
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 029 

 

FECHA 15 de noviembre de 2013 

HORA 8:15 a.m. a las 6:00 p.m. 

LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

 
Consejeros Asistentes: 

NOMBRE CARGO 

Diana Margarita Pérez Camacho  Delegada del Ministerio de Educación Nacional  

Roque González Garzón Representante de los Ex Rectores 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante del Consejo Académico 

Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 

Hernando Gutiérrez Hoyos  Representante de los Docentes 

Karol Mauricio Martínez Rodríguez  Representante de los Egresados  

 Felipe Andrés Manjarres Sarmiento  Representante de los Estudiantes 

 Eduardo Pastrana Bonilla  Rector 

 
Secretario: 

NOMBRE CARGO 

Juan Pablo Barbosa Otálora  Secretario General  

 
Ausentes: 

NOMBRE CARGO 

Sin definir  Representante del Presidente de la República 

Martha Cecilia Medina Rivas Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila 

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Hipólito Camacho Coy Vicerrector Académico 

Álvaro Medina Villarreal Representante Suplente del Sector Productivo 

Alexander Losada Cleves Representante Suplente de los Egresados 

Nelson López Jiménez Coordinador Investigador del Grupo PACA 

Alfredo Vargas Ortiz Docente de la Universidad Surcolombiana  

 
ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día.   
3. Aprobación y seguimiento de las Actas. 

 025 de la Consulta Virtual No.09 del 9 al 10 de octubre de 2013.  

 026 del 21 de octubre de 2013.  
4. Análisis y Aprobación de los siguientes proyectos de actos administrativos: 
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a) Por el cual se reforma el Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana-, segundo debate.   
b) Por el cual se aprueba el cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector de 

la Universidad Surcolombiana para el periodo 2014 – 2018.  
c) Por el cual se designa la Comisión Verificadora para el cumplimiento de los requisitos legales 

y estatutarios para ser Rector de la Universidad Surcolombiana.   
d) Por el cual se aprueba  el cambio de denominación de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Surcolombiana.   
e) Por la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 

2013 y se deroga la Resolución No. 013 de 2013.   
f) Por el cual se adiciona el parágrafo 2 al artículo 1 del acuerdo 046 de 2012 en lo pertinente la 

valorización del puntaje calificado y ponderado en la Universidad Surcolombiana.  
5. Continuación análisis del Plan Estratégico de Desarrollo “Por una Universidad, Patrimonio 

Público, comprometida con el desarrollo sustentable y humano de la Región y del País 2027”. 
6. Informes: 

a) Del Vicerrector Académico sobre oferta y pertinencia académica en las Sedes. Oferta del 
Programa de Derecho en las Sedes.  

b) Del Jefe Oficina Asesora Jurídica sobre proyecto de Acuerdo, por el cual se  modifica el 
Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-.   

7. Varios.   
a) Cronograma de las diferentes actividades con sus respectivos indicadores y periodicidad de 

cumplimiento contenida en la propuesta programática de los Decanos de las Facultades de 
Ingeniería, Ciencias Sociales y Humana y Economía y Administración. 

b) Relación de proyectos y conceptos solicitados por los Consejeros Edwin Adrián Sánchez 
Obando y Karol Mauricio Martínez. 

c) Del señor Carlos Alirio Esquivel Sánchez, Presidente de la Asamblea Departamental del 
Huila, informando que el día 10 de octubre de 2013, se presentó en la Secretaría General 
de la Asamblea Departamental del Huila el proyecto de Ordenanza “sobre presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2014”. 

 

   
1. Verificación del Quórum 

 

 
Se verifica el quórum con la presencia de la Consejera Diana Margarita Pérez Camacho, quien 
preside desde el inicio hasta su terminación.  
 
Para el quórum inicial además de la presidente se encuentran presentes los siguientes 
Consejeros: Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Hernando Gutiérrez Hoyos, Rubén Darío 
Valbuena Villarreal, Roque González Garzón, Jairo Trujillo Delgado y Felipe Andrés Manjarres, 
quedando instalada la sesión a partir de las  8:15  a.m. 
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2. Aprobación del orden del día.  
 

 
El Secretario procede a dar lectura al orden del día que es sometido a la aprobación de los 
Consejeros por parte de la Presidente del Colegiado.  
 
Surtido el análisis respectivo, se aprueba adelantar como punto 4, el Informe del Jefe Oficina 
Asesora Jurídica sobre el proyecto de Acuerdo, por el cual se  modifica el Acuerdo 031 de 2004 -
Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana y se presente en dicho punto el proyecto de 
Reforma al Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General  de la Universidad Surcolombiana- para 
segundo debate.  
 
De igual forma, se aprueba adelantar como punto 5, el informe del Vicerrector Académico sobre 
oferta y pertinencia académica en las Sedes - Oferta del Programa de Derecho en las Sedes.  
 

 

 
3. Aprobación y seguimiento de las Actas:   

 025 de la Consulta Virtual No.09 del 9 al 10 de octubre de 2013.  

 026 del 21 de octubre de 2013.  
 

 
Luego de revisadas las Actas 025 de la Consulta Virtual No. 09 del 9 al 10 de octubre y 026 del 
21 de octubre de 2013, la Presidente del Consejo Superior Universitario somete a consideración 
el texto de las mismas. 
 
El Consejero Jario Trujillo Delgado hace referencia al Acta 026 del 21 de octubre de 2013, en la 
cual el Ex Consejero Edwin Adrián Sánchez Obando en su calidad de Representante de los 
Estudiantes presentó un proyecto para  adicionar el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 
2012, “Por el cual se modifica el Acuerdo 027 de 2011”, en los siguientes términos: 
 

“Parágrafo 2: Los cursos perdidos una vez sean aprobados bajo cualquier 
modalidad de promoción  no serán tenidos en cuenta para la valoración 
del puntaje calificado para efectos de la permanencia en la Universidad”. 

 
Indica que el citado proyecto requería aval previo por parte del Consejo Académico, por lo tanto, 
solicita como quedó este asunto.  
 
Al respecto, el señor Secretario informa que en la citada Acta se registró la siguiente votación: 
  
Votos a favor de adicionar el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012, “Por el cual se 
modifica el Acuerdo 027 de 2011: 
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1. Edwin Adrián Sánchez Obando. 
2. Alexander Losada Cleves. 
3. Hernando Gutiérrez Hoyos. 

 
Votos en contra de adicionar el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012, “Por el cual se 
modifica el acuerdo 027 de 2011: 
 

1. Diana Margarita Pérez Camacho. 
 
Se abstienen: 
 

1. Rubén Darío Valbuena Villarreal, toda vez que falta concepto técnico y aval del Consejo 
Académico. 

2. Álvaro Medina Villarreal, teniendo en cuenta que no tiene claridad sobre el tema. 
 
Expresa que previo a la aprobación de esta propuesta surgió la discusión de que el proyecto 
debió hacer tránsito ante el Consejo Académico, teniendo en cuenta que respecto a políticas 
académicas se debe contar con el respectivo aval del mismo, ante lo cual sugirió que se agotara 
la revisión y conveniencia del proyecto en mención en el citado Colegiado como máximo órgano 
de dirección académica de la Universidad. No obstante, el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos 
señaló que el Secretario siempre se oponía a los proyectos del Representante de los Estudiantes, 
por lo cual no se obtuvo en cuenta dicha observación y se procedió a la votación. 
 
Aunado a ello, por solicitud de la Consejera Diana Margarita Pérez Camacho, Delegada del 
Ministerio de Educación Nacional, se requirió concepto jurídico sobre si el citado proyecto 
requiere aval por parte del Consejo Académico, por lo cual el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
mediante oficio CI-VSA-0385 del 25 de octubre de 2013, concluye que el proyecto de Acuerdo por 
el cual se adiciona el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012 en lo pertinente a la 
valorización del puntaje calificado y ponderado en la Universidad Surcolombiana, requiere para su 
estudio y eventual aprobación por parte del Consejo Superior Universitario aval del Consejo 
Académico, de lo contrario éste deviene ilegal por los vicios de nulidad tipificados por la ley como 
falta de competencia y expedición irregular conforme al artículo 137 de la Ley 1437 de 2011.  
En este orden de ideas, este tema se encuentra en el literal f) del punto 4 para ser analizado en la 
fecha, en donde el Consejo Académico solicita que este proyecto no sea aprobado por el Consejo 
Superior Universitario hasta tanto ese Colegiado se pronuncie sobre el mismo. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos expresa que el Acta 026 de 2013, es el testimonio de lo 
que se reflejó el 21 de octubre de 2013, por lo cual eso es lo que aprueba, estemos o no de 
acuerdo. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez expresa que cuál es el problema con la votación, 
toda vez que en esta instancia ya se había aprobado temas con esta misma votación como es el 
caso de una comisión de estudios para el ex docente Jesús Antonio Motta Manrique. 
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Al respecto, la señora Delegada del Ministerio de Educación expresa que tres (3) no es mayoría 
de seis (6) como se refleja en la votación, por lo cual esa votación no es válida, además el 
proyecto presentado por el ex Representante de los Estudiantes no contaba con el aval del 
Consejo Académico. Indica que si bien es cierto que el Acta 026 de 2013 refleja lo sucedido, se 
observa que el Colegiado fue impreciso al determinar que la adición no se aprobaba porque no 
tenía la votación de la mayoría porque tres (3) no es mayoría de seis (6) pero después cuando se 
entró a revisar lo sucedido se percató de la equivocación, por lo tanto, pregunta ¿cómo subsanar 
esta situación? 
 
Sobre el particular, el Secretario expresa que precisamente para subsanar lo acontecido se 
incluyó en la agenda como literal f) del punto 4, la decisión adoptada por el Consejo Académico 
para ser analizada posteriormente.       
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez aclara que el suplente puede votar en ausencia 
del representante principal, por lo cual no ve problema con la votación del Consejero Álvaro 
Medina Villarreal; además, expresa que si este proyecto debe tener aval del Consejo Académico, 
entonces todo lo referente a políticas académicas se debe trasladar a dicho Colegiado, por lo 
tanto, se debe modificar el Estatuto General.  
 
Acto seguido, revisado el texto y surtidos los correspondientes ajustes a las Actas 025 y 026 de 
2013, las mismas son aprobadas y firmadas por los señores Presidentes que fungieron 
conjuntamente con el Secretario.  
 
Se abstiene de aprobar el Acta 026 de 2013 el Consejero Roque González Garzón. 
 

 

 
4.  Del Jefe Oficina Asesora Jurídica sobre proyecto de Acuerdo, por el cual se  modifica 
el Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana- y 
presentación del proyecto de Reforma al Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana- en segundo debate.   
 

 
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Vladimir Salazar Arévalo, expresa que este proyecto que 
se remitió con la agenda es para conocimiento del Colegiado, toda vez que el mismo lo que hace 
es adaptar al Estatuto Electoral las reformas que fueron aprobadas en primer debate al Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana respecto de las inhabilidades conforme a las 
sentencias del Consejo de Estado, con radicado No. 110010324000 2007 00088 00, Consejero 
Ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno y radicado No. 11001 0324 000 2007 00073 00, 
Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 
 
Señala que una vez aprobada la reforma al Estatuto General en tercer debate se debe modificar 
el Estatuto Electoral en lo referente al régimen de inhabilidades e incompatibilidades así como 
varios de los requisitos en materia electoral con el fin de adaptarlo a la Constitución Política de 
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Colombia y la ley para garantizar de esta forma la transparencia, la igualdad y la moralidad en el 
ejercicio de la función administrativa al interior de la Universidad; además, garantizar el acceso a 
cargos públicos en condiciones de igualdad, sin exigencias desproporcionadas y discriminatorias 
que impidan la participación de personas idóneas en los respectivos procesos. 
 
