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SECRETARÍA GENERAL 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

"ACTA POR LA CUAL SE RESUELVEN SOLICITUDES Y RECLAMACIONES CONTRA EL ACTA 
DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES A LOS DIFERENTES ESTAMENTOS 

DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2015, SEGÚN CONVOCATORIA ESTABLECIDA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN NÚMERO 051 DE 2015" 

ANTECEDENTES 

La Rectoría de la Universidad Surcolombiana, mediante Resolución No. 051 del 24 de 

marzo de 2015, convocó a profesores, egresados y estudiantes a elegir sus respectivos 
estamentos. 

Entre el periodo de inscripciones señalado en la Resolución antes mencionada, se 

registraron las fórmulas relacionadas en el Acta de Cierre de Inscripciones fecha 15 de abril 
de 2015 a diferentes estamentos de la Universidad. 

Dentro del cronograma establecido en el Artículo 10 de la mencionada Resolución, la 

verificación de cumplimiento de requisitos se efectuó por parte de la Secretaría General de 
la Universidad Surcolombiana entre el 17 y 21 de abril de 2015. 

Posteriormente, en la página Web de la Universidad www.usco.edu.co, el 22 de abril de 
2015, se publicó el Acta de Verificación de Requisitos. 

Las fórmulas inscritas contaron con los días 23 y 24 de abril de 2015, para la presentación 

de solicitudes y reclamaciones ante la Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, 

de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del citado acto administrativo. 

Dentro del término estatutario establecido, las formulas conformadas por MARÍA 

MERCEDES MÉNDEZ MIRANDA y ARNOBIS ROJAS BERMEO, CRISTIAN ALFONSO PIMIENTO 
ORDOÑEZ y VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM CADENA y FAUSTO TOVAR VARGAS, presentaron 

solicitudes y reclamaciones a las decisiones contenidas en el Acta de Verificación de 

Requisitos de los Aspirantes a los diferentes Estamentos de fecha 15 de abril de 2015. 
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Conforme a lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 11 de la 

Resolución No. 051 de 2015, se hace necesario por parte de la Secretaría General, de la 

Universidad Surcolombiana, desatar las solicitudes y las reclamaciones interpuestas. 

DE LAS SOLICITUDES Y RECLAMACIONES 

1). La Observación presentada por la Fórmula conformada por MARÍA MERCEDES MÉNDEZ 

MIRANDA y ARNOBIS ROJAS BERMEO, manifiesta lo siguiente: 

Según el manual de convivencia estudiantil de pregrado ( Acuerdo 049 de 2004 ) y la 

resolución 051 de 2015 dispone que para tener el derecho a representar a los estudiantes 

en cualquier organismo de dirección de la universidad, el estudiante deberán haber sido 

elegidos por mayoría simple de votos, directos y secretos de los electores de acuerdo con 

la normativa electoral vigente, y además reunir los requisitos establecidos en el artículo 67 

del mismo acuerdo , teniendo en cuenta el plan de estudios que se encuentre cursando el 
aspirante inscrito: 

- ser estudiante activo. 
- Haber cursado y aprobando mínimo el cincuenta por ciento (50%) 
de los créditos de su plan de estudios. 
- No haber recibido ninguna sanción en el último año. 
-Tener un promedio no inferior a tres punto ocho (3,8) en la carrera certificado por el 
centro de Admisiones, Registro y Control Académico. 

Según el acta de verificación de requisitos emitida por la Secretaría General, se informa 
que "La fórmula No. 002 integrada por los estudiantes MARÍA MERCEDES MÉNDEZ 
MIRANDA y ARNOBIS ROJAS BERMEO, se encuentra inhabilitada para participar en el 
proceso eleccionario, toda vez que, según certificación del 20 de abril de 2015, suscrita 
por la señora LILIA SUSANA DÍAZ CHARRIS, Directora del Centro de Admisiones, Registro y 
Control Académico, los aspirante, no han cursado el 50% de los créditos de su plan de 
estudios contrariando así el Artículo 67 del Acuerdo 049 de 2004 —Manual de 
Convivencia Estudiantil-, que dispone lo siguiente; "Haber cursado y aprobado mínimo el 
cincuenta por ciento (50%) de los créditos de su plan de estudios. 

