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"Por la cual se acata una orden judicial y se suspende el término de presentación de recursos 
contra el Acuerdo 090 del 21 de julio de 2022 proferido por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con el que cuentan los participantes de la lista de elegibles del banco de 

profesores ocasionales y de hora cátedra 2021-2026, específicamente de la convocatoria 
NETC015092021-062, PROGRAMA DE DERECHO (SEDE NEIVA) ÁREA DEL CONCURSO. 

BÁSICA — PÚBLICO" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de las facultades conferidas mediante el artículo 31 del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto 
General de Universidad Surcolombiana, el Acuerdo 006 de 2015, modificado por los Acuerdos 

003 y 020 de 2016, 026 de 2017, 022 de 2018 y 

CONSIDERANDO 

Que el Consejo Académico profirió el Acuerdo CA 009 del 27 de agosto de 2021 "Por el cual se 
aprueban los perfiles y se avala la apertura de la convocatoria para conformar el banco de 
profesores ocasionales y de hora cátedra 2021 - 2026 para las Facultades de Ciencias Exactas 
y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales y Humanas, Economía y 
Administración, Educación, Ingeniería y Salud en la Universidad Surcolombiana". 

Que mediante Resolución Rectoral 227 del 7 de septiembre de 2021, se convocó al Concurso de 
Méritos para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2021- 2026 para 
las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, Ciencias Jurídicas y Políticas, Ciencias Sociales 
y Humanas, Economía y Administración, Educación, Ingeniería y Salud en la Universidad 
Surcolombiana; corregida mediante la Resolución 238 del 16 de septiembre de 2021. 

Que mediante Resolución Rectoral 283 de 09 de noviembre de 2021, se resolvió ampliar la fecha 
de presentación de Recursos de Reposición y/o en subsidio de Apelación por parte de aspirantes 
no preseleccionados contra la lista de elegibles ante el Consejo de Facultad respectivo. 

Que mediante Resolución Rectoral 315 del 17 de diciembre de 2021, se modificó el artículo 8° de 
la Resolución 227 del 7 de septiembre de 2021 y se estableció el cronograma del concurso de 
méritos para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2021-2026. 

Que mediante Resolución 036 del 16 de febrero de 2022, se modificó parcialmente el artículo 8° 
de la Resolución 227 del 7 de septiembre de 2021 y se estableció el cronograma del concurso de 
méritos para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2021-2026, puesto 
que según el calendario de actividades académico administrativas fijado para el periodo 
académico 2021-2 mediante Acuerdo 015 del 23 de noviembre de 2021, existía un déficit de 
docentes y estudiantes para ser parte del jurado en la realización de las pruebas de aptitud 
pedagógica de los aspirantes a la convocatoria. 

Que encontrándose en la etapa de comunicación del cronograma de sustentaciones (hasta el 25 
de febrero de 2022) contenida en el artículo 8 de la Resolución 227 de 2021, modificado por el 
artículo primero de la Resolución 036 del 16 de febrero de 2022, se evidenció que no era posible 
darle continuidad a la misma y, por ende, pasar a la siguiente etapa que corresponde a la 
aplicación de las "Pruebas de Competencia", teniendo en cuenta que, para garantizar la 
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presencialidad de los pares académicos en las sedes de la Universidad era necesario atender 
múltiples trámites contractuales y administrativos en el que prevalecieran plenamente los 
principios de transparencia, publicidad y economía para proveer el desplazamiento, alojamiento, 
alimentación y estadía de los evaluadores, los cuales se hacen más tardíos debido a la vigente 
Ley de Garantías Nacional. 

Que en consecuencia, se expidió la Resolución Rectoral 067 del 25 de marzo de 2022 la cual se 
suspendió de forma temporal el cronograma contenido en el artículo 8° de la Resolución 227 del 
07 de septiembre de 2021 modificado por el artículo 1 de la Resolución 315 del 17 de diciembre 
de 2021, modificado igualmente por el artículo 1 de la Resolución 036 del 16 de febrero de 2022. 

Que mediante Resolución Rectoral 132 del 18 de mayo de 2022, se reanudó el cronograma de 
la convocatoria para conformar el banco de profesores ocasionales y de hora cátedra 2021-2026 
y se modificó parcialmente el contenido del Artículo 8° de la Resolución 227 del 07 de septiembre 
de 2021, modificado por el Artículo 1 de la Resolución 315 del 17 de diciembre de 2021, 
modificado por el Artículo 1 de la Resolución 036 del 16 de febrero de 2022. 