Acto seguido, procede a presentar el citado proyecto de la siguiente manera: 
 

“ARTÍCULO PRIMERO. Modificar el Artículo octavo del Acuerdo 031 de 2004 
“estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana” el cual quedará así: 
 

“ARTICULO 8°. Del Procedimiento para la inscripción. La inscripción de 
los candidatos para la rectoría se llevará a cabo en las fechas y horas 
indicas en el cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario. 
Para la inscripción, cada candidato deberá presentar en original y copia, 
debidamente foliados, los siguientes documentos: 
 
1. Hoja de vida. . 
2. Dos fotografías recientes, en blanco y negro. 
3. Fotocopia de la cédula de Ciudadanía, en caso de extranjeros: cédula 

de extranjería y  visa que le permita trabajar en Colombia 
4. Copias simples de diplomas o actas de grado de educación superior. 

Los documentos para la  certificación de  estudios en el exterior  
deben estar convalidados por la autoridad competente. 

5. Certificaciones de la experiencia académica y administrativa. 
6. Ejemplar de la propuesta programática en medios impreso y 

magnético. 
 
Cada candidato deberá suscribir el acta de inscripción, con lo cual se 
entenderá prestado el juramento de no estar incurso en causales de 
inhabilidad e incompatibilidad. 
 
No se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya 
incorporados una vez efectuada la inscripción” 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. Modificar los literales a y b del Artículo octavo del Acuerdo 
031 de 2004 “estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana”, los  cuales  
quedarán  así: 
 

“a) El  secretario General  verificará que los aspirantes debidamente inscritos  
cumplan  los requisitos  establecidos en la Constitución, La Ley, el Estatuto 
Superior  de la Universidad y este Acuerdo. 
b) Rendido el informe por parte del Secretario General, el Consejo Superior 
Universitario definirá la lista de aspirantes habilitados para continuar con el 
proceso de designación”. 
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ARTÍCULO TERCERO. Modificar  el artículo 12 del Acuerdo 031 de 2004 “estatuto 
Electoral de la Universidad Surcolombiana”,  el cual  quedará  así: 
 

“ARTICULO 12°. Procedimiento de inscripción de candidatos. La 
inscripción de los candidatos para decanaturas se llevará a cabo en las 
fechas y horas indicadas en el cronograma adoptado por el Consejo 
Superior Universitario. Para la inscripción, cada candidato deberá 
presentar en original y copia, debidamente foliados, los siguientes 
documentos: 
 
1. Hoja de vida. 
2. Fotocopia de la cédula de Ciudadanía, en caso de extranjeros: cédula 

de extranjería y visa que le permita trabajar en Colombia. 
3. Copias simples de diplomas o actas de grado de educación superior. 

Los documentos para la certificación de estudios realizados en el 
exterior deben estar convalidados por la autoridad competente. 

4. Certificaciones de la experiencia académica y administrativa. 
5. Ejemplar de la propuesta programática en medios impreso y 

magnético. Cada candidato deberá suscribir el acta de inscripción, con 
lo cual se entenderá prestado el juramento de no estar incurso en 
causales de inhabilidad e incompatibilidad. 

 
No se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya 
incorporados una vez efectuada la inscripción. 
 
Corresponderá a la Secretaría general hacer la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de los candidatos”. 
 

ARTÍCULO CUARTO.  Modificar los artículos 16 A y 16 B del Acuerdo 031 de 2004 
“Estatuto Electoral  de la Universidad Surcolombiana”, los cuales fueron adicionados 
mediante acuerdo 009 de 2006, los cuales quedarán así:  
 

ARTÍCULO 16 A- Para ser representante de los egresados se requiere:  
 

1. Tener título de formación profesional o de posgrado, en alguno de los 
programas propios ofrecidos por la Universidad Surcolombiana. 

2. Certificar como mínimo de (1) año de experiencia laboral o  académica, 
luego de obtenido el título profesional.  

3. No tener vínculo laboral o contractual con la Universidad. 
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en su calidad de estudiante 

de Pre-grado y/o posgrado por falta grave o gravísima. 
5. No estar afectado por impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades 

establecidas en la Constitución o la Ley. 
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ARTICULO 16B.- Para la inscripción en la elección de egresados, cada 
candidato deberá presentar los siguientes documentos en original y copia, 
debidamente foliados: 
 
1.- Hoja de vida. 
2.- Dos fotografías recientes, tamaño cedula. 
3.- Fotocopia de la cedula de ciudadanía o el pasaporte. 
4.- Certificaciones de la experiencia. 
 
Corresponderá a la Secretaría general hacer la verificación del 
cumplimiento de los requisitos de los candidatos.  

 
ARTÍCULO QUINTO.  Modificar el artículo 18 del Acuerdo 031 de 2004 “Estatuto 
Electoral  de la Universidad Surcolombiana”, el cual quedará así: 
 

ARTICULO 18. Convocatoria e inscripción  del  Representante del sector 
productivo  ante el Consejo Superior de la Universidad. Los gremios del 
sector productivo elegirán a su representante en la respectiva Asamblea de 
delegatarios, para un periodo de dos (2) años, contados a partir de la fecha 
de su posesión, de las fórmulas de principal y suplente debidamente 
inscritas ante la Secretaría General. 
 
La Asamblea de Delegatarias estará conformada por los representantes 
legales, o sus delegados, de los gremios que cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 22 del Estatuto superior. 
 
Para la inscripción de los gremios a la Asamblea de Delegatarios, cada 
gremio deberá presentar los siguientes documentos en original y copia, 
debidamente foliados: 
 
1. Carta del representante legal dirigido a la secretaria general de la 

Universidad, solicitando la inscripción del mismo o de su delegado, 
para participar en la asamblea de delegatarios. 

2. Original del certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor de un 
(1) mes al momento de la inscripción. 

 
En el momento de la inscripción quienes aspiren a ser elegidos como 
representante del sector productivo, deberán aportar los siguientes 
documentos, debidamente foliados: 
1. Hoja de vida. 
2. Copias simples de Diplomas o actas de grado de educación superior. 

Los documentos para la certificación d estudios realizados en el 
exterior deben estar convalidados por la autoridad competente. 
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3. Certificados originales que acrediten la experiencia empresarial y/o 

profesional no inferior a cinco (5) años. 
4. Acreditar ser asociado o  afiliado al gremio que representa con 

antigüedad no menor a un (1) año.   
5. Fotocopia de la cedula de ciudadanía o el pasaporte. 
 

ARTÍCULO SEXTO.  Modificar el artículo 18 del Acuerdo 031 de 2004 “Estatuto 
Electoral  de la Universidad Surcolombiana”, el cual quedará así: 
 

ARTÍCULO 19. Procedimiento de elección del Representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana. El 
procedimiento de la elección  del Representante del sector productivo ante 
el Consejo Superior de la Universidad, será el siguiente: 

 
1. Convocatoria por parte del Consejo Superior de la Universidad 

Surcolombiana a los gremios del sector productivo con carácter 
Departamental registrados en Cámara y Comercio. 

2. Inscripción de un representante o delegado por gremios del sector 
productivo  ante la Secretaría General Universidad.  

3. Inscripción de las fórmulas de principal y suplente de los aspirantes a 
ser representante de los gremios del sector productivo ante el Consejo 
Superior. 

4. Verificación del cumplimiento de requisitos legales y señalados en las 
normas internas de la Universidad Surcolombiana, por parte de la 
Secretaria General. 

5. Conformación de la asamblea de delegatarios o representantes de los 
gremios del sector productivo  entre los inscritos, en fecha y hora 
predefinida, para elegir el representante gremial, mediante votación. 
En caso de empate, habrá tantas votaciones como sean necesarias 
hasta que una fórmula de principal y suplente se convierta en la más 
alta votación. 

6. Le corresponde al comité electoral de la Universidad Surcolombiana, 
de conformidad con el literal c) del artículo 6 del acuerdo 031 de 2004 
– Estatuto General-, Organizar el proceso electoral. 

7. La veeduría de la Asamblea de delegatarios estarán a cargo del 
Decano de la Facultad de Derecho o su delegado. 

 
PARAGRAFO ÚNICO. Quien resulte elegido en la Asamblea de 
Delegatarios como representante del sector productivo, tomara posesión 
ante el Consejo Superior Universitario una vez termine el periodo del 
representante actual o en la selección ordinaria o extraordinaria siguiente a 
la elección”.   

 
Finalizada la presentación, el Consejo Roque González Garzón expresa que en reunión de la 
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Comisión de Asuntos Académicos por mayoría de los Consejeros se planteó no realizar reforma a 
los estatutos de la Universidad en razón a la proximidad del proceso de designación de Rector, ya 
que ha sido una constante en la Institución efectuar esta clase de modificaciones y como 
consecuencia de ello se conlleva a la inestabilidad en el cargo de Rector por más de 10 años 
porque cada vez que van a realizarse elecciones se pretende modificar los estatutos, lo cual debe 
hacerse con su debida antelación y no cuando está por darse la convocatoria para elegir Rector, 
generando mala imagen ante la comunidad. 
 
Seguidamente, pregunta ¿el Consejo Superior Universitario se va a comprometer con una 
reforma a los estatutos o de lo contrario se aprueba de inmediato la convocatoria para la 
designación de Rector?  
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos expresa estar de acuerdo con lo manifestado por el 
Consejero Roque González, por ello envío un correo electrónico a la Secretaría General y a todos 
los Consejeros llamando la atención sobre este tema, puesto que se había suscitado una serie de 
comentarios como fue que la “Administración actual está maquinando este proceso para ver si se 
agotan los tiempos y obligar al Consejo Superior para que hacer una prórroga de la Rectoría 
actual” y otro comentario fue “que se estaban introduciendo reformas orientadas a favorecer a 
determinada persona”. 
 
El señor Rector Eduardo Pastrana Bonilla manifiesta que no tiene ningún interés sobre el 
particular.  
 
El Consejero Roque González Garzón indica que la apreciación del Consejero Gutiérrez Hoyos le 
parece valida, por lo tanto, para qué comprometerse con una reforma para dejar espacio para 
dudas. 
 