En consecuencia, la fórmula inscrita no cumple con los requisitos estatutarios, de acuerdo 
con la Resolución No. 051 de 2015. Por lo tanto, la fórmula será RECHAZADA" 
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Según certificaciones número 00132153233042015 y 0013215423042015 de centro de 
Admisiones Registro y Control Académico, los estudiantes María Mercedes Méndez 
Miranda y Arnobis Rojas Bermeo respectivamente, han aprobado 79 créditos de una 
totalidad de 159 créditos, número de créditos que representan el 49,685535 por cien 
(%) número que debe expresarse en valores enteros puesto que la normatividad 
establece en cuanto al número de crédito requerido exigen un porcentaje "como mínimo 
del 50%" tal disposición no considera la determinación y presentación del cálculo 
porcentual en números fraccionarios (décimas, centésimas, milésimas, etc.) sino en 
número entero. No entendemos bajo que interpretación se manifiesta que la formula 
mencionada no cumple los requisitos establecidos para aspirar la representación 
estudiantil puesto que al expresar el valor anteriormente mencionado (49,685535) en 
número entero, el porcentaje de créditos aprobados tanto María Mercedes Méndez 
Miranda como Arnobis Rojas Bermeo es del 50% y en consecuencia cumplen con lo 
reglamentado para tal efecto y su fórmula debe ser ADMITIDA. 

Consideramos el procedimiento a aplicarse para determinar el porcentaje exigido es el 
siguiente: 

NCA = Número de Créditos Aprobados 
NCPE = Número de Créditos del Plan de Estudios PCA = Porcentaje de Créditos Aprobados 
NCA / NCPE = PCA 

En ese sentido se aplicaría así: 

FÓRMULA NÚMERO 

NCA 	 79 
NCPE 	 159 
PCA 	(79/159)*100 = 50% 

2). La Observación presentada por la Fórmula conformada por CRISTIAN ALFONSO 
PIMIENTO ORDOÑEZ y VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM CADENA, manifiesta lo siguiente: 

Según el Acta de Verificación de requisitos de los aspirantes a los diferentes estamentos, 
según convocatoria establecida mediante resolución número 051 del 24 de marzo de 
2015, se cita que "La fórmula No. 001 integrada por los estudiantes CRISTIAN ALFONSO 
PIMIENTO ORDOÑEZ y VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM CADENA, se encuentra inhabilitada 
para participar en el proceso eleccionario, toda vez que, según certificación del 20 de 
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abril de 2015, suscrita por la señora L1LIA SUSANA DÍAZ CHARRIS. Directora del Centro 
de Admisiones. Registro y Control Académico, el aspirante. CRISTIAN ALFONSO 
PIMIENTO ORDOÑEZ, no han cursado el 50% de los créditos de su plan de estudios 
contrariando así el Artículo 67 del Acuerdo 049 de 2004 —Manual de' Convivencia 
Estudiantil-, que dispone lo siguiente; "Haber cursado y aprobado mínimo el cincuenta 
por ciento (50%) de los créditos de su plan de estudios". 

Sumado a lo anterior, al encontrarse inhabilitado para participar el estudiante 
CRISTIAN ALFONSO PIMIENTO ORDOÑEZ, se desintegra la fórmula, por tanto, no 
cumplen con lo establecido en el Artículo 13 del Acuerdo on-  de 2004 – Estatuto 
Electoral- que dispone lo siguiente: "Los representantes de los profesores, 
estudiantes, egresados y empleados de la Universidad en los órganos de dirección, 
consejos o comités en los que reglamentariamente se haya establecido su 
participación, serán elegidos por su respectivo estamento en fórmula de principal y 
suplente (...)". 

En consecuencia, la fórmula inscrita no cumple con los requisitos estatutarios, 
de acuerdo con la Resolución No. 051 de 2015. Por lo tanto, la fórmula será 
RECHAZADA." 