Que en el transcurso normal del concurso, mediante Acuerdo No. 090 del 21 de julio de 2022, 
emitido por el Consejo de Facultad de Derecho, se aprobó la lista definitiva de elegibles dentro 
del Concurso de Méritos para proveer Banco de Profesores Ocasionales y de Hora Cátedra 2021-
2026 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. 

Que el trámite de la etapa "Presentación de Recursos de reposición y/o en subsidio de Apelación 
contra la Lista de Elegibles ante el Consejo de Facultad respectivo", inicia el 25 de julio y finaliza 
5 de agosto de 2022 hasta las 6:00 p.m.,tal como lo determina el Artículo 8° de la Resolución 227 
del 07 de septiembre de 2021, modificado por el Artículo 1 de la Resolución 315 del 17 de 
diciembre de 2021, modificado por el Artículo 1 de la Resolución 036 del 16 de febrero de 2022. 

Que la aspirante MARIA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ, el día lunes 25 de julio de los cursantes, 
procedió a solicitar mediante correo electrónico información que considera necesaria para 
estructurar el respectivo recurso, requiriendo:"copia del acta de calificación de la hoja de vida del dr. 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera, así como la relación de los documentos de hoja de vida aportados durante 
la inscripción del mismo. Aclaro que por tratarse de información sensible no estoy pidiendo copia de su 
hoja de vida sino la relación de documentos allegados, ejemplo, título profesional en tal área, 
especialización en tal área, experiencia de xx años/meses en tal entidad o universidad, etc". 

Que en respuesta a la petición referenciada, el día 29 de julio de 2022 mediante memorando No. 
226 2-1-05, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, dio contestación negativa 
a la solicitud de la aspirante, sustentando en la reserva legal de los datos personales del aspirante 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera. 

Que en vista de lo anterior, la aspirante MARIA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ, presentó Acción 
Constitucional de Tutela, la cual fue admitida el 02 de agosto de 2022 por el Juzgado Quinto de 
Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Neiva, ordenando entre otras cosas: 

"3.- CONCEDER la medida provisional solicitada por la accionante, y en consecuencia se ordena 
SUSPENDER el termino de presentación de recursos contra el Acuerdo 090 de 2022 proferido por el 
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Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con el fin de garantizare! derecho fundamental 
al debido proceso de la accionante, mientras se decide el recurso de insistencia por parte del Tribunal 
Administrativo del Huila o se falla la presente acción de tutela". 

Que con el fin de Acatar la orden judicial, se suspende el término de presentación de recursos 
contra el Acuerdo 090 del 21 de julio de 2022 proferido por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, con el que cuentan los participantes de la lista de elegibles del banco de 
profesores ocasionales y de hora cátedra 2021-2026, específicamente de la convocatoria 
NETC015092021-062, PROGRAMA DE DERECHO (SEDE NEIVA) ÁREA DEL CONCURSO: 
BÁSICA— PÚBLICO. 

En virtud de lo expuesto, 
RESUELVE 

ARTÍCULO 1. ACATAR la orden impartida por el Juzgado Quinto de Pequeñas Causas y 
Competencias Múltiples de Neiva, deprecada por la parte actora consistente en la suspensión del 
término de presentación de recursos contra el Acuerdo 090 de 2022 proferido por el Consejo de 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con el fin de garantizar el derecho fundamental al 
debido proceso de la señora MARIA DEL PILAR OSORIO GÓMEZ, mientras se decide el recurso 
de insistencia por parte del Tribunal Administrativo del Huila o se falla la presente acción de tutela. 

ARTÍCULO 2. SUSPENDER el término de presentación de recursos contra el Acuerdo 090 del 
21 de julio de 2022 proferido por el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con el 
que cuentan los participantes de la lista de elegibles del banco de profesores ocasionales y de 
hora cátedra 2021-2026, específicamente de la convocatoria NETC015092021-062, 
PROGRAMA DE DERECHO (SEDE NEIVA) ÁREA DEL CONCURSO: BÁSICA — PÚBLICO, 
contenido en el cronograma del Artículo 8° de la Resolución 227 del 07 de septiembre de 2021, 
modificado por el Artículo 1 de la Resolución 315 del 17 de diciembre de 2021, modificado por el 
Artículo 1 de la Resolución 036 del 16 de febrero de 2022, modificado por el artículo segundo de 
la Resolución Rectoral 132 del 18 de mayo de 2022. 

ARTÍCULO 3. En todo lo demás, la Resolución número 227 del 7 de septiembre de 2021 y sus 
modificaciones, permanecen vigentes. 

ARTÍCULO 4. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y modifica todas 
las normas que le sean contrarias. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los tres (03) días del mes de agosto del año dos mil veintidós (2022). 
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