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ACTA No. 15 

GENERALIDADES 

FECHA: Lunes 12 de 
LUGAR: Sala de 

-lORA: 9:35 a.m Juntas - Cread Norte de 
diciembre de 2016 Santander (Cúcuta) 

ASUNTO 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO- SESION EXTRAORDINARIA 

PARTICIPANTES 
Nombres Rol 

Doctora Sonia Arango Medina Presidenta Delegada 
Doctor Elio Daniel Serrano Velasco Rector 

Doctora Edna Rocío Vanegas Rodríguez 
Delegada Ministra de Educación Nacional -vía 
ski pe 

Doctor Pedro León Peñaranda Lozano Representante de los Exrectores 
Profesor Aldo Pardo García Representante de los Docentes 
Profesor Luis Manuel Palomino Méndez Representante Autoridades Académicas 
Profesor Manuel Alberto Jaimes Gómez Representante de los Egresados 
Señor Sergio Alexander Solarte Carvajal Representante de los Estudiantes 

AUSENTES 
Nombres Rol 

Doctor Cesar Au¡:¡usto Abreo Méndez Representante Presidente de la República 
Doctor José Miguel González Campo Representante Sector Productivo 

INVITADOS 
Nombres Rol 

Doctor Carlos Omar Delgado Bautista Asesor Jurídico Externo 
Doctora Ana María Morales Otero Profesional Universitario 

SECRETARIA 

Doctora Diana Carolina Villamizar Secretaria 
Acevedo 

AGENDA 

1. Acreditación y posesión de la Delegada de la señora Ministra de Educación Nacional 

2. Verificación del quórum 

3. Presentación propuestas de los aspirantes a la Rectoría período 2017-2020 
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DESARROLLO 

La señora SECRETARIA, expresa en atención a la acción de tutela interpuesta por el 
profesor Elkin Flórez Serrano, queda a disposición para la modificación del orden del 
día. 

La señora PRESIDENTA considera que en el punto de la presentación de las 
propuestas se tratará lo relacionado con la tutela, teniendo en cuenta que es el Consejo 
quien debe tomar la decisión y acatar una orden que llega. 

El señor RECTOR expresa que quiere dejar constancia en el Acta, que en el día de hoy 
recibió una llamada del Doctor CESAR ABREO, diciéndole que lo iban a hacer incurrir 
en un prevaricato y lo que quiere aclarar es que él no está participando en el Consejo 
Superior y le explicó que la decisión se toma en éste Consejo. 

La señora PRESIDENTA señala que primero que todo ésta sesión se programó desde 
el Consejo anterior y según la programación el12 y 13 de diciembre, para cumplir el16 
con el calendario que se tenía propuesto. Lo que se está dando es cumplimiento a una 
programación que se traía y en el día de hoy, no se va a tomar ninguna decisión. 

Así mismo, en atención a que la Doctora Edna Rocío Vanegas Rodríguez no se ha 
conectado vía skipe, solicita dar continuación a la sesión. 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Mediante correo electrónico de la fecha, el Doctor José Miguel González Campo 
presenta excusas por su inasistencia al Consejo, por motivo de compromisos adquiridos 
con anterioridad, sin embargo, está de acuerdo en que se suspenda el proceso en 
atención a la decisión impartida por el Juez Tercero. 

¡A-sí mismo, el Doctor Cesar Abreo Méndez, presenta excusas por su inasistencia, 
elefónicamente. 

~· PRESENTACIÓN PROPUESTAS DE LOS ASPIRANTES A LA RECTORÍA 

PERÍODO 2017-2020 

La señora PRESIDENTA, manifiesta que como es de conocimiento de todos los 
miembros del Consejo, llegó una acción de Tutela por el Juzgado Oral Administrativo 
de Cúcuta, donde solicita suspender el proceso para el tema. 

A continuación, se da lectura a la acción de tutela, contenida en el anexo No. 1. 

La señora PRESIDENTA expresa que según el calendario que se tiene del proceso de 
la elección del Rector, hoy se tenía la presentación de propuestas de cada uno de los 
aspirantes, pero a raíz de éste fallo que envía el Juez Tercero, se debe acatar y 
suspender el proceso, hasta que haya un pronunciamiento por parte del Juez. 

