
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 030 

 

FECHA 18 de noviembre de 2013 

HORA 4:15 p.m. a las 7:00 p.m. 

LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

 
Consejeros Asistentes: 

NOMBRE CARGO 

Roque González Garzón Representante de los Ex Rectores  

Martha Cecilia Medina Rivas Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila 

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 

 
Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Juan Pablo Barbosa Otálora  Secretario General  

 
Ausentes: 

NOMBRE CARGO 

Sin definir  Representante del Presidente de la República 

Diana Margarita Pérez Camacho  Delegada del Ministerio de Educación Nacional  

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Vladimir Salazar Arévalo  Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Helber Mauricio Sandoval  Asesor Jurídico Externo 

Alberto Castillo Orozco  Asesor Jurídico Externo 

 
 
ORDEN DEL DÍA:    

1. Verificación del quórum. 
2. Análisis del proyecto de Acuerdo “Por el cual se reforma el Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana, Tercer debate”.  
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1. Verificación del Quórum 
 

 
Se verifica el quórum con la presencia del Consejero Roque González Garzón, quien preside 
desde el inicio hasta su terminación.  
 
Para el quórum inicial además del presidente se encuentran presentes los siguientes 
Consejeros: Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Rubén Darío Valbuena Villarreal, Hernando 
Gutiérrez Hoyos, Jairo Trujillo Delgado, Marta Cecilia Medina Rivas y Felipe Andrés Manjarres 
Sarmiento, quedando instalada la sesión a partir de las  4:15 p.m. 
 

 

 
2. Análisis del proyecto de Acuerdo “Por el cual se reforma el Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, Tercer debate”.  
 

 
El Secretario procede a realizar la presentación del cuadro comparativo de modificación a los 
artículos 18, 22, 26, 27, 28 y 43 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana y sus modificaciones, junto con lo aprobado en segundo debate en sesión 
ordinaria del 15 de noviembre de 2012, así: 
 

ARTÍCULOS VIGENTES DEL ACUERDO 075 DE 1994- 
ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA 

PROYECTO APROBADO EN SEGUNDO 
DEBATE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 

ARTÍCULO 18: El Consejo Superior Universitario es el máximo 

órgano de dirección y gobierno en la Universidad y estará 
integrado por:  

1. El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo 
presidirá.  

2. El Gobernador del Departamento del Huila o su delegado, 
debidamente acreditado.  

3. Un miembro designado por el Presidente de la República, 
quien presidirá el Consejo en ausencia del Ministro de 
Educación o de su delegado.  

4. Un Decano elegido por el Consejo Académico.  

5. Un representante de los docentes.  

6. Un representante de los estudiantes.  

7. Un representante de los egresados.  

8. Un representante del sector productivo del Huila.  

9. Un exrector de la Universidad Surcolombiana.  

10. El rector de la Universidad Surcolombiana con voz y sin voto.  

PARAGRAFO 1. Modificado. Acuerdo No.025 del 2 de julio de 

2004, Artículo 1º. El parágrafo No.1 del artículo 18 del Estatuto 

ARTÍCULO 1º: suprímase el parágrafo cuarto 

(4) del Artículo 18 del acuerdo 075 de 1994. 
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General de la Universidad quedará así: 

Los miembros referenciados en los incisos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 
presente artículo serán elegidos para un período de dos años, 
contados a partir de su posesión. En caso de ausencia transitoria 
o definitiva de dichos representantes, deberá asumir la 
representación su suplente. Si llegaren a faltar el principal y el 
suplente, deberá convocarse a elección para elegir 
representantes para un nuevo período, en la forma prevista en el 
Estatuto Electoral.  Estos miembros del Consejo Superior podrán 
ser reelegidos. 

PARÁGRAFO 2. El Secretario General de la Universidad 

Surcolombiana actuará como secretario del Consejo Superior 
Universitario, con voz pero sin voto.  

PARÁGRAFO 3. Los actos generales del Consejo Superior 

Universitario se denominan acuerdos y los de carácter particular 
se llamarán resoluciones.  

PARÁGRAFO 4. Los miembros a que hacen referencia los 

numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del presente Artículo no podrán estar 
desempeñando cargos administrativos en la Universidad 
Surcolombiana en el momento de su elección, ni desempeñarlo 
durante el ejercicio de su representación”.  

ARTÍCULO 22: Modificado: Acuerdo 033 del 12 de julio de 2006, 

modificó  el  artículo 22  del Acuerdo Número  075 del 7 de 
diciembre de 1994- Estatuto General-, el cual quedó así:   

“ARTÍCULO 22: El representante del sector productivo será 

elegido en asamblea de delegatarios conformada por un 
representante de cada uno de los gremios del sector productivo 
legalmente constituidos con más de cinco (5) años de existencia 
legal que tengan carácter departamental.  