El Consejero Rubén Darío Valbuena expresa que si es necesario dejar encargado en la Rectoría 
a alguien, no es necesario que sea el Rector Eduardo Pastrana Bonilla, sin embargo, está de 
acuerdo en no cambiar las reglas del juego previo a un proceso de designación de Rector, por lo 
cual solicita que se aclare si se va a continuar con las reformas o se convoca a la designación de 
Rector de manera inmediata. Considera que se debe iniciar el debate de reforma a los estatutos 
una vez se designe en propiedad el nuevo Rector pero existe un concepto rendido por la Oficina 
Asesora Jurídica que indica que se debe modificar los mismos conforme al tema de las 
inhabilidades por sentencia del Consejo de Estado. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado expresa que remitió una nota fechada el día 30 de agosto de 
2013, sobre las razones de inconveniencia e ilegalidad de la normativa vigente para la elección 
de Rector, la cual se refiere a las inhabilidades e incompatibilidades que se encuentran por fuera 
de la ley, ya que con la reforma que se presenta no se trata de modificar la reglas de juego sino 
de limpiar la elección de Rector de los vicios de ilegalidad introducidos para favorecer a ciertos 
estamentos. En consecuencia, es necesario modificar las inhabilidades e incompatibilidades que 
según el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica ha previsto conforme a las sentencias del Consejo de 
Estado que violan la ley para no dar pie a posibles demandas posteriores por haber convocado a 
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una elección con vicios de ilegalidad que generan exclusión como es la de vivir cinco (5) años en 
el Departamento del Huila, la cual considera horrorosa. 
 
Indica que la Ley 30 de 1992 es muy clara, pues la misma no habla de elegir sino de designar, 
siendo ésta su función y responsabilidad, la cual no se la dejará limitar y coartar de nadie, porque 
no asumirá una responsabilidad en representación de los gremios si otros seleccionan el Rector y 
no a su criterio, por lo tanto, solicita que se deje constancia. 
 
Seguidamente, solicita que se dé lectura de la nota enviada por la señora Viceministra de 
Educación Nacional, quien expresa que es lo que hay que hacer frente a las funciones propias del 
Consejo Superior Universitario y requiere que los actos administrativos que violen la Ley 30 de 
1992 desaparezcan de las instituciones. 
 
El Consejero Roque González señala que tiene claro los aspectos que son violatorios de la Ley 
30 de 1992, con los cuales tampoco está de acuerdo, aclarando que no está orquestando nada 
para que no se modifiquen los estatutos, sino que propone que el tema de las inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en dichos estatutos no sean tenidas en cuenta conforme a las 
sentencias del Consejo de Estado que las declaró inconstitucionales, sin necesidad de acto 
administrativo del Consejo superior Universitario para que desaparezcan. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos expresa que hay un debate que se debe realizar 
referente a la naturaleza jurídica de las instituciones en las cuales la Universidad se desempeña. 
Considera que la Universidad Surcolombiana es una institución educativa y no una empresa 
comercial, ni una empresa industrial, por lo cual no se puede manejar con los mismos criterios 
que se maneja una junta directiva una empresa de capital privado, pues ésta es una institución 
pública de carácter educativo y de naturaleza muy distinta en donde la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 30 de 1992, siempre han estado invitando el ejercicio de la consulta, la 
concertación y la participación. 
 
De otra parte, manifiesta que desde la Universidad se habla de formar para la democracia, para la 
convivencia, para la solidaridad, por ello no se puede ejercer una dictadura desde el Consejo 
Superior Universitario con orientaciones autoritarias, por lo tanto, hace un llamado para que se 
procure a la conciliación y la concertación para que dentro de este proceso se estimule y se invite 
a la participación activa de la comunidad estudiantil, egresados y profesores, en este sentido 
considera que lo que está haciendo el Consejo Superior Universitario no es ilegal en invitar a la 
comunidad universitaria a participar de la elección de Rector, otra cosa es el querer procurar que 
cada día este ejercicio se haga de la mejor manera posible y eliminar esos vicios que se 
introducen porque se vive en una comunidad a la cual no se pueden abstraer e invita que no es 
conveniente modificar los estatutos y que se convoque el proceso de designación de Rector con 
la normativa existente. Sin embargo, si es necesario eliminar en los estatutos lo que nulito el 
Consejo de Estado frente a las inhabilidades e incompatibilidades es otra cosa con la cual estaría 
de acuerdo en que se realice  pero no tocar temas concernientes a los requisitos para ser Rector. 
Además, indica que le preocupa el tiempo, pues es muy corto para convocar al proceso de 
designación de Rector con el propósito de que coincida la posesión del nuevo Rector con la 
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salida de Eduardo Pastrana Bonilla que se encuentra prevista para el día 19 de marzo de 2014, 
más cuando no se quiere dar pie con posibles demandas.  
 
Acto seguido, el Consejero Jairo Trujillo Delgado procede a dar lectura de la carta remitada por la 
doctora Patricia Martínez Barrios, Viceministra de Educación Nacional dirigida al Consejo 
Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la cual se transcribe literalmente, 
así: 

“En mi condición de viceministra de la Educación Superior y dando alcance a las 
funciones establecidas en el Decreto 5012 de 2009, específicamente en 
acatamiento de mi función de “velar por el cumplimiento de leyes…que rigen la 
atención educativa para el tema de educación superior”, me permito recomendar 
al Honorable Consejo Superior de Universidad Distrital “Francisco José de 
Caldas”, la revocatoria del Acuerdo Superior 02 del 0108-2013, en cuento a lo que 
tiene que ver con la designación de Rector por parte de la comunidad 
universitaria, en el entendido que por mandato legal (literal e del artículo 65 de la 
Ley 30 de 291: son funciones del Consejo Superior: “Designar y remover al Rector 
en la forma que prevean sus estatutos”. 
 
Tal como se observa, es función legal propia del Consejo Superior, cuyo 
cumplimiento debe acatarse frente a los Estatuto Generales de las Universidades 
públicas, toda vez que la “autonomía Universitaria” tiene límites fijados en la 
Constitución Nacional y en la Ley. 
 
En razón de lo anterior, se esperaría que el acto administrativo desaparezca de la 
vida jurídica, a través de la figura de la revocatoria directa, que le permite a la 
Universidad misma dejar sin efecto su propia manifestación de voluntad, por las 
causales y conforme al trámite consagrado para el efecto, en la Ley”. 

 
Inmediatamente expresa que las empresas y todo individuo está obligado a cumplir la ley por 
encima de cualquier otra consideración y nadie tiene porque sentirse afectado, ni la comunidad 
universitaria, si este organismo en ejercicio de sus facultades y de su responsabilidad ajusta la 
elección de Rector al cumplimiento de la Ley 30 de 1992. 
 
El Consejero Roque González solicita conocer el Acuerdo 02 del 1 de agosto de 2013 expedido 
por el Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 
 
Acto seguido el Secretario procede dar lectura al Acuerdo 02 del 1 de agosto de 2013 expedido 
por el Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, “Por el cual se 
reforma el Estatuto General, se reglamenta la designación y remoción del Rector de la 
Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”, se convoca a proceso de elección para Rector 
de la Universidad y se dictan otras disposiciones”, documento que hace parte integral de la 
presente Acta. 
 
La Señora Delegada del Ministerio de Educación Nacional expresa que en este acuerdo la 
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Universidad Distrital buscaba que la elección de Rector la hiciera la comunidad universitaria. 
Como lo expone el Consejero Trujillo Delgado, el Ministerio a través de la señora Viceministra se 
manifiesta sobre el acuerdo y solicita que se acate lo que está escrito en la Ley 30 de 1992, en 
donde se le confiere la responsabilidad al Consejo Superior de las Universidades de designar el 
Rector.  
 
El Consejero Roque González Garzón manifiesta que de conforme al numeral 8 del artículo 24 
del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General- es función del Consejo Superior designar Rector, es 
decir, que este Colegiado tiene la competencia para designarlo.  
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez señala que en la carta leída por el Consejero 
Trujillo Delgado, se observa que el Ministerio de Educación no quiere que haya un proceso 
democrático, ni de consulta. 
 
Al respecto, la Consejera Diana Margarita Pérez Camacho aclara que el Ministerio de Educación 
Nacional es absolutamente garante de la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de 
la Constitución Política de Colombia, la cual se refleja en la Ley 30 de 1992 y en las diversas 
sentencias de la Corte Constitucional, por lo tanto, así se procura actuar en el rol que le entrega 
la citada ley en cuanto a inspección y vigilancia a las Instituciones de Educación Superior, de 
entregar registros calificados a los programas y de fomentar la educación superior en el país pero 
jamás quiere evitar que existan procesos democráticos en dichas instituciones; asevera que la 
responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional es velar que se cumpla la Ley 30 de 1992. 
 
El Consejero Rubén Darío Valbuena expresa que las universidades públicas de Colombia son 
autónomas pero existen diferentes procedimientos para la designación de Rector. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado hace un llamado para que no se confunda autonomía 
universitaria con soberanía universitaria, indicando que la Universidad Surcolombiana no es 
soberana. Asevera que soberanos es para contradecir la ley o para establecerle restricciones sin 
limitaciones al cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Consejo Superior, por lo 
tanto, los académicos no deben valorarse por elección sino por méritos, con su hoja de vida y a 
criterio del Consejo Superior se debe designar Rector. 
 
El Consejero Roque González Garzón expresa que el artículo 65 de Ley 30 de 1992, establece 
que es función del Consejo Superior Universitario “Designar y remover al rector en la forma que 
prevean sus estatutos”. Si bien en todas las universidades públicas existen diferentes 
procedimientos para su designación, el Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y el Acuerdo 031 de 2004- Estatuto Electoral-, establece dicho procedimiento con 
el cual se ha designado Rector durante varios años y nunca el Consejo de Estado ha fallado en 
contra del procedimiento establecido, sino en contra de las irregularidades cometidas en el 
mismo. 
 
Manifiesta que su observación está en el sentido en que la legalidad del procedimiento de 
designación de Rector ha sido amparada sobre la base de que no ha habido ningún 
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pronunciamiento en los fallos de Aura Elena Bernal de Rojas, Jesús Antonio Motta Manrique, Luis 
Alberto Cerquera Escobar y Hernando Ramírez Plazas. En consecuencia, propone que estando 
prácticamente a cuatro (4) meses de una lección de Rector se estudie si es procedente entrar en 
ese debate en este momento si ha habido reconocimiento a ese procedimiento por parte de las 
autoridades o si conviene sacrificar a la Universidad a 10 años de inestabilidad de gobierno, 
además, en la Universidad existen otros problemas más graves a los cuales se les debe poner 
mayor atención.  
 
Al respecto, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica expresa que las reglas de juego no se deben 
cambiar ad portas de una elección, aclarando que la propuesta que se ha presentado no toca ni 
un solo tema del procedimiento de designación de Rector y las cosas mínimas que se modifican 
frente a este tema son inocuas frente a beneficiar o afectar a alguien, por el contrario, lo que 
previene es evitar los problemas que se han suscitado y adaptar los estatutos a los fallos del 
Consejo de Estado, ya que el hecho que se le diga a una persona que  no presente el certificado 
de antecedentes disciplinarios sino que la Institución revisa a través de internet no beneficia, ni 
afecta a nadie como tampoco el hecho de no solicitar antecedentes del ejercicio de la profesión 
que ha generado la caída de rectores y decanos, pues para nada beneficia este documento 
porque quedó nula la norma que establecía que la persona no podía estar sancionada. 
 
