
 
 

RESOLUCION 011 DE 2022 
(29 DE MARZO) 

 
 ³3RU�OD�FXDO�VH�DFHSWD un impedimento´ 

 
EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

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

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Articulo 12 de la Ley 1437 de 2011, señala el trámite de los impedimentos y 
Recusaciones, así:  
 

³$57Ë&8/2 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. 

Que mediante correo electrónico de fecha 23 de marzo de 2022, el apoderado judicial de la 
señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN, allegó demanda de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho contra la Universidad Surcolombiana ± Consejo Superior 
Universitario. 
 
Que mediante Resolución P3527 del 30 de noviembre de 2021 y acta de posesión 297 de 
la misma fecha, la señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN nombró como Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana al Dr. OMAR CASTRO PARRA. 
 
Que mediante Oficio N° 113 del 24 de marzo de 2022 el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
Dr. OMAR CASTRO PARRA, radicó impedimento ante su superior Jerárquico, para conocer 
de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra la Universidad 
Surcolombiana ± Consejo Superior Universitario, interpuesta por el apoderado judicial de la 
señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN, argumentando que se encuentra en curso 
en las siguientes causales del Artículo 11 de la Ley 1437 de 2011: 
 
³(O�QXPHUDO���GHO�DUWtFXOR����GHO�$FXHUGR�����GH������-Estatuto de Estructura Orgánica establece 
que es función de la Oficina Asesora Jurídica: 
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³��� 5HSUHVHQWDU� \� GHIHQGHU� MXGLFLDOPHQWH� D� OD� 8QLYHUVLGDG� HQ� WRGRV� ORV�
procesos en que sea parte y en los demás asuntos administrativos y 
H[WUDMXGLFLDOHV�TXH�LQYROXFUHQ�LQWHUHVHV�GH�OD�8QLYHUVLGDG´� 

 
El artículo 11 de la Ley 1437 de 2011 -Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa, en relación con el conflicto de interés y 
causales de impedimento y recusación, en el cual pueden estar inmersos los servidores públicos. 
que: 

15. Haber sido recomendado por el interesado en la actuación para llegar al 
cargo que ocupa el servidor público o haber sido señalado por este como 
referencia con el mismo fin. 

�«�� 
 
Pero además de lo anterior, como Jefe de esta dependencia presenté y así se suscribió con el Doctor 
José William Sánchez Asesor Externo, concepto jurídico sobre el periodo personal de la demandante 
TXLHQ�IXQJH�FRPR�5HFWRUD�GH�HVWD�,QVWLWXFLyQ�VREUH�HO�PLVPR�DVXQWR�UHODFLRQDGR�FRQ�OD�GHPDQGD´� 
 
Que mediante correo electrónico del 29 de marzo de 2022, la señora Rectora Dra. NIDIA 
GUZMÁN DURÁN, remitió a los miembros del Consejo Superior Universitario su 
impedimento por encontrarse incursa en lo previsto en el Artículo 11 de la Ley 1437 de 
2011, para conocer de la controversia respecto al periodo de su Rectoría, así mismo, remitió 
los impedimentos radicados por los Jefes de la Oficina Asesora Jurídica y Secretaría 
General, con el fin de que fueran resueltos por los miembros del Colegiado. 
 
Que mediante Resolución N° 009 del 01 de abril de 2022 el Consejo Superior Universitario 
Acepto el impedimento allegado por la señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN y 
designó como Rector Ad-Hoc al Dr. ALEXANDER BONILLA QUINTERO, para conocer, 
intervenir, pronunciarse y decidir en los procesos administrativos, extrajudiciales y judiciales 
concernientes a la controversia del periodo en el cargo de Rector de la Dra. NIDIA GUZMÁN 
DURÁN. 
 
Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de fecha 29 de marzo de 
2022 y acta de la misma fecha, con fundamento en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, 
y en aras de garantizar objetividad e imparcialidad en los procesos interpuestos por la 
señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN, para conocer, intervenir, pronunciarse y 
decidir en los procesos administrativos, extrajudiciales y judiciales concernientes a la 
controversia del periodo en el cargo de Rector de la Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN, analizó 
y sometió a votación el impedimento interpuesto por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
Dr. OMAR CARTRO PARRA, siendo aprobando el mismo. 
 
En mérito de lo expuesto;  
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RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1°. Aceptar el impedimento presentado en la sesión extraordinaria del 29 de 
marzo de 2022, por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana 
Dr. OMAR CASTRO PARRA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.231.496 
de Pitalito, para conocer y actuar en el proceso administrativo, extrajudicial y 
judicial concerniente a la controversia del periodo en el cargo como Rectora de la señora 
NIDIA GUZMÁN DURÁN, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva. 
 
ARTÍCULO 2°. Notificar el contenido de la presente Resolución al Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Universidad Surcolombiana Dr. OMAR CASTRO PARRA. 
 
ARTÍCULO 3°. Comunicar la presente Resolución a la señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN 
DURÁN, al Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA Rector Ad-Hoc y a la Oficina de Talento 
Humano para su conocimiento y trámites pertinentes 
 
ARTÍCULO 4°. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 Dada en Neiva, a los veintinueve (29) días del mes de marzo del año dos mil veintidós 
(2022).  
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                                           ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Presidente                                                                       Secretaria General 
 

Proyecto: Jennifer P Ortiz 

 