 
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, no haber 
sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena 
privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, 
salvo que estos hayan afectado el patrimonio del Estado; no 
haber sido  excluido del ejercicio de una profesión; ni sancionado 
fiscal o disciplinariamente, ni encontrarse en interdicción para el 
ejercicio de funciones públicas; no estar afectado por 
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas 
por la Constitución Política, la ley y los estatutos de la 
Universidad. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO.- El Consejo Superior Universitario 

mediante Resolución y teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos en el presente artículo, convocará a las  entidades 

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” 
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del sector productivo registradas en la Cámara de Comercio para 
elegir su representante”.  
 

ARTÍCULO 26: Nuevamente Modificado mediante Acuerdo No. 

048 del 9 de noviembre de 2006, Artículo 1º. El artículo 26 del 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, quedará así:  

“Los miembros del Consejo Superior que tuvieren la calidad de 
servidores públicos, estarán sujetos a los impedimentos, 
inhabilidades e incompatibilidades establecidos por la Ley. Se 
exceptúan de lo previsto en este Artículo, los nombramientos que 
se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o 
ascenso por méritos.  

Quienes ejerzan funciones como miembros del Consejo Superior 
Universitario, están inhabilitados mientras pertenezcan a éste y  
dentro de los seis meses siguientes a su retiro, para participar en 
licitaciones y concursos, contratar directamente o por interpuesta 
persona, o por alguna entidad por él representada, salvo las 
excepciones de ley, o ser designados o nombrados en cargos de 
libre nombramiento y remoción en la Universidad.  
 
No operará la inhabilidad para concursar de acuerdo con el inciso 
anterior, respecto de quienes se retiren del Consejo Superior 
Universitario, siempre que el concurso se relacione 
exclusivamente con actividades académicas, de proyección social 
o de investigación.   
 
También quedan cobijados por las  inhabilidades aquí 
establecidas los parientes de los miembros del Consejo Superior 
Universitario, hasta el segundo  grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por 
matrimonio o unión permanente. 
 
Se entienden incluidas en estas disposiciones las inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y en el 
Estatuto Único Disciplinario”.  
 

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   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 27: Modificado. Acuerdo No.015 del 14 de abril de 

2004, Artículo 1º. El artículo 27 del Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana quedará así: 
 
“El rector es el representante legal y primera autoridad ejecutiva 
de la Universidad.  Será designado por el Consejo Superior 
Universitario y es el responsable de la dirección académico-
administrativa, de acuerdo con lo consagrado en el Estatuto 
General de la Institución. 
 
El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y el 
desempeño de otro cargo público o privado. No podrá ser rector 
de la Universidad Surcolombiana quien ejerza funciones de 
dirección, administración y gobierno durante los tres – 3 -  meses 
anteriores a la elección. 

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 
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El periodo del cargo de rector será de cuatro (4) años, con la 
posibilidad de reelección no consecutiva por una sola vez.  
 
PARAGRAFO TRANSITORIO: El  Rector designado para el 

período inmediato a la aprobación del presente Acuerdo tendrá 
un período comprendido entre la fecha de su posesión y el 31 de 
diciembre de 2007”. 
 

Consejo Superior”. 
 

ARTÍCULO 28: Modificado. Acuerdo No.015 del 14 de abril de 

2004, Artículo 2º. El artículo 28 quedará así: 
 
CALIDADES Y REQUISITOS.- Para ser Rector de la Universidad 

Surcolombiana se requiere:  
 
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero residente 

en Colombia.  En cualquier caso debe haber residido en el 
Departamento del Huila por lo menos durante 5 años. 

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 haber sido condenado penalmente, salvo por delitos 
políticos o culposos, ni sancionado fiscal o 
disciplinariamente, ni en el ejercicio de su profesión. 

5. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en  la ley o en los estatutos de la Universidad 
Surcolombiana. 
 

El cumplimiento de los requisitos aquí establecidos serán 
verificados por una comisión del Consejo Superior Universitario, 
integrada por tres (3) de sus miembros. 

 
Cada aspirante deberá presentar ante la Secretaría General de la 
Universidad Surcolombiana en el momento de la inscripción, la 
hoja de vida con los respectivos soportes y los certificados 
actualizados sobre antecedentes penales, fiscales y disciplinarios 
expedidos por las autoridades competentes.  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 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 43. Modificado Mediante Acuerdo No.025 del 2 de 

julio de 2004, Artículo 5º, Acuerdo No.007 del 6 de febrero de 
2009, Acuerdo 041 del 8 de octubre de 2009, Acuerdo 033 del 9 
de junio de 2010 y Acuerdo 041 del 17 de noviembre de 2011, El 
artículo 43 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
quedará así: 
 
Para ser decano se requiere: 

ARTÍCULO 6º. Modifíquese el artículo 43 del 

Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana que quedará así: 
 

“ARTÍCULO 43. Para ser decano se 
requiere: 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o 
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1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero con 

residencia legalizada y autorizado para trabajar 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. 
Parágrafo: Las áreas del conocimiento corresponden a las 

definidas por el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior -SNIES-.  