Expresa que la esencia del proyecto tiene que ver con el saneamiento de inhabilidades e 
incompatibilidades en el Estatuto General y la mayoría se refiere al Consejo Superior y no al 
Rector, es decir, los aspectos que refiere la reforma es el tema de inhabilidades e 
incompatibilidades, sin embargo, aclara que en el procedimiento de designación de Rector es 
pertinente que se modifique antes de convocar el mismo, toda vez que por fallos del Consejo de 
Estado se establece que no es competencia del Consejo Superior Universitario establecer 
inhabilidades e incompatibilidades por fuera de la Ley, por lo que se podrían ver riesgos al 
convocar un proceso con vicios en su norma. De otra parte, hace referencia a la exigencia de 
residencia en el Departamento del Huila mínimo de cinco (5) años, indicando que como resultado 
del Estatuto General vigente hay que expedir una convocatoria donde se plasman los requisitos 
actuales, en donde cualquier persona podría demandar porque existe certeza de que no se puede 
exigir dicho “requisito”, toda vez que la autonomía universitaria no puede desbordar lo que 
establece la Ley y podría decir que se convocó un proceso donde no se permitió la participación 
de todos los colombianos sino que lo limitó a los residentes en el citado departamento, por ende, 
puede solicitar la nulidad de la elección por violación del artículo 13, 123 y demás de la 
Constitución Política de Colombia, siendo un riesgo jurídico innegable. 
 
Indica que no es el propósito de este proyecto modificar de manera esencial los requisitos para 
acceder a los cargos de gobierno o dirección de la Universidad, ni los procedimientos de elección 
o designación, pero aclara que el cambio del nivel de postgrado a Maestría como requisito para 
ser rector fue propuesto en la sesión del 27 de noviembre de 2013 por el Consejo Superior 
Universitario y no fue una propuesta de la Oficina Asesora Jurídica. Por último, expresa que la 
decisión que debe tomar el Colegiado es concerniente a que la norma es ilegal, por lo tanto, no 
observa una justificación para mantenerla, ya que las inhabilidades e incompatibilidades se 
eliminaran para el Rector, Decano y Consejo Superior Universitario. 
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El Consejero Roque González Garzón manifiesta que en la parte considerativa de los fallos del 
Consejo de Estado se plantea los límites de los Consejos Superiores, por lo que pregunta ¿si se 
planteó algo sobre la designación de Rector? 
 
Sobre el particular, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica responde que se plantea de manera 
general y completa sobre hasta dónde puede llegar el Consejo Superior para determinar 
restricciones, inhabilidades, incompatibilidades y requisitos para ser Rector y no frente al 
procedimiento para su designación. Indica que los cambios que se han realizado versa sobre los 
documentos como el certificado de antecedentes disciplinarios de la profesión, toda vez que el 
Consejo de Estado nulito la parte que establecía que el aspirante no podía tener ninguna sanción 
en el ejercicio de la profesión, por lo cual el documento es inocuo pero al existir una norma que 
dispone que lo debe aportar y quien no lo presente queda inmediatamente rechazado, por lo 
tanto, reitera que lo único que se modifica en el proceso son aspectos que no son de la esencia 
del mismo como son los documentos y que la propuesta de este Colegiado que no fuera una 
comisión del mismo encargada de verificar los requisitos sino el Secretario General es una 
decisión final que deberá adoptar, por ello, solicita que se continúe con la reforma a los estatutos 
para brindar seguridad al procedimiento de designación de Rector. Además, expresa que la 
naturaleza de la Universidad Surcolombiana es la misma de la Universidad Nacional conforme a 
la ley 13 de 1976. 
 
Al respecto, el Consejero Roque González Garzón expresa que la Ley 13 de 1976 establece que 
los programas académicos, la organización académica y administrativa de Universidad 
Surcolombiana serán iguales al de la Universidad Nacional, de lo cual existen conceptos del 
Doctor Jaime Vidal Perdomo.  
 
Acto seguido, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procede a realizar la presentación del citado 
proyecto indicado que no se pretende modificar de manera esencial los requisitos para acceder a 
los cargos de gobierno o dirección de la Universidad, ni los procedimientos de elección, por lo 
tanto, se pretende lo siguiente: 
 

a) El Consejo Superior se acoja las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley. 

(conforme a las sentencias del Consejo de Estado, radicado No. 110010324000 2007 

00088 00, Consejero Ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno y radicado No. 11001 

0324 000 2007 00073 00, Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta) 

b) En cuanto a la incompatibilidad del Rector con el ejercicio profesional y el desempeño de 

otro cargo público o privado, se establece los tres (3) meses sólo para  para los miembros 

del nivel directivo y asesor de la Universidad. 

c) Se elimina la exigencia de ser residente en el Departamento del Huila para los aspirantes 

al cargo de Rector. (Violación al derecho de igualdad y la Ley 13 de 1976) 

d) Se elimina la exigencia de entregar certificado de antecedentes disciplinarios de la 

profesión (nulidad del literal d del artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994- Consejo de 

Estado) 
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e) Se elimina las inhabilidades determinadas en las sentencias del Consejo de Estado para 

ser Decano en aquellas que son idénticas para Rector. 

f) Se realicen dos sesiones extraordinarias adicionales para surtir el tercer debate a la 

reforma al Estatuto General y proceder a convocar el proceso de designación de Rector.  

 
Surtido el respectivo análisis, el Honorable Colegiado por unanimidad aprueba realizar las 
modificaciones a los Estatutos General y Electoral en relación con lo planteado en las Sentencias 
del Consejo de Estado, radicado No. 110010324000 2007 00088 00, Consejero Ponente: Doctor 
Marco Antonio Velilla Moreno y radicado No. 11001 0324 000 2007 00073 00, Consejero Ponente 
doctor Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, conforme a lo planteado por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, por lo cual aprueba que se realice una sesión extraordinaria para el análisis del 
mismo. 
 
Seguidamente, el Colegiado procede a revisar el proyecto de reforma al Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-.  
 

a) Por el cual se reforma el Acuerdo 075 de 994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, segundo debate.   
 

Seguidamente, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procede a realizar la presentación del citado 
proyecto reiterando que el mismo no pretende modificar de manera esencial los requisitos para 
acceder a los cargos de gobierno o dirección de la Universidad, ni los procedimientos de elección 
o designación, documento que hace parte integral de la presente Acta. 
 
Surtido el respectivo análisis, el Honorable Colegiado aprueba por unanimidad en segundo 
debate la reforma a los artículos 18, 22, 26, 27, 28 y 43 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 1º: suprímase el parágrafo cuarto (4) del Artículo 18 del Acuerdo 075 de 1994 –
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. 
 
ARTÍCULO 2º: Modifíquese el inciso segundo del artículo 22 del Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana , Modificado por Acuerdo 033 del 12 de julio de 2006, el cual quedará 
así:  
 

“El representante elegido deberá acreditar título de educación superior, experiencia 
empresarial y/o profesional no inferior a cinco (5) años, ser asociado, afiliado o estar 
vinculado al gremio que representa con antigüedad no menor a un (1) año y no estar 
afectado por  inhabilidades o incompatibilidades establecidas por la Constitución 
Política de Colombia y  la Ley” 

 
ARTÍCULO 3º. Modifíquese el artículo 26  del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
modificado mediante el artículo 1º del Acuerdo No. 048 del 9 de noviembre de 2006, el cual   
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quedará así: 
 

“ARTÍCULO 26: Los miembros del Consejo Superior, estarán sujetos al régimen  de  
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés establecidos por la 
Constitución Política de Colombia y la Ley”. 

 
ARTÍCULO 4º. Modifíquese el inciso segundo del artículo 27 del Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana modificado mediante el artículo 1º del Acuerdo No. 015 del 14 de abril 
de 2004, el cual quedará así: 
 

“El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y el desempeño de 
otro cargo público o privado, excepto el ejercicio de la  docencia. No podrá ser rector 
quien ejerza empleos del nivel directivo o asesor de la Universidad Surcolombiana, o 
sea miembro del Consejo Académico  durante los tres – 3 -  meses anteriores a la 
conformación de la terna por parte del Consejo Superior”. 

 
ARTÍCULO 5º. Modifíquese el artículo 28 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
modificado mediante el artículo 2º del Acuerdo No. 015 del 14 de abril de 2004 que quedará así: 
 

“ART. 28. CALIDADES Y REQUISITOS.- Para ser Rector de la Universidad 
Surcolombiana se requiere:  
 
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero residente en Colombia, con 

permiso para trabajar.   
2. Poseer título profesional universitario y de postgrado. 
3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) 

años y administrativa no inferior a tres (3) años en cargos de nivel directivo o 
ejecutivo. 

4. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en  la 
Constitución Política de Colombia o la Ley. 

 
El cumplimiento de los requisitos y  calidades aquí establecidos serán verificados por 
La Secretaría General. 
 
Cada aspirante deberá presentar ante la Secretaría General de la Universidad 
Surcolombiana en el momento de la inscripción la hoja de vida con sus respectivos 
soportes. Así mismo, deberá anexar la respectiva propuesta programática del 
aspirante la cual deberá estar ajustada al Plan de Desarrollo vigente de la 
Universidad Surcolombiana.” 
 

ARTÍCULO 6º. Modifíquese el artículo 43 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
que quedará así: 
 

“ARTÍCULO 43. Para ser decano se requiere: 
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1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero residente en Colombia.   
2. Poseer título profesional universitario en el área de conocimiento relacionada con 

la Facultad a la que aspira a ser Decano y título de postgrado mínimo a nivel de 
Especialización. 

3. Acreditar experiencia docente universitaria mínima de cincuenta y dos (52) 
meses.  Para efectos de la valoración de la experiencia, no se tendrán en cuenta 
experiencias paralelas y las mismas deberán ser equivalentes a tiempo completo. 

4. Presentar un programa de desarrollo de la Facultad en concordancia con el plan 
de desarrollo de la universidad y con los desarrollos científicos y académicos de 
la facultad a la cual aspira  comprometiéndose  con su ejecución. 

5. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 
Constitución o La Ley. 

 
Parágrafo: Las áreas del conocimiento corresponden a las definidas por el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES-“. 

 
En virtud de lo anterior, se registra la votación de la aprobación en segundo debate del Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, así: 
 

1. Roque González Garzón, sobre la base jurídica expuesta por el Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica. 

2. Felipe Andrés Manjarres. 

3. Karol Mauricio Martínez Rodríguez, con la salvedad de que existen temas que se 

encuentran definidos en la Ley. 

4. Hernando Gutiérrez Hoyos. 

5. Rubén Darío Valbuena. 

6. Jairo Trujillo Delgado. 

7. Diana Margarita Pérez, conforme a la exposición del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

 
Acto seguido, el Colegiado solicita a la Secretaría convocar a sesión extraordinaria para el día 
lunes 18 de noviembre de 2013 para el análisis del proyecto de Acuerdo “Por el cual se reforma el 
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, Tercer debate; así 
mismo, se convoque a sesión extraordinaria para el día martes 19 de noviembre de 2013 para el 
análisis de los proyectos de Acuerdo: “Por el cual se  modifica el Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto 
Electoral de la Universidad Surcolombiana-” y “Por el cual se aprueba el cronograma para 
adelantar el proceso de designación de Rector para el periodo 2014 – 2018 de la Universidad 
Surcolombiana”. 
 