Sin embargo, el organismo del comité de selección y evaluación de Personal 
Docente, no se encuentra reglamentado por el Manual de Convivencia Estudiantil, 
sino por el Estatuto de los profesores de la Universidad Surcolombiana-Acuerdo 
037 del 14 de agosto de 1993. Teniendo en cuenta lo anterior, en junio 18 del 2010, 
se expide el Acuerdo 038 "Por medio del cual se modifica y adiciona el artículo 43 
del Acuerdo 037 del 14 de agosto de 1993", en los que encontramos entre otros, los 
siguientes considerando: 

-Que de conformidad con el artículo 65 de la Ley 30 de 1992 le corresponde al 
Consejo Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución. 
—Que mediante Acuerdo 037 de 14 de agosto de 1993, el Consejo Superior 
Universitario, adopta el Estatuto de los profesores de la Universidad 
Surcolombiana, creando en su artículo 42 el Comité de Selección y Evaluación de 
Personal Docente como un órgano de naturaleza académica, técnica y asesor de la 
Rectoría y del Consejo Académico para todos los efectos relacionados con la 
selección, vinculación, ingreso, promoción, estímulos, evaluación permanente y 
desarrollo de los profesores de la Universidad Surcolombiana. 
—Que el artículo 43 del citado Acuerdo, determina que el comité de Selección y Evaluación 
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de Personal Docente, estará integrado por: 

a. Vicerrector Académico, quien lo preside. 

b. Un (1) representante del Consejo Académico designado por su seno. 

c. Dos (2) profesores escalafonados de tiempo completo elegidos por los 

profesores de tiempo completo y medio tiempo por voto libre y secreto para un 

período de dos (2) años. 

d. Un (1) representante de los estudiantes elegido por voto libre y secreto para un 

período de dos (2) años. 

e. El jefe de la División de Personal, quien hará las veces de Secretario con voz pero sin 
voto. 

Que los parágrafos 1° y 2° del artículo en mención, establecen los requisitos para 

elección de los representantes de los profesores y estudiantes al Comité de 

Selección y Evaluación de Personal Docente: 

Que el Vicerrector Académico plantea ante el Consejo Académico en sesión 
ordinaria desarrollada los días 27 y 28 de abril de 2010, según Acta 008, la 

urgente necesidad de fortalecer y reestructurar el Comité de Evaluación de 

Personal Docente, modificando el artículo 43 del Acuerdo 037 de 14 de agosto de 1993, en 

relación con los miembros que lo integran, teniendo en cuenta, que a pesar de las 
múltiples convocatorias para elegir los representante de docentes y estudiantes para la 

composición del mencionado cuerpo colegiado siempre quedan desiertas, afectando su 
funcionamiento para conformar quórum decisorio. 

-Que en sesión de la fecha el Consejo Académico después de analizar las justificaciones 

presentadas por el Vicerrector Académico, propone al Consejo Superior Universitario 

modificar el artículo 43 del Acuerdo 037 del 14 de agosto de 1993. En el sentido de reducir 

la representación de los profesores de dos (2) cupos a uno (1) y ampliar la participación del 
Consejo Académico con tres (3) de sus miembros, precisando que sean Decanos 

designados para un período de dos (2) años. Además, se requiere modificar los parágrafos 

1° y 2°, flexibilizando los requisitos para elección de los representantes de los profesores y 

estudiantes ante el Comité de Selección y Evaluación Docente, que permita una 
participación real de estos miembros." 

Teniendo en cuenta los considerandos anteriores, se acuerda lo siguiente: 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar y adicionar el artículo 43 del Acuerdo 037 del 14 de agosto 
de 1993, el cual quedará así: 
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"ARTÍCULO 43: El comité de Selección y Evaluación de Personal Docente estará integrado 
por: 

a. Vicerrector Académico, quien lo preside. 

b. Dos (2) Decanos de Facultad, designados por el Consejo Académico para un período de 

dos (2) años. 

C. Un (1) profesor escalafonado de tiempo completo de planta elegido por votación 

directa, secreta y universal, en fórmula principal y suplente, por los profesores de tiempo 

completo para un período de dos (2) años. 
d. Un (1) representante de los estudiantes elegido por votación directa, secreta y 

universal, en fórmula principal y suplente, por el estudiantado para un período de dos (2) 

años. 

e. El jefe de la División de Personal. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar los parágrafos 1° y 2° del artículo 43 del Acuerdo 037 del 
14 de agosto de 1993, los cuales quedarán así: 

PARÁGRAFO CUARTO: Para ser elegido Representante de los Estudiantes ante el Comité de 

Selección y Evaluación Docentes, el estudiante debe reunir los siguientes requisitos: 

—Ser estudiante regular de la Universidad. 

—Tener un promedio ponderado igual o superior a tres punto ocho (3.8) durante la carrera 
o programa académico. 

—Haber aprobado mínimo 36 créditos. 