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 haber sido sancionado en los cinco (5) años anteriores a 
su inscripción, disciplinariamente por faltas graves dolosas y  
gravísimas o condenado  penalmente con excepción de 
delitos políticos o culposos. Ni haber sido sancionado 
fiscalmente en los tres (3) años anteriores a su inscripción.  
Tampoco, haber sido sancionado por faltas en el ejercicio de 
su profesión en los cinco (5) años anteriores a su inscripción. 

6. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas en la ley o en los estatutos de la Universidad. 

 

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-“. 

 

 
Acto seguido, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Vladimir Salazar Arévalo, procede a realizar 
el sustento jurídico del citado proyecto, indicando 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, 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 solo para  para los miembros 

del nivel directivo y asesor de la Universidad. 

c) Se elimina la exigencia de ser residente del 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). 

e) Se elimina las inhabilidades determinadas en sentencias del Consejo de Estado para ser 
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Decano en aquellas que son idénticas para Rector. 

f) Se propone que la Secretaría General realice la revisión de los requisitos y calidades de 

los aspirantes al cargo de Rector. 

 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez expresa que adicional a la reforma se quiere que 
el Consejo Superior Universitario no verifique los requisitos de los aspirantes al cargo de Rector 
de la Universidad Surcolombiana, sino que lo realice la Secretaría General, pero en el caso de 
que exista una impugnación sea el Consejo Superior Universitario el que defina el listado de 
admitidos, por lo que considera que se debe establecer en la norma el trámite para la reposición y 
la apelación. 
 
Al respecto, el Asesor Externo, Helber Mauricio Sandoval, recomienda que la regulación que se 
realice sea corta porque en la medida en que se agreguen los recursos de reposición, apelación y 
suplica de inmediato se remite al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, por lo cual no se puede regular un procedimiento que ya se encuentra en la ley. 
Igualmente, manifiesta que se quiere garantizar que haya un derecho para la persona de tal 
forma que pueda impugnar ante el que toma la decisión inicialmente, pero que también haya una 
instancia superior que para el caso es el Consejo Superior Universitario. 
 
Expresa que el Secretario General al realizar la revisión de los requisitos de las hojas de vida de 
los aspirantes al cargo de Rector y emitir su decisión ante la misma procede el recurso de 
reposición por ser el funcionario que la expide y posterior a ello procede el recurso de apelación 
ante el Consejo Superior Universitario, lo cual no es necesario que se regule en el Estatuto 
General, toda vez que se encuentra regulado en el Código Contencioso Administrativo. 
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado expresa que para la aprobación final del citado proyecto se 
haga la salvedad que se dé la denominación en los términos correctos: “aspirantes” y no 
“candidatos”, “consulta estamentaria” y no “electoral”.  
 
El Consejero Roque González Garzón manifiesta que aprueba realizar las modificaciones al 
Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana- en relación con lo 
planteado en las Sentencias del Consejo de Estado, teniendo en cuenta las explicaciones dadas 
por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  
 
Surtido el respectivo análisis, el Honorable Colegiado por unanimidad aprueba en tercer debate 
realizar las modificaciones al Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana- 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 y conforme a lo expuesto por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, por lo cual se 
reforma los artículos 18, 22, 26, 27, 28 y 43 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, así: 
 

“ARTÍCULO 1º: suprímase el parágrafo cuarto (4) del Artículo 18 del Acuerdo 
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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   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 
Consulta Estamentaría”. 

 
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. 
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El cumplimiento de los requisitos y  calidades serán verificados por 
el Secretario General, de conformidad con lo establecido en el 
Estatuto Electoral.  
 
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: 
 

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

 
ARTÍCULO 7.  DEROGATORIAS Y VIGENCIA.  El presente acuerdo entrará a 
regir  a partir de su publicación. Deróguese el Acuerdo 033 del 12 de julio de 
2006, el artículo 1º y 2º  del Acuerdo No. 048 del 9 de noviembre de 2006 y todas 
las normas anteriores que le sean contrarias”.  

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

ACUERDO NUMERO 046 de 2013 
(18 de noviembre) 

Por el cual se reforma los artículos 18, 22, 26, 27, 28 y 43 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana- 

 
Siendo las 7:00 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
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Universitario.  
 
Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente el Consejero Roque González Garzón. En 
constancia firman:  
 
     
 
 
(Original firmado)                                                          (Original firmado) 
 
ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN                                       JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente                                                                        Secretario 
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los veintiún (21) días del mes de febrero de 
2014, bajo la presidencia de la Consejera Diana Margarita Pérez Camacho.  
 
Asistió a la sesión y Proyectó: Andrea Paola Trujillo Lasso  