De conformidad con lo anterior, se aplazan los literales b) y c) del punto 4 denominados “Por el 
cual se aprueba el cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector para el 
periodo 2014 – 2018 de la Universidad Surcolombiana” y “Por el cual se designa la Comisión 
Verificadora para el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios para ser Rector de la 
Universidad Surcolombiana”. 
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A renglón seguido, el Consejero Jairo Trujillo Delgado hace entrega del comunicado de fecha 15 
de noviembre de 2013, indicando que en su calidad de Representante del Sector Productivo y 
actuando en aras de cumplir la responsabilidad que tiene ante los gremios, la comunidad 
educativa y la sociedad, además, se permite presentar el siguiente proyecto de reforma al 
Estatuto Superior que pretende ajustar el actual sistema al mandato legal, según el cual es 
función de Consejo Superior “Designar y remover al Rector en la forma que prevean sus 
estatutos”. 
 
Señala que es indiscutible que en la actualidad el Consejo Superior de la Universidad no está 
cumpliendo con la función y la responsabilidad que le ha encomendado la Ley como quiera que 
en la realidad no designa a nadie para ocupar el cargo de la máxima autoridad ejecutiva al interior 
de la Institución, pues ha delegado dicha función en un sistema de carácter electoral que 
convierte la designación en un asunto de carácter proselitista, siendo el sistema académico el que 
debe primar en esta Casa de Estudios. Indica que la ley es clara en cuanto a que es función del 
Consejo Superior Universitario designar, la cual no se cumple, pues el Colegiado en realidad por 
normativa interna quedó limitado a nombrar a la persona que resulte ganadora de un proceso 
electivo mal definido como consulta estamentaria, relegando su función legal y su responsabilidad 
social a un simpe acto formal de reconocimiento electoral. 
 
Indica que de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española el verbo “designar” 
implica señalar o destinar a alguien o algo para determinado fin, por lo cual es claro que el 
Estatuto General está en contravía del mandato fijado por la Ley 30 de 1992 como quiera que 
dicha función indelegable ha sido arrebatada al Consejo Superior. Aclara, que en ningún 
momento se pretende desconocer el principio de participación en la selección por parte de la 
comunidad educativa, pero es innegable que según el artículo 69 de la Constitución Política de 
Colombia el principio de autonomía universitaria implica que “las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la Ley”, por lo tanto, el estado 
actual del Estatuto Superior es de una evidente ilegalidad. 
 
Por lo anterior, presenta un proyecto de reforma al Estatuto General con el que se busca 
garantizar el cumplimiento y allanamiento al ordenamiento jurídico y a la vez que se permite en el 
proceso de selección la participación de la comunidad educativa de forma que cada órgano 
involucrado cumpla sus funciones y se someta a la responsabilidad que otorga la ley. Finalmente, 
solicita que se deje constancia en el acta de que no participará en ningún proceso de designación 
de rector que límite o restringa su función y responsabilidad como consejero. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos expresa que es improcedente la discusión propuesta, 
por lo cual solicita que se radique el proyecto ante la Secretaría pero que terminado el proceso a 
convocar con la normativa vigente se discuta el mismo para que no se genere una situación de 
conflicto, pues no sabe cómo sería la reacción de la comunidad académica donde sea el Consejo 
Superior Universitario quien designe al Rector de la Universidad Surcolombiana y no se someta a 
consulta estamentaria. 
 
El Consejero Roque González Garzón sugiere que el proyecto entregado por el Consejero Trujillo 
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Delgado debe ser objeto de estudio y análisis jurídico para actuar sobre la legalidad, estimando 
que dicha propuesta debió haberse estudiado con un año de antelación y no sobre un proceso 
electoral en donde existen expectativas en la comunidad. 
 
El Consejero Rubén Darío Valbuena hace un llamado al Colegiado teniendo en cuenta que hace 
unos minutos se aprobó en segundo debate una reforma al Estatuto General y quedaron 
aprobadas dos sesiones extraordinarias para el tercer debate al citado Estatuto y para el Estatuto 
Electoral, con el fin de proceder a convocar a la elección de Rector de la Universidad 
Surcolombiana, por lo cual considera inoportuno el proyecto radicado por el Consejero Trujillo 
Delgado pero su estudio deberá realizarse una vez se posesione el nuevo Rector junto con la 
revisión de todo el Estatuto General. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado expresa que el segundo debate surtido a la modificación del 
Estatuto General fue sobre inhabilidades e incompatibilidades pero no sobre la convocatoria para 
la designación de Rector, por ello, solicita a la señora Delegada del Ministerio de Educación 
Nacional que le aclare si a través de un acuerdo o una norma inferior se puede modificar una 
norma superior. 
 
Al respecto, la señora Delegada del Ministerio de Educación Nacional manifiesta que dicha 
consulta la elevará a la Oficina Jurídica del citado Ministerio, en la cual preguntará si el 
mecanismo mediante el cual se elige y se designa Rector y que está suscrito vigentemente en los 
estatutos de esta Universidad violenta la Ley 30 de 1992, lo cual dará claridad a este Colegiado. 
 
Sobre el particular, el Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez expresa no estar de acuerdo 
en elevar consulta a la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional, toda vez que 
cuando se analizó el proyecto de acuerdo para retirar como integrante del Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana al Gobernador se presentaron dos conceptos en diferentes 
posiciones de la misma oficina, lo cual dejó en evidencia que no existe unidad de criterio en el 
citado Ministerio, por lo cual invita que se eleve la consulta al Consejo de Estado. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos solicita que no se realicen más consultas, sino que se 
obre como quedó aprobado anteriormente, es decir, se citen a las sesiones extraordinarias para 
aprobar en tercer debate la reforma al Estatuto General, aprobar la reforma al Estatuto Electoral y 
proceder a convocar a la elección de Rector de la Universidad Surcolombiana. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez manifiesta que le preocupa la manifestación del 
Doctor Trujillo Delgado en el sentido que expresa que no participará del proceso de designación 
de Rector porque que se le limita o restrinja su función y responsabilidad como Consejero cuando 
no es así, toda vez que el actual estatuto prevé que de la lista de aspirantes el Colegiado puede 
escoger una terna, que finalmente va a consulta estamentaria, donde se garantiza la participación 
de la comunidad académica y posteriormente este Colegiado designa al que haya tenido mayor 
votación. 
 
Al respecto, el Consejero Jairo Trujillo Delgado expresa que no participará salvo que el Ministerio 
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de Educación Nacional le aclare que es legal lo establecido en el Estatuto General sobre el 
procedimiento para la designación de Rector conforme al espíritu establecido en la Ley 30 de 
1992, toda vez que ha consultado con uno de los redactores de la citada Ley, quien le indicó que 
el espíritu es que los Consejos Superiores designe con un mecanismo que se establezca en las 
normas internas pero en ningún momento esta norma establece que el Colegiado queda obligado 
a designar a quien resulte ganador de un proceso electoral, no lo dice tampoco la doctrina y la 
jurisprudencia que se basa en la norma. Sin embargo, si el Ministerio de Educación le aclara la 
consulta, no habrá ningún inconveniente. 
 
Acto seguido, la señora Delegada del Ministerio de Educación Nacional expresa que el espíritu 
del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia fue otorgarle autonomía universitaria a las 
Instituciones de Educación Superior para que decidan y se den sus propias normas, en este 
sentido se expidió la Ley 30 de 1992, la cual establece la conformación de un Consejo Superior 
que además de representar los actores relevantes de la Universidad tiene la decisión de 
generarle sus estatutos y en ellos el mecanismo para designar al Rector. En este orden de ideas, 
se atreve afirmar que el procedimiento establecido en el Acuerdo 075 de 1994 y sus 
modificaciones -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- se encuentra en el marco de 
la citada ley porque fue este Colegiado en su momento que estableció que era ese mecanismo el 
que se encontraba prudente y ajustado a la norma para designar al Rector. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez, expresa que la Ley 30 de 1992 establece que 
se designa Rector de acuerdo a lo establecido en sus estatutos y no obliga a desinar Rector de 
acuerdo a determinado mecanismo, por lo tanto, el Colegiado se debe ajustar a lo contenido en 
los mismos. Además, manifiesta que estos estatutos se definieron con una cualificación de 
fuerzas al interior del Consejo Superior pero si ahora existe la capacidad y fortaleza política para 
saltar a que sea este Colegiado el que defina directamente al Rector de la Universidad será un 
debate que hay que dar con posterioridad como lo propone el Consejero Gutiérrez Hoyos.  
 
El Consejero Roque González procede a dar lectura al artículo 69 de la Constitución Política de 
Colombia, el cual se transcribe literalmente así: 
 

“Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse 

sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La 
ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 
Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 
privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado 
facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 
personas aptas a la educación superior”. 

 
Seguidamente, señala que el tema de la autonomía en la Universidad ha sido mal manejada y 
perversa en el sentido de los procesos politiqueros que se han dado al interior de la misma, pues 
en lugar de dar unos mensajes pedagógicos a la comunidad de lo que debe ser la democracia 
han traído lo que sucede en las elecciones para alcaldes, gobernadores, concejales y diputados  
como repartir comida, hacer compromisos y prometer puestos con los cuales posteriormente no 
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pueden, es decir, que confunden la democracia con la distribución de puestos y contratos. Po lo 
tanto, la presencia de cada uno de los integrantes de este Colegiado debe contribuir en depurar 
un poco o mucho ese problema en la Universidad, considerando que si va a dar un proceso 
electoral se debe hacer lo mejor posible, blindarse y hablar con los  candidatos para establecer 
qué debe ser la Rectoría de la Universidad Surcolombiana. 
 
Expresa que reflexionado sobre los comentarios del Consejero Trujillo Delgado frente a una 
posible ilegalidad en los estatutos conforme a lo establecido en la Ley 30 de 1992 en relación con 
la designación del Rector de la Universidad, si esto fuera así, ya este tema hubiese sido 
demandado hace mucho tiempo, reiterando que lo que ha viciado todos los procesos ha sido en 
gran parte por el Consejo Superior Universitario. En consecuencia, invita para que se cumplan las 
normas internas que se encuentran conforme a la ley y le satisface ver que los Consejeros están 
comprometidos con un proceso electoral transparente, en elegir a una persona que remplace al 
Rector Eduardo Pastrana en igual o superiores condiciones dentro de un proceso electoral y una 
designación que realice el Consejo, por lo tanto, invita al Consejero Jairo Trujillo Delgado a que 
se sume a este proceso. Acto seguido procede a dar lectura de un aparte de la Sentencia T-492 
de 1992 de la Corte Constitucional, la cual se transcribe literalmente, así:  

“En ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para 
determinar cuáles habrán de ser sus estatutos; definir su régimen interno; 
estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de 
sus directivos y administradores; señalar las reglas sobre selección y 
nominación de profesores; establecer los programas de su propio desarrollo; 
aprobar y manejar su presupuesto; fijar, sobre la base de las exigencias 
mínimas previstas en la ley, los planes de estudio que regirán su actividad 
académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada 
plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear 
el perfil pretendido por cada institución universitaria para sus egresados. 

En síntesis, el concepto de autonomía universitaria implica la consagración 
de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros 
educativos superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales 
y deben estar previstas en la ley, según lo establece con claridad el artículo 
citado”. 

Reitera que el problema no es el estatuto en sí, sino el ruido que se genera alrededor de este 
tema e invita que se blinde el proceso, se respete la elección y se exija al Rector designado que 
se comprometa con la Universidad y que rinda cuentas. 
 
