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Del 02 al 03 de septiembre de 2015 

Consejeros Participantes: 
NOMBRE CARGO 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR Rector 

ISABEL 	CRISTINA 	GUTIÉRREZ 
DUSSÁN 

DE Vicerrectora Académica 

NIDIA GUZMÁN DURÁN Decana Facultad de Educación 

MYRIAM LOZANO ÁNGEL Decana Facultad de Economía y Administración 

ERVIN ARANDA ARANDA Decano Facultad de Ingeniería 

JAIME POLANÍA PERDOMO Decano 	Facultad 	de 	Ciencias 	Exactas 	y 
Naturales 

JOSÉ DOMINGO ALARCÓN Decano Facultad de Salud 

MARIO CESAR TEJADA GONZÁLEZ Decano Facultad Ciencias Jurídicas y Políticas 

ALDEMAR MACÍAS TAMAYO Representante de los Docentes 

MARÍA EUGENIA BARÓN LEAL Representante de los Estudiantes (Suplente) 

Consejeros aue no se ronunciaron: 
NOMBRE CARGO 
JUAN 
RESTREPO 

CARLOS ACEBEDO Decano 
Humanas 

Facultad de Ciencias Sociales 

Secretaría General: 
NOMBRE CARGO 
EDWIN 
CERQUERA 

ALIRIO TRUJILLO Secretario General 

Con autorización del señor Rector y acudiendo de manera análoga con lo establecido en 
el artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 (Por medio del cual se adopta el nuevo 
reglamento interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana), donde se 
indica que el Colegiado podrá adoptar decisiones sobre asuntos de su competencia que 
se le consulten por medio virtual, se realiza la siguiente consulta virtual: 

CONSULTA 
La Secretaría General previa instrucción del Señor Rector de manera respetuosa somete 
a consideración de los Honorables Consejeros la Circular respecto a los lineamientos para 
la atención a los casos de guarda, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, 
estupefacientes, alucinógenos o embriagantes en los predios del campus universitario. 
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Para el efecto, me permito remitir en un archivo anexo a este mensaje la siguiente 
documentación: 

• Circular sobre los lineamientos para la atención a los casos de guarda, tráfico y 
consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes, alucinógenos o 
embriagantes en los predios del campus universitario. 

Como quiera que la próxima sesión del Consejo Académico se encuentra prevista para el 
día martes 15 de septiembre de 2015, se hace necesario realizar una consulta virtual con 
el propósito de someter a votación por parte de los señores Consejeros la anterior solicitud 
para proceder con el trámite respectivo. 

Por lo tanto, se hace uso de la facultad establecida en el artículo 29 del Acuerdo 008 del 
21 de febrero de 2007, Reglamento Interno del Consejo Superior, que prevé: 

"ARTÍCULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo Superior 
podrá adoptar decisiones por medio de consultas virtuales formuladas sobre 
temas específicos, por los mismos medios tecnológicos utilizados para las 
sesiones no presénciales o virtuales, previa instrucción emitida por el 
Presidente o el Rector a la Secretaría del Consejo Superior". 

De conformidad con lo anterior, la Secretaría en la próxima sesión del Consejo Académico 
informará el resultado de esta consulta, por lo cual se levantará la respectiva Acta. 

De acuerdo con la normativa vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 
horas a partir de las 10:00 a.m. del día miércoles 2 de septiembre del presente año para 
otorgar las respectivas respuestas.  

