de los Egresados JAVIER FELIPE MÉNDEZ 
ALARCÓN, quien manifestó que se debería acatar el fallo y dejar el tema de la 
terminación del periodo para un estudio jurídico posterior. 

Se le otorgó la palabra a la Representante del Sector Productivo LUCENI MUÑOZ 
BERMEO, quien indicó que se debería acatar el fallo con la redacción del artículo 2 que 
proponía la Secretaría General y dejar el tema del tiempo de finalización del periodo de 
la rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN para un debate jurídico que le diera luces al Consejo 
Superior sin radicalizar una posición. Terminó su intervención indicando que se debería 
trabajar en darle una estabilidad a la Universidad. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, quien manifestó a la 
Presidencia aue había dos posturas para poner a votación del Honorable Consejo para 
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la redacción del artículo 2 de la Resolución que se debatía: La primera "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". La 
segunda "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. 

Solicitó la palabra el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, quien preguntó a la 
Secretaría General si sobraría en la primera propuesta incluir, "con base en el fallo del 
Consejo de Estado". Respondió el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ que 
sí, porque era redundante, ya que en los considerandos de la Resolución se encontraba 
especificado. 

A solicitud del Representante Suplente de los Ex-Rectores ROQUE GONZÁLEZ 
GARZÓN, se deja constancia en el acta la respuesta que entrega el Secretario General 
ALFREDO VARGAS ORTIZ a su interrogante. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien puso a consideración 
del Honorable Consejo la aprobación de algunas de las posturas según las explicaciones 
jurídicas presentadas por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quedando aprobada con 
6 votos la postura 1: "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". 

Solicitó la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien, según el 
encabezado de la Resolución, preguntó al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica si era 
necesario el otorgamiento de una comisión a la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN, ya 
que cumpliendo con la Resolución ella tendría hasta el mes de octubre del 2022. 
Respondió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO que 
como volvía a revivir la Resolución N° 020 de 2018, no era necesario el otorgamiento de 
la comisión. 

Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, quien solicitó se 
corrigiera el encabezado de la Resolución, y que diera cuenta en su redacción, que el 
fallo era proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado. 

Solicitó la palabra la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO quien manifestó que 
quedara constancia en el acta, "que no votaría este punto y que esta era una decisión 
que debería tomar el Consejo de Estado, de acuerdo al requerimiento que seguramente 
haría la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN". Manifestó así mismo que el encabezado de 
la Resolución: "Por el cual se toman las determinaciones administrativas requeridas como 
efecto del fallo judicial proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que levanta 
la suspensión provisional de la Resolución 020 de 2018 "Por la cual se designa Rector 
de la Universidad Surcolombiana para el periodo estatutario comprendido entre el 04 de 
octubre de 2018 y el 03 de octubre de 2022 y se concede una comisión", determinaba el 
tiempo que debía cumplir la Rectora, y que consideraba era inconstitucional. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien propuso no dejar 
expreso en el encabezado lo que indicaba la Resolución 020 de 2018 y que no modificaba  

5 

con PC 

o 
(d9 

con PC 

 

( 
contec V> 

     

0014.? eá,060528  OSCER917. 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

/ Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1  PBX: 875 4753 
/ Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40  e PBX: 875 3686 

www.usco.edu.co  / Neiva - Huila  t.11 Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT:891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 /2018 - MEN 

en nada los efectos de la Resolución que se aprobaba, proposición que fue aceptada por 
los Consejeros. 

Realizado los ajustes tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo 
a consideración del Honorable Consejo la aprobación de la Resolución "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", la cual fue aprobada con 9 votos. 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

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"  

4. Análisis y respuestas a las peticiones allegadas vía correo electrónico por la 
profesora Nidia Guzmán Durán, en cumplimiento del fallo proferido por el 
Consejo de Estado.  

Siguiendo con el orden del día solicitó la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA 
PUENTES, quien manifestó que como quiera que habían muchos argumentos que 
permitían darle respuesta a la petición de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN y a su 
apoderado, propuso que el Secretario General en compañía de la Oficina Asesora 
Jurídica proyectaran la respuesta y se pondría a consideración su aprobación por parte 
del Consejo Superior. 

Solicitó la palabra la Delegada del Gobernador del Huila MILENA OLIVEROS CRESPO, 
quien solicitó tener en cuenta en esa respuesta el concepto de la Gobernación del Huila. 

Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien 
manifestó que la respuesta debía darse como Consejo Superior y que las respuestas a 
las peticiones que le hacen al Consejo Superior, en las cuales debe tomar decisiones, 
tenían que ser bajo la figura de notificación de una decisión como cuando se envía un 
memorando. Manifestó igualmente, que el Consejo adoptó una decisión que se sometió 
a votación, y la respuesta que se le dé al apoderado de la Rectora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN y que se proyectaría por parte de la Secretaría General, debería reflejar las 
decisiones adoptadas y no una discusión de postura jurídica puesto que ya se había 
adoptado una postura al respecto como Consejo Superior mediante el proceso de 
votación. Terminó su intervención indicando que en la Resolución que se acaba de 
aprobar por el Consejo Superior, se resolvía la solicitud que había presentado el abogado 
y posteriormente la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN y que en los términos de la 
Resolución que se expedía con fecha del 26 de noviembre, era que se tenía que dar la 
respuesta por parte del Colegiado. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó cuál sería en 
resumen, la respuesta que se proyectaría a la petición de la Rectora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN. Respondió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR 
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ARÉVALO que la respuesta debía mantenerse en la posición de que el Consejo de 
Estado estableció únicamente el levantamiento de un acto administrativo que estaba en 
firme, y era un asunto que no tendría que definir el Consejo Superior, sino por parte de 
la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN dentro del término que tuvo para solicitar la 
aclaración o la adición del fallo, que no lo había hecho. Terminó su intervención el Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica manifestando que en el fallo judicial . no se hacía la 
aseveración, ni se daba la orden que la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN pretendía que 
se determinara, y que en ese sentido el Consejo Superior había proferido la Resolución 
018 de 2021 en la que se tomaron las medidas administrativas para garantizar que 
continuara ejerciendo el cargo. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó que la 
respuesta a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN sería dentro de los términos de la 
Resolución que se había aprobado en la sesión y que sería proyectada por la Secretaría 
General una vez terminada la sesión y enviada a los correos de los Consejeros para su 
aprobación. 

Solicitó la palabra el Representante de los Ex Rectores ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN 
quien, manifestó que teniendo en cuenta que habían transcurrido dos (2) años bajo 
rectorías interinas, era procedente solicitar un informe para la próxima sesión ordinaria a 
la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, de los contratos de personal, de mantenimiento y 
obra que existen en la Universidad a 30 de noviembre de 2021 y manifestó así mimo, 
sugerirle a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que le informe al Consejo Superior qué 
personal administrativo había contratado, el cargo y la remuneración. Solicitud que fue 
aprobada por los Honorables Consejeros. 

Tomó la palabra la doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, solicitándole al Secretario 
General que quedará consignada en el Acta la petición de informe presentada por el 
doctor ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, y que aquel fuera remitido para la próxima sesión 
ordinaria que está programada para el mes de diciembre. 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la 
fecha, siendo las 6:28 p. m. 

En constancia firman: 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
Presidente 

VARGAS TIZ 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del xxxx (xxxx) de xxxx de 
la doctora Carolina Guzmán Ruiz 

mil veintiuno (2021), bajo la presidencia de 

Proyectó: Nicolás Gutiérrez Reina 
Apoyo Jurídico y Administrativo 

Revisó: Jennifer Paola Ortiz Panza 
Abogada CSU 
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