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RESOLUCIÓN NÚMERO 046 DE 2015 
(01 de septiembre) 

"Por la cual se resuelve un recurso de apelación" 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias, especialmente las conferidas por el 

Artículo 48 del Acuerdo 006 de 2015- Proceso de vinculación para docentes de Planta, 
Ocasionales y Catedráticos de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO 

Que según lo establecido en el Artículo 48 del Acuerdo 006 de 2015, es función del 
Consejo Académico resolver los recursos de apelación, sobre los actos administrativos 
que decidan la preselección de aspirantes y resultado final del concurso méritos docentes 
2015 de la Universidad Surcolombiana; 

Que la señora LUISA FERNANDA PUENTES PAREDES, aspirante no preseleccionada 
dentro del Concurso Méritos Docentes 2015, interpuso recurso de apelación contra la 
decisión tomada por el Comité de Selección y Evaluación Docente, solicitando que se 
revoque la decisión y en consecuencia sea incluida en el listado de preseleccionados, 
argumenta la aspirante que "Cumple con los requisitos de las convocatorias CAT240515- 
074 y CAT240515-079". 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente en sesión ordinaria del 31 de agosto de 
2015, contenida en el Acta No. 013 luego de analizar los motivos de su inconformidad 
expuestos y las pruebas aportadas en el recurso de reposición determinó no reponer. 

Que el Comité de Selección y Evaluación Docente resaltó que Consejo de Facultad de 
Educación solamente tiene la competencia de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas rectoras del concurso de Méritos 2015 para proveer cargos 
docentes en dedicación de Hora Cátedra en la Facultad de Educación  conforme a los 
perfiles allí dispuestos, es decir a los títulos de pregrado y postgrado enlistados en la 
Resolución número 129 de 2015. 

Que los requisitos exigidos por la convocatoria no son discrecionales, y por ende, se 
exigía particularmente para la Convocatoria CAT240515-074 el título de Licenciado en 
Educación, con un Postgrado Mínimo a nivel de Especialización con énfasis en currículo y 
experiencia profesional y/o docente universitaria mínima de dos años después de 
obtenido el título profesional; 

Que en la Convocatoria CAT240515-079 se exigía el título de Licenciado en Educación. 
Postgrado Mínimo a nivel de maestría en Educación y experiencia en investigación 
educativa, profesional y docente universitaria mínima de dos años después de obtenido el 
título profesional; 

Que expresamente en la Resolución 129 del 21 de mayo de 2015 expedida por el señor 
Rector de la Universidad Surcolombiana se exigió que los estudios se acreditarán 
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mediante copia del diploma o acta de grado; 

Que de acuerdo a la información del Comité de Selección y Evaluación Docente, la 
apelante, participó en las convocatorias mencionadas con anterioridad, pero en la base de 
datos de la misma, no adjuntó copias de los diplomas, ni actas de grado mediante la cual 
se pudiera certificar que poseía licenciatura alguna para cumplir con el requisito exigido 
dentro del proceso; 

Argumenta además el Comité de Selección y Evaluación Docente que, consonancia con 
la decisión tomada la Corte Constitucional en sendos pronunciamientos ha dicho lo 
siguiente: 

"En sentencia T-256 de 19951, la Corte Constitucional señaló claramente la 
necesidad de respetar las bases del concurso: 

`... Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en 
reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla;  es 
decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y 
autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en 
cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo  
o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo  
que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección.  Por 
consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del 
concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los 
resultados del concurso, falta a la buena fe (art. 83 C.P.), incurre en violación de los 
principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e 
imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido 
proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan 
lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla.' 

De conformidad con la anterior jurisprudencia que ha sido reiterada en varias 

oportunidades por esta Corporación2, una vez definidas las reglas del 
concurso, las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar 
arbitrariedades o subjetivismos que alteren la igualdad o que vayan en  
contravía de los procedimientos que de manera general se han fijado en  
orden a satisfacer los objetivos del concurso.  De este modo, el concurso se 
desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone precisos 
límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a  
los participantes." 

Que el Consejo Académico en sesión ordinaria de la fecha, según Acta No. 032 al analizar 
el recurso de apelación y en atención al informe que presentó el Comité de Selección y 
Evaluación Docente, determinó ratificar la decisión en virtud del cual este colegiado no 
puede apartarse de los perfiles y requisitos Mínimos establecidos - específicamente del 
acreditar el título de Pregrado enlistado en los requisitos de formación mínimos de la 
convocatoria mencionada. Finalmente es importante mencionar que la aspirante se acogió  

1  "En el mismo sentido se pueden ver las sentencias T- 298 de 1995, T- 325 de 1995, T- 433 de 1995 y T- 344 
de 2003." 
2  "Ver entre otras las sentencias C-041 de 1995, T-136 de 2005 y T-470 de 2007." 
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al momento de inscribirse a las reglas del concurso de méritos docentes 2015 de la 
Universidad Surcolombiana bajo el entendido que este es un régimen especial; 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Ratificar la decisión tomada por parte del Comité de Selección y 
Evaluación Docente, en relación con la no preselección de la aspirante LUISA 
FERNANDA PUENTES PAREDES, dentro de las convocatorias CAT240515-074 y 
CAT240515-079. 

ARTICULO 2°. Notificar personalmente el contenido de la presente Resolución a la 
señora LUISA FERNANDA PUENTES PAREDES, identificada con cédula de ciudadanía 
número 1.075.243.788, advirtiéndole que contra la misma no procede ningún recurso 
administrativo. 

ARTÍCULO 3°. La presente Resolución rige a partir de su expedición y deberá ser 
comunicada a los interesados por el medio más expedito adjuntándose copia de la misma. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

01) día del mes de septiembre del año dos mil quince (2015). 

• 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CER& ERA GASPAR PEDRO L 
Rector 

Dad en Neiva, al prim 

Secretario General 
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