RESPUESTAS 
Respecto a la Circular sobre los lineamientos para la atención a los casos de guarda, 
tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes, alucinógenos o 
embriagantes en los predios del campus universitario, se pronunciaron favorablemente los 
siguientes Consejeros: 

1. Pedro León Reyes Gaspar, Rector 
2. Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, Vicerrectora Académica. 
3. Nidia Guzmán Duran, Decana Facultad de Educación. 
4. Myriam Lozano Ángel, Decana Facultad de Economía y Administración. 
5. Ervin Aranda Aranda, Decano Facultad de Ingeniería. 
6. Jaime Polania Perdomo, Decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 
7. José Domingo Alarcón, Decano Facultad de Salud. 
8. Mario Cesar Tejada González, Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Se aclara, que el Consejero Aldemar Macias Tamayo, Representante de los Docentes, se 
abstiene de votar y manifiesta textualmente en los siguientes términos: 
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"Quiero realizar un acercamiento con representantes del comité que se creó 
en el mes de mayo integrado por consumidores y no consumidores, 
representantes de la universidad, docentes y estudiantes, para evaluar sobre 
el plan de acción que se trazó para resolver los problemas de convivencia que 
está generando el consumo en la universidad. 

Por lo tanto me abstengo de votar en esta consulta y espero dar un informe 
en la próxima sesión del consejo académico" 

De igual forma, la Consejera María Eugenia Barón Leal, Representante de los 
Estudiantes, se abstiene de votar y manifiesta textualmente en los siguientes términos: 

"Considero que el proceso a seguir en situación de consumo en la 
universidad no tiene concordancia con el procedimiento señalado en el 
Acuerdo 020 de 2010. Por lo anterior, mi decisión hacia la Circular es 
negativa, dejando claro que estoy de acuerdo que en la Universidad no se 
debe dar consumo de SPA en espacios de académicos." 

Por último, no se pronunció al respecto, el Consejero Juan Carlos Acebedo Restrepo, 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

En virtud de la anterior votación, se aprueba la Circular sobre los lineamientos para la 
atención a los casos de guarda, tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, 
estupefacientes, alucinógenos o embriagantes en los predios del campus universitario. 

En virtud de lo anterior, el Colegiado expide el siguiente Acto Administrativo: 

CIRCULAR 004 

2.2.- CA-566 

Neiva, 28 de agosto de 2015 

PARA: 	Rectoría, Vicerrectorías, Jefes de División, Jefes de Centros, Jefes de 
Oficina, Coordinadores de Unidades, Decanos, Jefes de Departamento o 
Programa, y comunidad universitaria en general 

ASUNTO: 	Lineamientos para la atención de los casos de guarda, tráfico y consumo 
de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y juegos de azar, así como el 
porte de armas de fuego en los predios del campus universitario. 
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Cordial saludo, 

El Consejo Académico, en consulta virtual, según Acta 033, del 3 de septiembre de 2015, 
luego de analizar las diversas situaciones presentadas al Interior de la Institución en torno 
a los casos de guarda, tráfico y consumo de tabaco, alcohol, sustancias psicoactivas y 
juegos de azar, así como el porte de armas de fuego, consideró necesario realizar las 
siguientes precisiones: 

1. En la Constitución Política se dispuso que el ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos implica responsabilidades, entre estos se encuentra el deber de 
respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios'. 

2. La Ley 1335 de 2009, resalta que las personas no fumadoras tienen derecho a 
respirar aire puro libre de humo de tabaco y sus derivados, en consecuencia se 
prohíbe el consumo de tabaco y sus derivados en los lugares públicos y de 
trabajo, además de las Instituciones de educación formal y no formal, en todos sus 
niveles2. 

3. La Ley 643 de 2001, define como juegos de suerte y azar, todos aquellos en los 
cuales, una persona, en calidad de jugador, realiza una apuesta o paga por el 
derecho a participar, a otra persona que actúa en calidad de operador, que le 
ofrece a cambio un premio, en dinero o en especie. 

Que de acuerdo a la citada norma, se prohíbe el ofrecimiento o venta de juegos de 
suerte y azar a menores de edad; y la circulación, venta u operación de juegos de 
suerte y azar que no cuenten con la autorización de la entidad competente. 

4. En atención al Decreto Reglamentario 1108 de 1994 de la Ley 30 de 1986 - Por la 
cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 
disposiciones-, para efectos de los fines educativos, se prohíbe en todos los 
establecimientos educativos del país, el porte y consumo de estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas3. 