El Consejero Felipe Andrés Manjarres expresa que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 menciona 
algunos de los aspectos que reconoce la autonomía universitaria como es designar las 
autoridades administrativas y académicas, en este sentido, considera que debe ser la Universidad 
y sus estamentos quienes definan sus autoridades administrativas y académicas, principio que 
debe ser respetado.  
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El Consejero Jairo Trujillo Delgado aclara que si existe un pronunciamiento o concepto del 
Ministerio de Educación Nacional respecto a la interpretación de la norma, no tendrá problema en 
participar en el proceso, por lo que pregunta ¿Por qué en la Universidad Nacional no es así? 
 
Al respecto, la señora Delegada del Ministerio de Educación Nacional expresa que la Universidad 
Nacional tiene un régimen especial, en el cual el Consejo Superior integra las fuerzas al interior 
de la Universidad como los estudiantes, docentes, ex rectores y egresados, no es un ente 
dictatorial. 
 
El Consejero Roque González Garzón expresa que la Ley 30 de 1992 establece en su artículo 
135 que la Universidad Nacional de Colombia se regirá por las normas de la presente ley, salvo 
en lo previsto en su régimen orgánico especial, por lo cual la Universidad Nacional reglamentó su 
procedimiento para designar Rector, es un mecanismo más que no es vinculante. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado está de acuerdo en hacer un blindaje al proceso de 
designación de Rector, por lo que se pregunta ¿bajo qué parámetros los candidatos expondrían 
sus propuestas programáticas y que los mismos no tengan compromisos personales para 
favorecer a alguien?, por lo cual considera que se deben dar unos parámetros a las personas que 
se preseleccionen en un proceso como este. Agrega, que se debe reflejar una señal clara y 
concreta a la sociedad huilense con una persona que genere una responsabilidad en el medio, ya 
que gravísimo sería que producto de un proceso saliera un personaje que haga mal las cosas y el 
Consejo Superior no sepa que responderle a la misma sociedad, más aún cuando se observa con 
preocupación que aquí la legitimidad de los electos es discutible, pues normalmente son 
productos de las minorías porque la participación de los estamentos es muy pobre, precisamente 
por lo desacreditado que están los procesos eleccionarios en la Universidad. 

El Consejero Roque González Garzón procede a dar lectura del régimen de la Universidad 
Nacional indicando que es función del Consejo Superior nombrar al Rector para un período de 
tres (3) años. Para tal efecto, el Consejo Superior Universitario reglamentará el nombramiento del 
Rector observando los criterios de consulta previa a la comunidad académica, los planes y 
programas presentados por los aspirantes y valoración de sus calidades. El cargo de Rector sólo 
se podrá ejercer en forma consecutiva hasta por dos periodos, establecido en el Acuerdo 12 de 
2005 con base en el Decreto 1210 de 1993 conforme a la facultad que le dio la Ley 30 de 1992. 

Seguidamente, el Secretario realiza una presentación de un trabajo de monografía elaborado por 
un estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Casa de Estudios, el cual 
refleja la forma de designar rectores en las diferentes universidades públicas, concluyendo que la 
forma de designación de Rector es facultad única y exclusiva del Consejo Superior Universitario 
que se plasma a través de sus estatutos y se observa que existen varias formas de designación 
unas más democráticas que otras. En este orden de ideas, se concluye que nuestro estatuto 
general está en consonancia con la Ley 30 de 1992 y por tanto se tiene plena autonomía para 
desarrollar el procedimiento para la designación de Rector en la Universidad Surcolombiana 
como actualmente se encuentra vigente. 

 



le  
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 029 del 15 de noviembre de 2013.                                                    Pág. 24 

 
 
5. Informe del Vicerrector Académico sobre oferta y pertinencia académica en las Sedes - 
Oferta del Programa de Derecho en las Sedes.  
 

 
El señor Rector informa que el Doctor Hipólito Camacho Voy, Vicerrector Académico se encuentra 
fuera de la ciudad de Neiva atendiendo asuntos en el Ministerio de Educación Nacional, por lo 
cual será el Director General de Currículo quien realice la presentación del citado informe. 
 
El señor Benjamín Alarcón Yustres, Director General de Currículo procede a realizar la 
presentación del informe sobre la oferta y demanda académica en las Sedes como la oferta del 
Programa de Derecho en las mismas, documento que hace parte integral de la presente Acta, 
contenido en trece (13) folios, cuyos puntos específicos son: 
 

 Oferta en las Sedes. 

 Pertinencia Académica de la Oferta. 

 Contenidos curriculares. 

 Oferta Laboral y competencias de los egresados. 

 Costo de Desplazamiento de excelente nivel a las Sedes. 
 

La Delegada del Ministerio de Educación Nacional expresa que en el marco de la autonomía 
universitaria le corresponde a las instituciones de educación superior estarse autoevaluando 
constantemente para determinar si sus programas académicos responden a las características 
regionales, es decir, si son pertinentes para los habitantes de la región en relación a que estudien 
lo que necesitan estudiar y para que cuando egresen del programa finalmente van a ser 
absorbidos por el mercado laboral. Señala que dentro de las 15 condiciones de calidad, se 
encuentra la política de seguimiento a egresados que debe dar cuenta las evaluaciones, donde 
se evalué desde el ingreso del estudiante al programa, las respectivas cohortes, el crecimiento de 
la matrícula en el tiempo y así se tomen las decisiones. 
 
El Consejero Roque González Garzón manifiesta que los estudios de mercado para el 
ofrecimiento de programas académicos deben ser una base estadística rigurosa, pues lo que se 
están haciendo son encuestas y con base en las mismas se toman decisiones para aprobar un 
programa. En este sentido, hace referencia al Programa de Derecho que se apertura en las 
sedes, expresando que en otra sesión se informó que dicho programa no tenía recursos para 
enviar docentes a las sedes, por lo que hace un llamado al Colegiado para que los estudios de 
justificación conlleven que es lo que requiere la Universidad para cumplir con la apertura de un 
programa, lo cual debe ser riguroso.  
 
Al respecto, el Director General de Currículo aclara que la legislación anterior establecía como 
necesidad para demostrar la justificación de un programa el estudio de mercado pero la actual 
norma, no lo exige. 
 
Seguidamente, la señora Delegada del Ministerio de Educación Nacional expresa que el Decreto 
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1295 de 2002, establece que el programa debe estar suficientemente justificado para ser 
ofertado, por lo cual se esperaría que las universidades tuvieran elementos suficientes para 
construir estudios de mercados que den cuenta de la pertinencia del programa en la región. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado estando de acuerdo con lo expresado por la señora Delegada 
del Ministerio y el Consejero Roque González Garzón, manifiesta que los estudios que hace el 
SENA para abrir ciertos programas en los departamentos los hacen con mayor rigor y 
profundidad. 
 
Sobre el particular la señora Delegada del Ministerio de Educación indica que la norma actual 
exige al SENA que para el ofrecimiento de programas de educación superior debe tener registro 
calificado como cualquier institución de educación superior. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado señala que en la apertura de programas nuevos se debe tener 
más rigor, ya que le preocupa la parte financiera de la Universidad debido que asume 
responsabilidad por cobertura dejando a la nación para que muestren estadísticas sobre 
cobertura y calidad cero, por lo cual considera que se debe blindar a la Institución sobre este 
aspecto. 
 
El señor Rector expresa que en el informe de auditoría rendido por la Contraloría General de la 
República se ha presionado para que se abran nuevos programas académicos. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado considera que la Universidad debe ser más proactiva en el 
sentido de explicar o buscar la manera de que los jóvenes estudien carreras de interés y que 
tengan viabilidad a futuro, estimando que la oferta de Ingeniería Agrícola en las Sedes no es 
pertinente, toda vez que nadie quiere ser agricultor y esta agricultura no es viable a corto, 
mediano y largo plazo, sin embargo, otra cosa es que se enseñe a nivel de tecnologías una 
agricultura controlada, con precisión e intensiva, aún cuando se tiene un desierto en el 
Departamento del Huila. Además, se debe despertar el interés en la juventud sobre el estudio de 
las ciencias, de las matemáticas, de la biología, de la física, ya que éstas son las que tendrán  
viabilidad en el futuro.  
 
El Consejero Roque González Garzón expresa que la agricultura está cambiando por 
biotecnología y demás desarrollos que se están dando en el mundo, los cuales se deben 
incorporar en la Universidad como tener una planta de biotecnología para generar especies 
nativas y demás, considerando que la Universidad debe tener la voluntad en desarrollar 
programas de esta naturaleza y que responda al desarrollo global de la agricultura, es decir, que 
dentro de sus procesos de articulación debe comprometerse a generar cambios en la enseñanza 
desde sus mismas ingenierías e igualmente con las ciencias aplicadas que deben 
complementarse con las ciencias básicas que son fundamentales y deben continuar en la 
Institución. 
 
Indica que los estudios de factibilidad debe observar la viabilidad de un proyecto en el sentido de 
analizar las condiciones internas como si se puede ofrecer determinado programa académico, la 
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existencia de recursos, la infraestructura, el personal docente, provisión de laboratorios si se 
requieren, entre otros aspectos, considerando que se deben dar respuestas con calidad, de lo 
contrario es gravísimo crear un programa académico. 
 
La señora Decana de la Facultad de Derecho, Martha Cecilia Abella de Fierro, presenta algunas 
reflexiones sobre el tema, indicando que a veces parece que se ubicara en el siglo XVI cuando 
solo las ciencias exactas fueran lo más importante, pues las ciencias sociales, humanas y 
políticas también son importantes y forman seres humanos. Aclara que en el Programa de 
Derecho se tiene la convicción que el mismo debe estar en las universidades públicas más que 
en las privadas, por ello, se aleja del criterio de algunos consejeros pero que respeta. 
 
Seguidamente, expresa que en el caso específico del Programa de Derecho cuando fue abierto 
en la Sede de Pitalito, no fue para convencer al Ministerio de Educación Nacional sino a la 
necesidad del citado programa académico en dicha región. Indica que el mismo se apertura 
después de haber obtenido la acreditación de alta calidad, lo que conllevó a realizar visitas 
consecutivas en los tres últimos años a las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata para verificar las 
condiciones y pertinencia de éste, cuyo resultado es el siguiente: Se abrió el semestre pasado y 
en una semana se tuvo más de 120 inscritos en la Sede de Pitalito y en este semestre se tuvo 
más de 160 inscritos, observándose que superó a todos los demás programas académicos, lo 
cual permitió definir darle vida a las sedes por ser un programa diurno y oportunidad académica a 
los jóvenes. 
 