—Estar a paz y salvo con la Universidad." 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su publicación. (Anexo Acuerdo 
038 de 2010) 

Con base en lo expuesto anteriormente, el estudiante CRISTIAN ALFONSO PIMIENTO ORDOÑEZ, 

cumple con todos los requisitos, para ser elegido Representante de los Estudiantes ante el 

Comité de Selección y Evaluación Docentes, toda vez, que posee un puntaje calificado durante 
la carrera de 3.80, certificado por el Centro de Admisiones Registro y Control Académico (Anexo 

certificado de Registro y Control y ficha académica), y ha aprobado 70 créditos de 141 créditos 

del programa de Comunicación Social y Periodismo, es decir cumple con el requisito de "haber 

aprobado mínimo 36 créditos", como lo constancia la ficha académica del estudiante, expedida 

por Centro de Admisiones Registro y Control Académico. Por ende solicitamos, que se realice la 
rectificación respectiva, y la Fórmula No. 001, integrada por los estudiantes CRISTIAN ALFONSO 

PIMIENTO ORDOÑEZ y VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM CADENA, sea ADMITIDA. 
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3). La Observación presentada por la Fórmula conformada por JOSÉ WILLIAM MANTILLA y 

FAUSTO TOVAR VARGAS, manifiesta lo siguiente: 

De acuerdo con el acta mencionada La fórmula No. 001 fue rechazada "toda vez que los 
aspirantes al momento de la inscripción no presentaron copia de los documentos exigidos y al 
aspirante FAUSTO TOVAR VARGAS le falto presentar una de las dos (2) fotografías, 
contrariando así el Artículo 16B del Acuerdo 031 de 2004, así como el Artículo 8 de la 
Resolución 051 de 2015, que disponen lo siguiente; Para la inscripción en la elección de 
egresados, cada candidato deberá presentar los siguientes documentos en original y copia" 
En ese sentido, queremos manifestar a la luz del derecho, que las copias solicitadas y la 
fotografía no son requisitos sustanciales para participar de la convocatoria. En esa medida la 
falta de un requisito que no es sustancial no puede vulnerar nuestro derecho constitucional a 
elegir y ser elegidos contemplado en el artículo 40 de la Constitución Política. Así mismo, de 
acuerdo con el artículo 41 de la Constitución las Instituciones de Educación están llamadas 
fomentar "prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 
participación ciudadana". 

Por lo anterior y en aras de subsanar un requisito que no es sustancial, adjunto a este recurso, 
entregamos las copias y la fotografía de la que hace mención el acta. 

CONSIDERACIONES 

La Secretaria General con el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica, procede a 
resolver las observaciones interpuestas, conforme lo establece el Artículo 11 de la 
Resolución No. 051 de 2015, proferida por la Rectoría de la Universidad Surcolombiana. 

1). En cuanto a la Observación presentada por la Fórmula conformada por MARÍA 
MERCEDES MÉNDEZ MIRANDA y ARNOBIS ROJAS BERMEO, Aspirantes a ocupar el cargo de 
representantes de los estudiantes al Consejo de la Facultad de Economía y Administración, 
es importante precisar que si bien es cierto el ordenamiento superior tiende a flexibilizar 
algunas exigencias formales que otrora marcaban el derrotero de la administración pública. 
Empero, no debe olvidarse que con todo y esa tendencia, subsisten algunos requerimientos 
de naturaleza especial, instituidos en guarda de la seguridad jurídica de las relaciones 
sociales. 

Para éste caso, el Acuerdo 049 de 2004 y la Resolución 051 de 2015 estableció los 
requisitos mínimos con los que debe contar los estudiantes que aspiren a representar a su 
estamento ante los Consejos de Facultad, en el que expresamente señaló que debían haber 
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cursado y aprobado MÍNIMO el cincuenta (50%) de los créditos de su plan de estudios, de 

donde se sigue que no aparecen excusas válidas que en principio permitan relevar esa 

carga vinculante dispuesta, toda vez que su obtención parte de la realización de una 

fórmula matemática simple cuyo resultado debe ser superior al establecido. 

Por otro lado y en segundo término, no debe olvidarse que el mandato señalado a tal fin 

fue expuesto en acto administrativo (Resolución 051 del 24 de marzo de 2015) emitido por 

autoridad envestida de la facultad estatutaria para hacerlo (Rector), conservando en todo 

el amparo inicial de legalidad, sin que sea dable que otra autoridad en un acto de exclusión 

de aplicación por infracción normativa, deje de observarlo. 