5. La Corte Constitucional, al estudiar la acción pública de inconstitucionalidad, contra 
el literal j) del Artículo 2°. y el Artículo 51°. de la Ley 30 de 1986, puntualizó"' que la 
drogadicción no debe ser catalogada como un tipo penal, en el entendido que este 
comportamiento no trasciende de la órbita más íntima del sujeto consumidor. 

En este orden de ideas, la Corte Constitucional expresó que "(...) Sólo las 
conductas que interfieran con la órbita de la libertad y los intereses ajenos, pueden 
ser jurídicamente exigibles', agregando el Tribunal Constitucional que, "(...) No se 
compadece con nuestro ordenamiento básico la tipificación, como delictiva, de una 

1  Constitución Política. Artículo 95 

Ley 1335 de 2009. Artículo 18 y 19 
Decreto Reglamentario 1108 de 1994. Artículo 9. 

4  CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 221 de 1994 

Ibíd. 
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conducta que, en sí misma, sólo incumbe a quien la observa y, en consecuencia, 
está sustraída a la forma de control normativo que llamamos derecho"6. 

6. La anterior interpretación que hace la Corte Constitucional, obedece al respeto que 
se consignó en la Constitución Política en relación con el derecho al libre desarrollo 
de la personalidad. 

Sin embargo, la Corte Constitucional no desconoció que el legislador, a través de 
las normas propias de policía, tiene la facultad de reglamentar el consumo de 
sustancias psicoactivas, estupefacientes, alucinógenos o embriagantes. El ámbito 
de regulación abarca las circunstancias de lugar, de edad, de ejercicio temporal de 
actividades, dentro de las cuales el consumo de estas sustancias resulte 
inadecuado o socialmente nocivo, tal y como se ha reglamentado y restringido el 
consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco. 

Agregó en esta oportunidad el Alto Tribunal Constitucional que, esta prerrogativa 
también se predica de quienes tienen a su cargo la dirección de instituciones 
públicas o privadas. 

7. La Universidad Surcolombiana, en uso de su autonomía universitaria, expidió el 
Acuerdo 049 de 2004 - Manual de Convivencia Estudiantil de pregrado-. 

8. El Acuerdo 049 de 2004, en su Artículo 31 consagra como deberes de los 
estudiantes, entre otros, los siguientes: No presentarse a la Universidad en estado 
de embriaguez o bajo el influjo de drogas que atenten contra la vida propia o los 
derechos de los demás, ni consumir, traficar o distribuir sustancias alucinógenas 
y/o estupefacientes dentro y fuera de la Institución, ni cuando actúe en su 
representación; No portar ningún tipo de arma ni material explosivo dentro de la 
Universidad, ni cuando actúe en su representación. 

Esta disposición responde a la salvaguarda del interés general de la comunidad 
académica y de una convivencia ordenada y armónica. 
El Acuerdo 020 de 2010, modificó el Capítulo IX - Régimen Disciplinario, 
consignado en el Acuerdo 049 de 2004, y se calificó como falta gravísima, en la 
que puede incurrir un estudiante activo o en receso de la Universidad, la guarda, 
tráfico y consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes, alucinógenas o 
embriagantes en los predios del campus universitario, así como el porte de armas 
de fuego o elementos explosivos en la Institución y la realización de conductas 
tipificadas como delitos por las leyes de la República. 

Esta disposición como se ve, es una manifestación directa de la autonomía 
universitaria, del respeto por los derechos de todas las personas que hacen parte 
de esta Institución, la cual, no contraviene ni desconoce el libre desarrollo de la 
personalidad de aquellos sujetos, que a motu proprio, consumen sustancias 

Ibid. 
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psicoactivas, estupefacientes, alucinógenas o embriagantes. 

9. Las sanciones aplicables para este tipo de faltas consisten en la cancelación o 
suspensión temporal de la matrícula, hasta por cuatro periodos académicos, 
cuando se trate de conductas culposas, en el caso de evidenciarse dolo, la sanción 
descrita como mínimo será por cuatro periodos académicos, sin superar ocho 
periodos académicos. 