Somete a consideración de los Honorables Consejeros, la decisión del Juzgado. 

El Doctor PEDRO LEÓN PEÑARANDA LOZANO, considera que como los Juzgados 
salen a vacaciones el 20 de diciembre, intuye que el Juez que lleva el caso, falla en la 
presente semana. Propone que se extienda el calendario, hasta el 20 y se haga otro 
calendario, para no perjudicar el proceso. 
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La señora PRESIDENTA, piensa que colocar una fecha es como trabajar en el aire, 
porque no se sabe realmente, cuándo el Juez va a fallar. Lo que se puede es citar un 
Consejo para esa fecha. Citar el día siguiente al cierre de los juzgados, para mirar si ha 
llegado una respuesta. 

Considera que se debe manifestar a los candidatos la situación de la tutela y se les 
informará cuando se reactive nuevamente el proceso. 

22:1 O minutos 

Siendo las 9:55 a.m. se conecta vía skipe la Doctora EDNA ROCÍO VANEGAS R., por 
lo cual se da continuación a su posesión en el Consejo. 

~- ACREDITACIÓN Y POSESIÓN DE LA DELEGADA DE LA SEÑORA MINISTRA 
DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Mediante Resolución No. 22253 del 29 de noviembre de 2016, la Doctora YANETH 
GIHA TOVAR Ministra de Educación Nacional, designa a la Doctora EDNA ROCÍO 
VANEGAS RODRIGUEZ Asesora de Despacho, como su Delegada ante el Consejo 
Superior de la Universidad de Pamplona. 

La señora PRESIDENTA toma el juramento de rigor a la Doctora EDNA ROCÍO 
VANEGAS RODRÍGUEZ, e igualmente le da la bienvenida para hacer parte de éste 
Consejo. 

Se le informa que en el punto 3 del orden del día, se tenía la presentación de las 
propuestas de los candidatos para la Rectoría período 2017-2020, pero hay un 
pronunciamiento del Juzgado y se debe suspender el proceso, hasta que salga una 
nueva orden del Juez, por una tutela que instauró el Doctor Elkin Flórez Serrano. 

Con los miembros del Consejo Superior que se encuentran presentes, se suspende el 
proceso y la Secretaria General debe informar a los todos los candidatos que estaban 
invitados el día de hoy para presentar su propuesta que se suspende el proceso y en 
espera de una nueva orden, se les informará la fecha de reactivación. Igualmente se 
le da a conocer que los Juzgados salen a vacaciones el 19 de diciembre, por lo cual se 
está citando a un Consejo Extraordinario el día 20 de diciembre para mirar si hay un 
fallo con respecto a la tutela, reprogramar las nuevas fechas. 

Reitera que es lo que se ha tratado hasta el momento y queda suspendido el proceso 
a nueva orden. 

La Doctora EDNA ROCÍO VANEGAS R., presenta a la señora Presidenta y a los 
demás Consejeros un saludo muy especial, le alegra hacer parte de éste Consejo y 
expresa que está de acuerdo con lo que se ha determinado, pero tiene inquietud si se 
va a emitir un Acuerdo para suspender la convocatoria. 

La señora PRESIDENTA responde que se va a hacer un nuevo Acuerdo y los 
considerandos se sustentan en la tutela presentada. 

Se le informa a la Doctora Edna Rocio Vanegas R., que el día de mañana se va a 
hacer un Consejo ordinario, a lo cual ella presenta excusas por cuanto tiene otro 
compromiso en una Universidad, pero estará muy pendiente del tema. 
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A continuación, la señora SECRETARIA da lectura al proyecto de Acuerdo y lo somete 
a consideración. 

El Consejo Superior Universitario, aprueba por unanimidad mediante Acuerdo No.079, 
suspender el proceso de designación del Rector (a) de la Universidad de Pamplona, 
para el período comprendido entre el 1 o de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 
2020, conforme a lo expuesto anteriormente. 

Siendo las 10:05 se da por terminada la sesión. 

APROBACION D 
Asistentes .-- J ~ Firma 

SONIA ARANGO MEDINA ~~ ,/ ') Presidenta Deleqada ..... v-../" 
DIANA CAROLINA VILLAMIZAR ACEVEDO ~~ Secretaria 


