
 

 

RESOLUCIÓN 13 DE 2022 

(11 DE MAYO) 

 

“Por la cual se Revoca una decisión” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el numeral 

15 del artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
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 P3416 del 29 de noviembre de 2021 y acta de posesión 304 del 01 

de diciembre de 2021, la señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN nombró como 

Secretaria General de la Universidad Surcolombiana a la Dra. ZULLY PAOLA PINILLA 

ALDANA. 

 

Que la señora Secretaria General, Dra. ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, radicó el día 24 de 

marzo de 2022 ante el Rector encargado Dr. CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA, 

impedimento para conocer de todos los procesos administrativos, extrajudiciales o judiciales 

que se surtieran y/o se allegaran a la Secretaría General de la Universidad Surcolombiana 

respecto a la controversia del periodo en el cargo de la señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN 

DURÁN, argumentando que se encuentra inmersa en las siguientes causales del Articulo 11 

de la Ley 1437 de 2011, así: 

 

“Que en aras de garantizar objetividad e imparcialidad en todos los procesos administrativos, 

extrajudiciales o judiciales que se surtan y/o se alleguen a la Secretaría General de la Universidad 

Surcolombiana y según lo previsto en el Articulo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, que reza: 

 

“Articulo 11 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que reza:  

 

"ARTICULO 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:  

 

(...) 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".  
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Me declaro impedida para proyectar, realizar y/o intervenir en cualquier tipo de 

pronunciamiento, procesos administrativos, extrajudiciales, judiciales o decisiones 

respecto de la controversia del periodo en el cargo de la señora Rectora Nidia Guzmán 

Durán, ya que fui nombrada por la señora Rectora en el cargo de libre nombramiento y 

remoción como Secretaria General de esta Casa de Estudios”. 

 

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 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, analizó 

y sometió a votación el impedimento interpuesto por la Secretaria General, Dra. ZULLY 

PAOLA PINILLA ALDANA indicando que la misma no tenía impedimento alguno para 

participar en las sesiones, dado que ella no decidía sobre los puntos que estaban en el orden 

del día, y por lo tanto le correspondía por el ejercicio de sus funciones presentarle al Consejo 

Superior la información allegada.  

 

Que mediante Resolución N° 009 del 01 de abril de 2022, el Consejo Superior Universitario 

Aceptó el impedimento allegado por la señora Rectora Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN y 

designó como Rector Ad-Hoc al Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA, 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 Articulo 12 de la Ley 1437 de 2011, señala el trámite de los impedimentos y 
recusaciones, así:  
 

“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. 
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Que el Consejo Superior Universitario a través de Consulta Virtual N°005 del 10 al 11 de mayo 

de 2022 y acta de la misma fecha, al analizar lo expuesto en el precitado Artículo, decidió 

revocar la decisión adoptada por el Colegiado en la sesión extraordinaria del 29 de marzo de 

2022 en la cual se resolvió el impedimento a la señora Secretaria General de la Universidad 

Surcolombiana, Dra. ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA y trasladar el impedimento presentado 

al Rector Ad-Hoc ALEXANDER QUINTERO BONILLA. 

 
Que los Artículos 93 y 97 de la Ley 1437 de 2011, respecto a la Revocatoria Directa consagran 
lo siguiente: 
 

“ARTÍCULO 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de 
los siguientes casos: 
 
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 
 
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 
 

             3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. (…). 

(…)”. 

 
Que en mérito de lo expuesto, 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO 1°. REVOCAR la decisión aprobada por el Consejo Superior Universitario en la 

sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2022 y acta 008 de la misma fecha, en la cual se 

resolvió el impedimento a la señora Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, Dra. 

ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA de conformidad a lo expuesto en la parte motiva. 

 

ARTÍCULO 2°. Trasladar el Impedimento presentado por la Secretaria General de la 

Universidad Surcolombiana, Dra. ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, al Rector Ad-Hoc, Dr. 

ALEXANDER QUINTERO BONILLA para que resuelva lo de su competencia de conformidad 

al Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. 

 

ARTICULO 3°. Notificar el contenido de la presente Resolución a la Secretaria General de la 

Universidad Surcolombiana, Dra. ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA. 

 

ARTÍCULO 4°. 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 
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ARTÍCULO 5°. Contra esta Resolución no procede recurso alguno. 

 
 

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Neiva, a los once (11) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2022) 
 
 
 
 

 
 

GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente 

 
 
Proyectó: Jennifer P Ortiz Panza 

 

 
 
 