10. El Consejo de Facultad, es el órgano responsable de adelantar en primera 
instancia el proceso disciplinario al estudiante que incurra en la falta descrita. La 
segunda instancia será competencia del Consejo Académico, para lo cual, deberán 
ceñir sus actuaciones al procedimiento consignado en el Artículo 58 del Acuerdo 
020 de 2010. 

11 Debe recordarse que, de conformidad con la Ordenanza 022 de 2007 de la 
Gobernación del Huila - Por la cual se deroga el Código Departamental de Policía, 
Decreto No. 1117 de 1988, y se adopta el Manual Departamental de Convivencia 
Ciudadana-, es una infracción a los deberes para con la salud pública "Consumir 
estupefacientes en presencia de las niñas, niños y adolescentes o en sitio público. 
La realización de esta conducta será sancionada con Multa o expulsión del sitio 
público"7. 

Además, el Artículo 16 del Decreto Reglamentario 1108 de 1994, señala que: 

Artículo 16. Se prohíbe el uso y consumo de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas en lugares públicos o abiertos al público, de 
conformidad con el Decreto 1355 de 1970, "por el cual se dictan normas 
sobre policía" y demás normas que lo complementan. 

Para los efectos del presente artículo se entiende por lugar público o 
abierto al público, entre otros, los centros educacionales, asistenciales, 
culturales, recreativos, vacacionales, deportivos, lugares donde se 
celebren espectáculos o diversiones públicas o actividades similares, las 
naves, aeronaves y cualquier vehículo de transporte público, las oficinas 
públicas, los restaurantes, bares, tabernas, discotecas, hoteles, parques, 
plazas y vías públicas. 

Parágrafo. En todo caso y con independencia del lugar donde se realice 
la conducta, se prohíbe el consumo de estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas cuando dicha actividad se realice en presencia de 
menores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o cuando se 
afecten derechos de terceros.(Subrayado es nuestro).  

Así las cosas, la calificación como falta gravísima por parte de la Universidad al 
consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes, alucinógenos o 

Gobernación del Huila. Ordenanza 022 de 2007 . Artículo 87, numeral 11 
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embriagantes en los predios del campus universitario, encuentra sustento en las 
anteriores normas citadas. 

Igualmente, debe aclararse que pese a que la Corte Constitucional despenalizó el 
consumo de drogas por considerarlo una actividad propia de la persona, determinó 
que su consumo podría ser regulado cuando tales actos entren en contra vía de los 
derechos de terceros. 

Ahora bien, esta disposición está en consonancia con el Artículo 7° del Código 
Nacional 	de 	Policía, 	Decreto 	1355 	de 	1970, 	el 	cual 	señala 	que "Podrá 
reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o 
abierto al público o de modo que trascienda de lo privado." situación fáctica, 
perfectamente aplicable al campus universitario de nuestra Institución. 

12. Es imperativo recordar que se encuentra tipificado8  por el ordenamiento jurídico 
colombiano - Ley 599 de 2000- el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
Resaltando 	además 	que, 	la 	Corte 	Constitucional, 	al 	respecto 	se 	pronunció 
indicando 	que 	"Cuando 	el 	porte 	o 	la 	conservación 	recae 	sobre 	sustancia 
estupefaciente sicotrópica o droga sintética, en cantidades comprendidas incluso 
dentro de la categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo 
sino a la comercialización, tráfico, e incluso a la distribución gratuita, la conducta 
será penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar, entre otros bienes 
jurídicos, el de la salud pública"9. (subrayado es nuestro). 

13. Debe hacerse mención que la Universidad Surcolombiana reconociendo 	que el 
consumo de sustancias psicoactivas, estupefacientes, alucinógenos en el país es 
un problema de salud pública por su alto riesgo adictivo, expidió a través del 
Acuerdo 010 de 2010, una política integral y sistemática para la prevención y 
asistencia del consumo de estas sustancias y de otras prácticas de riesgo adictivo. 