Por lo tanto la formula conformada por MARÍA MERCEDES MÉNDEZ MIRANDA (principal) y 

ARNOBIS ROJAS BERMEO (suplente), Aspirantes a ocupar el cargo de representantes de los 

estudiantes al Consejo de la Facultad de Economía y Administración, SE RECHAZA  

2). En cuanto a la Observación presentada por CRISTIAN ALFONSO PIMIENTO ORDOÑEZ y 

VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM CADENA, Aspirantes a ocupar el cargo de representantes de 

los estudiantes al Comité de Selección y Evaluación de Personal Docente, la Secretaría 

General acoge en su integridad su postura, por existir una reglamentación especial que 

contempla la conformación y establece los requisitos que debe cumplir cada uno de los 

miembros de dicha colegiatura, los cuales confrontados con la formula postulante CUMPLE 
en su totalidad. 

Por lo tanto la formula conformada por CRISTIAN ALFONSO PIMIENTO ORDOÑEZ (principal) 

y VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM CADENA (suplente), Aspirantes a ocupar el cargo de 

representantes de los estudiantes al Comité de Selección y Evaluación de Personal 
Docente, SE ADMITE.  

3). En cuanto a la Observación presentada por JOSÉ WILLIAM MANTILLA y FAUSTO TOVAR 

VARGAS, la Oficina Asesora Jurídica, emitió el concepto 2.5 G-0014 el cual manifiesta: 

Es menester resaltar que por medio de Resolución No. 051 del 24 de marzo de 2015 "por la 
cual se convoca a elección de profesores, egresados y estudiantes para representar sus 
estamentos ante cuerpos colegiados de la Universidad Surcolombiana", la cual en su 
artículo 1° señala la convocatoria para los representantes de los egresados ante el Consejo 
de Facultad de Educación, establece los requisitos y fija el cronograma para llevar a cabo 
dichos comicios. 
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En el transcurso del proceso electoral citado en precedencia, la formula presentada por los 
egresados JOSE WILLIAM MANTILLA y FAUSTO TOVAR VARGAS fue rechazada en el Acta de 
Verificación de Requisitos de fecha 15 de abril de 2015, toda vez que la documentación 
ofrecida por los aspirantes no cumplía con los requisitos exigidos en la Resolución No. 051 
de 2015. Indica el Acta que precede, que la aspiración presentada no cumple con el 
artículo 8 de la mentada resolución, ya que no se anexo la copia de la hoja de vida y las 
fotografías recientes tamaño cedula, motivo por el cual la propuesta se rechazó. Ante 
dicho rechazo, los aspirantes presentaron recurso de reposición contra la decisión tomada 
por la Secretaria General de la Universidad. 

Con el resumen factico puesto de presente deberán hacerse algunas precisiones frente al 
recurso de reposición incoado por los aspirantes reseñados, estableciendo inicialmente que 
el recurso de reposición fue presentado dentro del término establecido en la misma Acta 
de Verificación de Requisitos. 

El disenso puesto de presente por los recurrentes, señala que a la luz del derecho, las 
copias y fotografías solicitadas no son requisitos sustanciales para participar en la 
convocatoria, manifestación que este Profesional del Derecho acoge en un todo, toda vez 
que la presentación de este tipo de requisitos no afectan en nada la aspiración realizada 
por los señores MANTILLA y TOVAR VARGAS. Si bien en la convocatoria citada en 
precedencia se estableció como requisito habilitante que por parte de los aspirantes se 
debía anexar una documentación expresa, es claro también manifestar que con la 
presentación del recurso de reposición se anexa la documentación faltante al inicio del 
proceso, subsanando con esto el yerro en el cual habían incurrido los egresados. 

Debe resaltarse que en procesos, como en el que nos ocupa, deber tenerse una fuerte 
protección de los derechos fundamentales de los aspirantes, como lo son el debido 
proceso, igualdad y sufragio, los cuales tienen una conexión indisoluble con la aplicación 
del derecho sustancial sobre el material o formal, empero dicha premisa no puede 
ejercerse de manera aislada, ya que la misma debe estar ligada con la aplicación de 
principios fundantes en un Estado Social de Derecho. 
De otro lado, debe considerarse que requisitos como el señalado en precedencia son 
susceptibles de subsanación, ya que los mismos no afectan de manera ostensible, grave e 
irremediable las exigencias señaladas por el convocante, siendo tan solo requisitos de 
índole formal que carecen de incidencia en la propuesta de fondo presentadas por los 
egresados. 