Indica que el Programa de Derecho es económicamente viable para ofrecerlo en las sedes y para 
los estudiantes, lo que significa que las personas de los municipios de Garzón, La Plata, Mocoa y 
parte del Departamento del Cauca se fueran para el municipio de Pitalito, siendo una zona 
intermedia que es mucho más barata para estudiar y no se vinieron para la sede Neiva, pues el 
número de inscrito en ésta bajo, lo cual se puede concluir que la gente de estos lugares que tenía 
que venir a la ciudad con los serios problemas económicos se quedaron en el municipio de 
Pitalito, por lo tanto, respeta cuando se afirma que no existen serios estudios de pertinencia, 
resaltando que han sido serios y responsables en la oferta académica del Programa de Derecho. 
El Consejero Roque González Garzón manifiesta que se encuentra de acuerdo en que las 
humanidades y las Artes son áreas del conocimiento en las cuales deben incursionar las 
universidades públicas, no obstante, indica que se ha referido al rigor de los estudios de 
justificación, aclarando que el hecho de que existan 160 aspirantes no es un indicador de 
pertinencia del citado programa o de que se haya hecho un estudio de justificación, pues 
solamente en el Departamento del Huila terminan sus estudios de secundaria más de 15 mil 
estudiantes e ingresan a la Universidad no más del 25% de aquellos y ante este panorama 
estudian cualquier cosa que le ofrecen porque el padre de familia quiere que sus hijos estudien 
algo. 
 
A Renglón seguido, indica que en el municipio de Pitalito existe un sin número de instituciones 
educativas donde ingresan muchos estudiantes, por lo cual se pregunta ¿por qué el número tan 
bajo en el ingreso en las sedes de la Universidad Surcolombiana? Considera que se debe revisar 
la oferta y pertinencia académica ofrecida en las mismas, para ello recomienda observar la 
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experiencia de la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. Además, enfatiza que la 
Universidad no puede seguir abriendo programas académicos en las sedes como resultado de la 
presión de un alcalde, de un consejo o de la Contraloría General de la República para llenar 
espacios. 
 
El Consejero Felipe Andrés Manjarres Sarmiento, expresa que como estudiante de la Sede de 
Garzón lo que se percibe siempre es que frente a las inquietudes y exigencias que se elevan para 
la fortaleza en la educación superior en las subregiones del Departamento del Huila en especial a 
lo que respecta en investigación, proyección social y la docencia, existe falta de compromiso 
institucional, pues con mucha dificultad los estudiantes frecuentemente están exigiendo que se 
fortalezca el Bienestar Universitario, la creación de la planta docente en las sedes, pero ha faltado 
compromiso de este Colegiado, el cual asigna los recursos porque se dice que los recursos se 
destinan para la Sede de Neiva, porque la Universidad es de Neiva. Por lo tanto, considera que 
es importante que se revise la pertinencia y fortalezca académicamente las Sedes pero de igual 
manera se asuman compromisos por parte de la Institución en el fortalecimiento de la educación 
superior. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado expresa que en las seccionales nunca va ser atractivo estudiar 
cuando la Universidad no tiene los medios para transferir el conocimiento de forma integral y 
menos si no tiene medios de práctica sola o en asocio con instituciones privadas, lo cual no es un 
problema de las seccionales, sino de toda la Universidad Surcolombiana. 
 
Al respecto, el señor Rector considera que el Programa de Ingeniería Agrícola es pertinente para 
las Sedes, teniendo en cuenta que los estudiantes de las sedes viven en sus propias tierras las 
cuales sirven como medios de práctica. 
 
El Director General de Currículo expresa que los programas académicos ofertados actualmente 
han sido abiertos de manera responsable, es decir, cumplen con todos los requisitos para la 
apertura de los mismos. 
 
El Consejero Roque González considera que debe establecerse una política académica para que 
los programas así sean en extensión para las sedes deban ser aprobados previamente por el 
Consejo Superior Universitario.  
 
Finalmente, la señora Presidente expresa que extrañó en el informe cifras que pudieran dar 
cuenta sobre la pertinencia de cómo los estudiantes se han matriculado semestre a semestre en 
los programas académicos, las tasas de deserción y absorción al mercado laboral de los mismos. 
 

 

 
6. Análisis y Aprobación de los siguientes proyectos de actos administrativos: 
 

 

a) Por el cual  aprueba  el cambio de denominación de la Facultad de Derecho de la 
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Universidad Surcolombiana.   
 

La Doctora Martha Cecilia Abella de Fierro, Decana de la Facultad de Derecho, procede a realizar 
la presentación del citado proyecto, indicando que el Consejo Superior Universitario mediante 
Acuerdo  002 del 8 de enero de 1999, creó la Facultad de Derecho de la Universidad 
Surcolombiana. Posteriormente, este Colegiado profiere el Acuerdo 077 de 2010, autorizando la 
creación del Programa de Ciencia Política adscrito a la Facultad de Derecho, por lo cual el 
Ministerio de Educación Nacional expide la Resolución 122 de 2012 otorgando Registro de 
Funcionamiento del mismo. 
 
Expresa que las razones para sugerir el cambio de denominación de la Facultad son las 
siguientes: 
 

• La Facultad de Derecho tiene a su cargo su primer programa (Derecho) fundado en el año 
de 1996. 

• Actualmente es responsable atender académica y administrativamente el nuevo Programa 
de Ciencia Política. 

• Adicionalmente, se promueve la creación de otro programa de pregrado, en la modalidad 
presencial – virtual sobre Relaciones Internacionales. 

• El Colegiado creó la Maestría en Derecho Público dirigida a  profesionales de todas las 
disciplinas del saber. 

• Se está tramitando la creación de cuatro (4) programas de especialización en las áreas 
jurídicas, dos de los cuales están diseñados para profesionales de distintas disciplinas con 
una visión profundamente humanística.    

• Está frente a una variable de elementos de formación académica mucho más allá de la 
formación de abogados, que impone la necesidad de facilitar el encuentro de estas 
disciplinas al interior de una Facultad que le garantice a todos sentido de pertenencia y 
cohesión. 

 
Consecuente con lo anterior, expresa que en la denominación “Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas” confluyen una serie de elementos que son intrínsecos a ambas disciplinas e identifican 
los Programas de Derecho y Ciencia Política. Incluye dos vertientes: el ejercicio de la norma, su 
diseño y aplicación en el caso del Derecho, y  el análisis del poder y sus diferentes acciones y 
consecuencias en el caso de la Ciencia Política. Subyacen en ella el estudio de la actividad 
estatal desde lo jurídico y lo político que la identifica y le da una profunda característica de 
diferencia con otras ciencias sociales. 
 
Por lo anterior, es necesario e indispensable efectuar el cambio de denominación de la Facultad 
de Derecho concibiéndola como una unidad académica amplia que albergue no sólo a las dos 
áreas del saber (Derecho y Ciencia Política) sino también a futuras con igual o similar enfoque 
disciplinar. 
 
Surtido el respectivo análisis, el Colegiado aprueba el cambio de denominación de la Facultad de 
Derecho por el de “FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS”. Así mismo, aprueba 
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un artículo transitorio en que se exprese que la actual Decana de la Facultad de Derecho, 
designada por el Consejo Superior Universitario mediante Resolución No. 004 del 15 de marzo de 
2013, para un periodo fijo de tres (3) años, continuará ocupando el cargo de Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas hasta que se culmine su periodo. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 045 DE 2013 
(15 de noviembre) 

“Por el cual se aprueba el cambio de denominación de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Surcolombiana” 

 

b) Por la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 
2013 y se deroga la Resolución No. 013 de 2013.   
 

El Secretario informa que según lo establecido en el numeral 17, artículo 24 del Acuerdo 075 de 
1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo Superior 
Universitario-, nombrar los representantes negociadores de la Universidad para el estudio de las 
peticiones de los trabajadores oficiales. 
 
Expresa que el 31 de diciembre de 2012 el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios 
de Colombia - SINTRAUNICOL Seccional Universidad Surcolombiana, denunció parcialmente 
apartes de la Convención Colectiva 1976-2000 y entregó pliego de peticiones, en el cual designó 
a sus negociadores. 
 
Por lo anterior, conforme a los artículos 9 y 12 de la Ley 489 de 1998, en concordancia con  el 
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, el Colegiado mediante 
Resolución No. 002 de 2013, delegó la función de negociación a los doctores ALBERTO 
POLANÍA PUENTES, JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR y VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, 
Director Administrativo de Control Disciplinario Interno, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
y Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana respectivamente. 
Posteriormente, el Colegiado a través de la Resolución No. 013 del 7 de junio de 2013, modificó 
el artículo 2° de la Resolución No. 002 de 2013, en el sentido de cambiar al señor VLADIMIR 
SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica, asignando la responsabilidad a la señora 
MERCEDES QUINTERO DÍAZ, quien se desempeña como Directora de Sedes de la Institución. 
  
Sin embargo, teniendo en cuenta que el señor JOSÉ DAVID RIVERA ESCOBAR, presentó 
renuncia irrevocable al cargo de Jefe de la Oficina Asesora de Planeación a partir del 31 de 
octubre de 2013 y en su lugar el señor Rector designó a CARLOS JAVIER MARTÍNEZ 
GONZÁLEZ, para ejercer el citado empleo público a partir del 1 de noviembre de 2013, se hace 
necesario modificar el artículo 2° de la Resolución No. 002 de 2013, con el fin de efectuar los 
ajustes necesarios y proceder a cambiar al negociador de la Universidad Surcolombiana para la 
discusión del pliego de peticiones presentado por SINTRAUNICOL. 
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Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado aprueba modificar el artículo segundo de 
la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013, el cual quedará así: 
 

“Delegar en los doctores Alberto Polanía Puentes, Director Administrativo 
de Control Interno Disciplinario; Mercedes Quintero, Directora de Sedes y 
Carlos Javier Martínez González, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación; la competencia administrativa contenida en el numeral 17 del 
artículo 24 del Acuerdo 75 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- para que asuman la función de integrar la comisión 
negociadora de la Universidad Surcolombiana en el conflicto de trabajo 
generado con la entrega del pliego de peticiones Sindicato de 
Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia - SINTRAUNICOL 
Seccional Universidad Surcolombiana, el cual pretende la reforma parcial 
de la Convención Colectiva vigente en la Universidad Surcolombiana”.   

 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 025 DE 2013 
(15 de noviembre) 

“Por la cual se modifica el artículo segundo de la Resolución No. 002 del 15 de febrero de 2013” 
 

c) Por el cual se adiciona el parágrafo 2 al artículo 1 del acuerdo 046 de 2012 en lo pertinente 
la valorización del puntaje calificado y ponderado en la Universidad Surcolombiana.  
 

El Secretario procede a dar lectura de la comunicación oficial 2.2-CA-422 del 29 de octubre de 
2013, en la cual se expresa lo siguiente: 
 

“Comedidamente me permito comunicarles que el Consejo Académico en sesión 
extraordinaria de la fecha, contenida en el Acta No. 039, al analizar el proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se adiciona el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 
2012 en lo pertinente a la valorización del puntaje calificado y ponderado en la 
Universidad Surcolombiana”, propuesto por el señor Edwin Adrián Sánchez 
Obando, determinó solicitar al Honorable Consejo Superior Universitario que el 
citado proyecto sea analizado y avalado previamente por el Consejo Académico, 
teniendo en cuenta el concepto CI-VSA-0385 de fecha 25 de octubre de 2013, 
suscrito por el Doctor Vladimir Salazar Arévalo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
documento que hace parte integral de la presente Acta”. 

 
Al respecto, el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos pregunta para qué se pide aval al Consejo 
Académico para volver a estudiar un proyecto que había sido aprobado por el Consejo Superior 
Universitario como se refleja en el Acta 026 del 21 de octubre de 2013. 
  
