Barranquilla, 25 de Abril de 2.017
Doctora
YANETH GIHA TOVAR
MINISTRA DE EDUCACI ÓN NACIONAL
GOBIERNO NACIONAL
Cordial saludo.
Asunto: Designación rector en propiedad Universidad del Atlántico.
Respetuosamente nos dirigimos a usted con el propósito de manifestarles nuestra
preocupación respecto de la decisión que debe tomar el Consejo Superior de la Universidad
del Atlántico con relación a la designación de rector en propiedad.
Hemos notado por parte del Presidente del Consejo Superior, Dr. Eduardo Verano de la
Rosa, una actitud dilatoria, no correspondida con la decisión que tomó el Consejo Superior
en su última sesión, 22 de Marzo de la presente anualidad y que además riñe con la verdad.
El Consejo Superior debe reunirse regularmente una vez al mes como mínimo, sólo hasta el
22 de Marzo se realizó la primera sesión del año, en la cual después de un arduo debate se
decidió respetar y acatar el fallo del Consejo de Estado que daba continuidad al proceso de
escogencia de rector en propiedad que había sido suspendido por orden judicial desde el 7
de Julio del 2.015.
En recientes declaraciones el Dr. Verano de la Rosa ha manifestado que está a la espera de
que el expediente sea enviado al Tribunal Administrativo del Atlántico para que quede
ejecutoriado el fallo y proceder a convocar a la sesión que decidirá el rector en propiedad,
sin embargo, desde el 4 de Abril, la Sección Quinta del Consejo de Estado le envió el oficio
No. 2017-290 al Presidente del Consejo Superior, en el cual se comunica “LA DECISIÓN
DEL RADICADO NO. 08001-23-33-000-2015-00158-02 Y REMITE COPIA DEL FALLO
DE PRIMERA INSTANCIA, DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA, DEL AUTO
QUE RESUELVE LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN Y DEL AUTO QUE RESUELVE
LA SOLICITUD DE NULIDAD DE LA SENTENCIA”, (Ver anexo 1), sumado a ello, el 17
de Abril, el Consejo de Estado devolvió el expediente al Tribunal de origen -Tribunal
Administrativo del Atlántico-, cumpliendo con el último trámite o formalidad del proceso
(Ver anexo 2).
Consideramos de suma extrañeza que el Presidente del Consejo Superior actúe de esta
forma, en contravía del deber que como funcionario público y como ciudadano tiene, al
respetar las buenas costumbres y la moral pública.
No quisiéramos pensar que dicho comportamiento se debe a querer extender en el tiempo,
más de lo debido con el fin de dar al traste con el proceso de designación de rector en

propiedad y sumir indefinidamente a la institución en la interinidad, que vale anotar,
estamos a un paso de superar.
Por último, queremos resaltar que es de nuestra más entera convicción decidir en el menor
plazo posible a cualquiera de los tres candidatos que están en la contienda, a pesar de que es
de público dominio nuestro apoyo, el mayor bien que le debemos a la Universidad del
Atlántico es designar a un rector en propiedad para avanzar en la Acreditación de Alta
Calidad, anhelo profundo de toda la Comunidad Universitaria.
Universitariamente.
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