Es menester resaltar que la propuesta enviada por los señores JOSÉ WILLIAM MANTILLA y 
FAUSTO TOVAR VARGAS fue presentada dentro del término señalado en la convocatoria, 
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con el original de los documentos solicitados, ante lo cual se avizora que por parte de los 
aspirantes se cumplió de manera parcial con el requisito señalado, el cual fue subsanado 
con la presentación posterior de tan solo las copias solicitadas, recalcando que el original 
de la documentación ya reposaba en manos de la Universidad Surcolombiana. 

Con todo lo anterior, en concepto de este profesional del derecho, deberá entonces la 
Secretaria General de la Universidad Surcolombiana admitir la propuesta presentada por 
los señores JOSÉ WILLIAM MANTILLA y FAUSTO TOVAR VARGAS para la representación de 
los egresados ante el Consejo de Facultad de Educación, por cuanto los requisitos que se 
habían tomado en cuenta para rechazar la propuesta fueron subsanados dentro del 
término establecido para ello. 

Por lo tanto la Secretaría General acoge el concepto emitido por la Oficina Asesora Jurídica 

y la formula conformada por JOSÉ WILLIAM MANTILLA y FAUSTO TOVAR VARGAS, 

Aspirantes a ocupar el cargo de representantes de los egresados al Consejo de la Facultad 

de Educación, SE ADMITE.  

En mérito de lo expuesto; 

CONCLUYE: 

PRIMERO. CONFIRMAR, la decisión de rechazar la fórmula integrada por los aspirantes a 
representar a los estudiantes al Consejo de la Facultad de Economía y Administración, 

MARÍA MERCEDES MÉNDEZ MIRANDA y ARNOBIS ROJAS BERMEO, contenida en el Acta de 
Verificación de Requisitos de los Aspirantes a los Diferentes Estamentos de fecha 15 de 

abril de 2015, según convocatoria establecida mediante Resolución No. 051 de 2015, con 

fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión 

SEGUNDO. MODIFICAR, la decisión de rechazar la fórmula integrada por los aspirantes a 

representar a los estudiantes al Comité de Selección y Evaluación de Personal Docente, 
CRISTIAN ALFONSO PIMIENTO ORDOÑEZ (principal) y VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM 

CADENA (suplente), contenida en el Acta de Verificación de Requisitos de los Aspirantes a 

los Diferentes Estamentos de fecha 15 de abril de 2015, según convocatoria establecida 

mediante Resolución No. 051 de 2015, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva 
de la presente decisión. 

TERCERO. ADMITIR, la fórmula integrada por los aspirantes a representar a los estudiantes 

al Comité de Selección y Evaluación de Personal Docente, CRISTIAN ALFONSO PIMIENTO 
ORDOÑEZ (principal) y VÍCTOR DANIEL WILLIAMSOM CADENA (suplente). 
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CUARTO. MODIFICAR, la decisión de rechazar la fórmula integrada por los aspirantes a 

representar a los egresados al Consejo de la Facultad de Economía y Administración, JOSÉ 

WILLIAM MANTILLA (principal) y FAUSTO TOVAR VARGAS (suplente), contenida en el Acta 

de Verificación de Requisitos de los Aspirantes a los Diferentes Estamentos de fecha 15 de 
abril de 2015, según convocatoria establecida mediante Resolución No. 051 de 2015, con 

fundamento en lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. 

QUINTO. ADMITIR, la fórmula integrada por los aspirantes a representar a los egresados al 
Consejo de la Facultad de Economía y Administración, JOSÉ WILLIAM MANTILLA (principal) 
y FAUSTO TOVAR VARGAS (suplente). 

SEXTO. Contra la presente decisión no proceden recursos en la vía gubernativa. 

SÉPTIMO. PUBLÍQUESE la presente decisión el día 15 de septiembre de 2011, en la página 

Web de la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co. 

OCTAVO. La presente decisión rige a partir de la fecha de publicación en la página Web de 

la Universidad Surcolombiana www.usco.edu.co   

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de abril de dos mil quince (2015) 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 

Secretario General 
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