Sobre el particular, el Secretario expresa que en sesión del 21 de octubre de 2013, el ex 
Consejero Edwin Adrián Sánchez en su calidad de Representante de los Estudiantes presentó un 
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proyecto para  adicionar el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012  “Por el cual se 
modifica el acuerdo 027 de 2011” en los siguientes términos: 
 

“Parágrafo 2: Los cursos perdidos una vez sean aprobados bajo cualquier 
modalidad de promoción  no serán tenidos en cuenta para la valoración 
del puntaje calificado para efectos de la permanencia en la Universidad”. 

 
Indica que la citada propuesta no contaba con el aval previo por parte del Consejo Académico, 
por lo cual existe un vicio en su aprobación y así mismo en la votación que se refleja en el Acta 
026, no obstante, al percatarse que en la misma no se estableció la mayoría requerida para 
aprobar dicho proyecto, así en el acta se refleje que se aprobó, tal aprobación no es válida, toda 
vez que de seis (6) integrantes que hicieron presencia se requería la mayoría de los votos, es 
decir, cuatro (4) votos a favor, por lo tanto, el Consejo Académico decidió escuchar al señor 
Sánchez Obando sobre su propuesta y luego de analizar sus argumentos, concluyó lo expresado 
anteriormente.  
 
Expresa que en ese momento informó que quedó aprobada dicha propuesta, no obstante, surgió 
la discusión que el proyecto debió hacer transito ante el Consejo Académico, toda vez que por 
políticas académicas se debe contar con el respectivo aval del citado Colegiado, ante lo cual se 
señaló que el Secretario del Colegiado siempre se oponía a los proyectos del Representante de 
los Estudiantes, por lo cual no se obtuvo en cuenta dicha observación y se procedió a la votación. 
 
Aunado a ello, por solicitud de la Delegada del Ministerio de Educación Nacional se requirió 
concepto sobre el aval del Consejo Académico, por lo cual el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
mediante oficio CI-VSA-0385 del 25 de octubre de 2013 concluye que el proyecto de acuerdo por 
el cual se adiciona el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012 en lo pertinente a la 
valorización del puntaje calificado y ponderado en la Universidad Surcolombiana, requiere para su 
estudio y eventual aprobación por parte del Consejo Superior Universitario análisis previo y aval 
por parte del Consejo Académico, de lo contrario éste deviene ilegal por los vicios de nulidad 
tipificados por la Ley como falta de competencia y expedición irregular conforme al artículo 137 de 
la Ley 1437 de 2011.  
 
Realizado el respectivo análisis, el Colegiado recomienda que el Consejo Académico analice el 
proyecto presentado por el ex consejero Edwin Adrián Sánchez Obando, dejando constancia en 
el Acta que tres (3) votos no es mayoría de seis (6), por lo cual no quedó aprobada dicha 
propuesta en sesión del 21 de octubre de 2013. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez manifiesta que no se encuentra de acuerdo con 
la anterior decisión, toda vez que en sesión del 21 de octubre se adoptó adicionar el parágrafo 2 
al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012, por el cual se modifica el Acuerdo 027 de 2011, como 
quedó aprobado en el Acta, lo cual conlleva a un acto administrativo y no se ha firmado. 
 
Sobre el particular, el Consejero Felipe Andrés Manjarres Sarmiento expresa que fue integrante 
del Consejo Académico y en una ocasión se presentó una propuesta para modificar la agenda 
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académica de un docente a destiempo, es decir, del periodo académico anterior y sucedió algo 
particular, ya que estaban presentes siete (7) consejeros, donde cuatro (4) se abstuvieron y tres 
(3) votaron a favor y el Secretario manifestó que las abstenciones no se contaban como votos y 
quedó aprobada dicha propuesta. 
 
Acto seguido el Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez manifiesta que lo manifestado por 
el Consejero Manjarres es delicado.  
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos señala que estas equivocaciones se manejan según las 
conveniencias, lo cual hay que aceptarlo y es un grave error que para unos casos se acepte las 
abstenciones para lograr la aprobación de determinado tema y para otros no.  
 
La señora Presidente recuerda el registro de la votación efectuada el 21 de octubre de 2013, así: 
  
Votos a Favor de adicionar el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012  “Por el cual se 
modifica el acuerdo 027 de 2011: 
 

1. Edwin Adrián Sánchez Obando. 
2. Alexander Losada Cleves. 
3. Hernando Gutiérrez Hoyos. 
 

Votos en contra de adicionar el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012  “Por el cual se 
modifica el acuerdo 027 de 2011: 
 

1. Diana Margarita Pérez Camacho. 
 
Se abstienen: 
 

1. Rubén Darío Valbuena Villarreal, toda vez que falta concepto técnico y aval del Consejo 
Académico. 

2. Álvaro Medina Villarreal, teniendo en cuenta que no tiene claridad sobre el tema. 
 
Finalmente, reitera que tres (3) no es mayoría de seis (6), por lo cual es legal dicha votación. 
 
El Consejero Felipe Andrés Manjarres Sarmiento indica que este Colegiado el 19 de marzo de 
2010, con la presencia de seis (6) consejeros se aprobó la prórroga de la comisión de estudios 
del señor Jesús Antonio Motta Manrique con tres (3) votos a favor, dos (2) abstenciones y uno (1) 
en contra, por lo cual le preocupa que este Colegiado cambie su forma de votación. 
 
Al respecto, la señora Presidente del Consejo Superior Universitario solicita al Secretario que se 
revisen las actuaciones manifestadas, ya que con base en el reglamento interno es claro que 
mayoría de seis (6) presentes es cuatro (4). 
 
El Consejero Roque González Garzón expresa que se debe aceptar que se cometió un error en el 
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conteo de los votos y validar una decisión que se creyó que fue adoptada, por lo tanto, no queda 
en firme y se debe revocar la misma; además, se debe remitir al Consejo Académico por vicios en 
el procedimiento.  
  
Acto seguido, la señora Delegada del Ministerio somete a consideración del Colegiado aceptar el 
error cometido en el conteo de los votos en sesión del 21 de octubre de 2013 y procede a remitir 
el proyecto presentado por el estudiante Edwin Adrián Sánchez Obando al Consejo Académico. 
 
Sobre el particular, el Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez solicita que si se adopta la 
decisión debe ser con el criterio de que se revoque la decisión. 
 
Acto seguido, la Delegada del Ministerio de Educación Nacional presenta la propuesta de Karol 
Martínez en el sentido que en el acta de la sesión de la fecha, se revoque la decisión adoptada en 
sesión del 21 de octubre de 2012 respecto al proyecto presentado por el estudiante Edwin Adrián 
Sánchez Obando para adicionar el parágrafo 2 al artículo 1 del Acuerdo 046 de 2012,  “Por el 
cual se modifica el acuerdo 027 de 2011, propuesta que es aprobada por unanimidad por el 
Colegiado.  
 

 

 
7. Varios:   
 

 

a) Cronograma de las diferentes actividades con sus respectivos indicadores y periodicidad de 
cumplimiento contenida en su propuesta programática de los Decanos de las Facultades 
de Ingeniería, Ciencias Sociales y Humana y Economía y Administración. 
 

Este punto es aplazado para una sesión extraordinaria, teniendo en cuenta que los señores 
Decanos de la Facultad de Ingeniería y Economía y Administración se encuentra fuera de la 
ciudad.  
 

b) Relación de proyectos y conceptos solicitados por los Consejeros Edwin Adrián Sánchez 
Obando y Karol Mauricio Martínez. 

 
El Secretario expone el informe de los proyectos presentados por los señores Edwin Adrián 
Sánchez Obando Ex Representante de los Estudiantes y Karol Mauricio Martínez Rodríguez, 
Representante de los Egresados, indicando el resultado de cada uno de ellos, documento que 
hace parte integral de la presente Acta. 
 
Aclara que los proyectos “Por medio del cual se concede una prerrogativa consistente en el 
descuento de un 15% del total de la matrícula a los Egresados de la Universidad Surcolombiana 
que deseen cursar estudios de Postgrado en esta Institución” y “descuento del 30% de la 
matrícula en programas de postgrados para aquellos egresados que son representantes ante el 
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Consejo Superior y Consejo de Facultad”, presentados por el Consejero Martínez Rodríguez 
están en trámite de estudio en el Consejo Académico.  
 
Sobre el particular, el Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez, reitera la solicitud de 
concepto que determine si es jurídicamente viable que la Universidad Surcolombiana vincule al 
señor Álvaro Lozano Osorio, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución 
Política de Colombia, modificado por el artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2009, que señala que 
sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como 
candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni 
celebrar personalmente o por interpuesta persona contratos con el Estado, quienes hayan sido 
condenados en cualquier tiempo por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o 
quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o 
financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en 
Colombia o en el exterior, lo cual ha requerido en varias sesiones y no se ha dado respuesta. 
 

c) Del señor Carlos Alirio Esquivel Sánchez, Presidente de la Asamblea Departamental del 
Huila, informando que el día 10 de octubre de 2013, se presentó en la Secretaría General 
de la Asamblea Departamental del Huila el proyecto de Ordenanza “sobre presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia del 1º de enero 
al 31 de diciembre de 2014”. 

 
El señor Rector expresa que el diputado Carlos Alirio Esquivel Sánchez, Presidente de la 
Asamblea Departamental del Huila, informa que el día 10 de octubre de 2013 se presentó en la 
Secretaría General de la Asamblea Departamental del Huila el proyecto de ordenanza “sobre 
presupuesto de rentas y recursos de capital y ordenanza de apropiaciones para la vigencia del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2014”, siendo una buena noticia porque la Universidad demandó 
al Departamento del Huila por la deuda que tiene por concepto de aportes establecidos en el 
artículo 86 de la Ley 30 de 1992, siendo favorecida en primera instancia y fue apelada ante el 
Consejo de Estado. 
 
Resalta que el Departamento del Huila incluyó en su proyecto de presupuesto para la vigencia 
2014 una partida para el pago de dichos aportes conforme a la ley 30 de 1992, lo cual implica que 
se está aceptando la deuda. Indica que asistirá al debate de la presentación del proyecto de 
presupuesto para la vigencia fiscal 2014 del Departamento del Huila. 
 
El Consejero Jairo Trujillo expresa que esto es un reconocimiento del Departamento del Huila 
trasmitido a la Asamblea Departamental de la obligación de pagar los aportes, en términos 
generales reconoce la obligación de cumplir con la Ley 30 de 1992 en el tema de aportes. 
 
Acto seguido, el Consejero Roque González Garzón recomienda al señor Rector que para el 
debate en la Asamblea Departamental del Huila se tenga la suficiente documentación sobre las 
inquietudes que se presenten frente a la Universidad y sus sedes. 
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Siendo las 6:00 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente la Consejera Diana 
Margarita Pérez Camacho. En constancia firman:  
 
 
 
 
 
(Original firmado)                                                          (Original firmado) 
 
DIANA MARGARITA PÉREZ CAMACHO                       JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidenta                                                                         Secretario General 
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los veintiún (21) días del mes de enero de 
2014, bajo la presidencia de la Consejera Diana Margarita Pérez Camacho.  
 
 
Asistió a la sesión y Proyectó: Andrea Paola  