14. Finalmente se indica que, el Área de Bienestar Universitario tiene definida una ruta 
de 	atención 	para 	los 	casos 	de 	consumo 	de 	sustancias 	psicoactivas, 
estupefacientes, 	alucinógenos 	o 	embriagantes 	en 	los 	predios 	del 	campus 
universitario, los cuales deben ser observados por todo el personal administrativo y 
docente de la Institución. 

La ruta que se debe atender es la siguiente: 

1. Identificación y reporte: Identificación y reporte de una situación de consumo 
de S.P.A dentro de la Universidad. Todo aquel que integre la comunidad 
universitaria de la Institución debe comunicar la identificación de una situación 
de consumo. 

2. Recepción del reporte y canalización (Diligenciar registro): El jefe del programa 

8 Ley 599 de 2000. Artículo 376. 
'Corte Constitucional Sentencia C-491/I2 
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al que pertenece el estudiante hará recepción del reporte y seguidamente 
procederá a comunicarle al consejero del estudiante lo sucedido. 

3. Consejería (Diligenciar registro): El consejero del estudiante, deberá propiciar 
un espacio que posibilite el dialogo y la escucha, entre este y el estudiante. 
Debe tenerse en cuenta que de no existir la conducta indilgada al estudiante, 
se finalizará el procedimiento, pero de verificarse la ocurrencia de la falta, 
deberá dejarse claro que el consumo de SPA dentro de la Universidad se 
encuentra prohibido y se abordará el análisis de los riesgos asociados al 
consumo de SPA. 

4. Remisión al área de Bienestar. Se le comunica al estudiante que este es un 
primer llamado de atención, sin embargo si su conducta de consumo, a pesar 
de la ayuda ofrecida en el área de Bienestar, se vuelve a presentar dentro de 
la universidad, se hará remisión del caso al Consejo de Facultad para que 
determine la sanción correspondiente a la falta.  

En la dependencia de Bienestar universitario deberán brindarse las ayudas 
correspondientes a las necesidades de cada caso. Estas ayudas hacen 
referencia a consulta médica, psicológica y/o psiquiátrica si fuere necesario, 
visita domiciliaria a la familia del estudiante, revisión de la vinculación al 
sistema de salud del estudiante, en el caso de no existir se debe iniciar el 
trámite, vinculación del estudiante a redes de apoyo institucionales. 

5. Inicio del proceso de sanción disciplinaria: El jefe de programa hará la remisión 
del caso al Psicólogo de bienestar, el cual luego de realizar un seguimiento al 
proceso que el estudiante llevo a cabo en la dependencia de Bienestar, se 
emitirá un concepto técnico del caso y lo comunicará al jefe de programa, 
quién luego de leerlo tomará la decisión de remitir o no el caso a Consejo de 
Facultad. 

15. Para concluir, se encuentra prohibido el tráfico y consumo de tabaco, alcohol, 
sustancias psicoactivas y juegos de azar, así como el porte de armas de fuego en 
los predios del campus universitario. 

En aras de efectivizar y garantizar el cumplimiento de la normatividad descrita, se 
llevarán mayores controles para el ingreso a la Universidad. Recordando que, todas 
las personas que hace parte de la comunidad universitaria deben apoyar y fortalecer 
los criterios de una convivencia sana y ordenada. 

En consecuencia, se solicita a la comunidad universitaria la aplicación y respeto por la 
normatividad interna, procurando con ello el respeto a los derechos de cada una las 
personas que conforman esta Institución. 

Finalmente, siendo las 10:00 a.m. del día jueves 03 de septiembre de 2015, se da 
terminada la Consulta Virtual No.07 del Consejo Académico. 
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En constancia firman: 

PEDRO LEÓN - ›. GASPAR 
Presidente 

La presente Acta es leída, aprobada 
septiembre de 2015. 

-Tt/i 
EDWIN A IRIO TRU ILLO CERQUERA 
Secretario General 

y suscrita a los veintinueve (29) días del mes de 

Asistió y proyectó: Lina Carolina TrujilTo Rojas 
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