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ACUERDO 022 DE 2016 
(10 de junio) 

Por el cual se adopta y reglamenta el medio oficial de publicación de los actos administrativos ' 
de la Universidad Surcolombiana 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las establecidas en el numeral 3 

del Artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Universidad Surcolombiana, es una Institución del nivel superior, autónoma, de 
carácter estatal, del orden nacional, con régimen especial, de acuerdo a lo consignado en el 
Artículo 69 de la Constitución Política. 

Que en virtud del margen de autonomía reconocido en la Constitución Política y desarrollado 
por la Ley 30 de 1992, es necesario que la Universidad adopte y reglamente el sistema de 
publicidad de sus actos administrativos, con el fin de garantizar el debido proceso, la 
transparencia, celeridad, eficacia, economía y publicidad en cada una de sus actuaciones. 

Que especialmente la expedición de los actos administrativos deben respetar el debido 
proceso y el principio de publicidad con la finalidad de evitar arbitrariedades en las decisiones 
que tome o adopte la Institución a través de sus órganos, por consiguiente es necesario que 
se informe adecuadamente a la comunidad universitaria y en general a las personas, cada 
uno de los actos jurídicos que se emitan. 

Que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en Sentencia del 15 de octubre de 2015, con 
radicado interno 2015.011 rectificó su jurisprudencia, en relación con el deber que tienen las 
Instituciones de Educación Superior, de publicar los actos administrativos en el Diario Oficial, 
a la luz de lo consignado en las Leyes 489 de 1998 y 1437 de 2011. 

Que el Consejo de Estado en la Sentencia citada precisó que: "(...) Tanto de la denominación 
de la Ley 489 de 1998, como del contenido de su artículo 2°, se puede afirmar sin ambages, 
que aquella no es aplicable a las universidades públicas, las cuales como se explicó, no 
integran la rama ejecutiva del poder público", además se indicó que la primera parte de la Ley 
1437 de 2011 (C.P.A.C.A), no resulta aplicable a los entes universitarios en la medida que 
estos hayan adoptado un procedimiento especial, el cual prima sobre las disposiciones 
contenidas en la citada norma. 

Que conforme a lo anterior, concluyó el Consejo de Estado que: "(...) la publicación de que 
trata el artículo 65 del C.P.A.C.A. no solamente se debe realizar en el Diario Oficial, sino que 
puede realizarse en otros medios como por ejemplo la página web de la entidad o en un 
diario oficial de amplia circulación". 

Que el Consejo de Estado adoptó la anterior tesis en consonancia y respeto por el principio 
de autonomía universitaria que se predica de las Instituciones de Educación Superior y por 
ende concluyó que la publicación de los actos administrativos proferidos por las 
Universidades en el Diario Oficial no es obligatorio, siempre que en ejercicio de su autonomía 
tengan definido otro mecanismo de publicación. 
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Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 10 de junio de 2016, según 
Acta 009, estudió el proyecto de Acuerdo y determinó aprobarlo. 

En mérito de expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. El presente Acuerdo adopta como medio oficial de publicación de los actos 
administrativos el Sistema de Información Normativa de la Universidad Surcolombiana, el 
cual será un portal web institucional con la finalidad de dotar de seguridad jurídica las 
decisiones que se tomen al interior de la Institución y asegurar el cumplimiento de los 
principios de la función pública, en especial el debido proceso, la celeridad, la economía, la 
transparencia y la publicidad. 

El presente Acuerdo aplica a los órganos y funcionarios de la Institución que dentro de su 
ámbito de competencia expidan actos administrativos. 

ARTÍCULO 2°. Se publicarán en el Sistema de Información Normativa de la Universidad 
Surcolombiana, los actos administrativos de carácter general que expidan cada uno de los 
órganos de gobierno y funcionarios de la Institución y aquellos actos administrativos de 
contenido particular que por disposiciones legales y estatutarias deban ser publicados. 

PARÁGRAFO: También se publicaran en el Sistema de Información Normativa de la 
Universidad, las actas, circulares y demás comunicaciones que se emitan por los diferentes 
órganos de gobierno de la Institución. 

ARTÍCULO 3°. Para la debida interpretación y aplicación del presente Acuerdo, debe tenerse 
en cuenta las siguientes definiciones: 

a) ACTO ADMINISTRATIVO: Es la manifestación de la voluntad adoptada por un órgano 
o funcionario de la Institución en uso de sus competencias, con carácter vinculante, 
tendiente a producir efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo 
derechos; de carácter general o particular y concreta. 

b) ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL. Se refiere a aquellos actos 
que regulan situaciones jurídicas generales, impersonales, objetivas o abstractas. 

c) ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR. Se refiere a los actos que crean, modifican o 
extinguen situaciones concretas o que reconocen derechos o imponen obligaciones 
de manera particular. 

ARTÍCULO 4°. Con el objeto de dotar de seguridad jurídica las decisiones que se tomen al 
interior de la Universidad, cuando se vaya a expedir un acto administrativo, el órgano o 
funcionario responsable deberá al momento de la elaboración del respectivo acto 
administrativo, verificar los antecedentes normativos y demás insumos jurídicos, con la 
finalidad de evitar dispersiones normativas a futuro. 
ARTÍCULO 5°. Los actos administrativos que expida la Universidad Surcolombiana a través 
de sus órganos o funcionarios competentes, deberán adoptar la siguiente estructura básica: 
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MA O IDEL R• HA RODRÍGUEZ 
P siden e 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 

Universidad Surcolombiana 
Nit. 891.180.084-2 

rejo Superior Vnivers-itario fic-uerio 022 rkl 10 cíe junio de 2016. 

1. Encabezado (Acuerdo o Resolución): indicándose su consecutivo y año de 
expedición. 

2. Título del acto administrativo: identificando el contenido u objeto del acto, si este 
modifica o deroga otras disposiciones, debe mencionarse expresamente. 

3. Órgano y Competencia: identificar el órgano que expidió el acto administrativo y el 
marco de su competencia. 

4. Considerandos: Indicarse claramente los motivos de hecho y derecho que sustentan 
la expedición del acto-dministrativo. 

5. Decisión: Indicarse claramente la decisión adoptada: crear, modificar o extinguir 
derechos u obligaciones; también se indicará la vigencia del acto administrativo, las 
disposiciones que esta deroga o modifica y de ser el caso, los recursos procedentes. 
Además ordenarse, según sea el caso la publicación, comunicación o notificación. 

6. Fecha de expedición y firmas. 
7. Anexos: Si es necesario, se anexaran al acto administrativo los documentos que 

soportan la decisión. 

ARTÍCULO 6°. La Secretaría General será el encargado de publicar en el Sistema de 
Información Normativa de la Universidad Surcolombiana, los actos administrativos de 
carácter general, y aquellos de carácter particular que por disposición expresa deban ser 
publicados, provenientes del Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y Rectoría 

Los demás órganos o funcionarios de la Universidad, que en uso de sus competencias 
expidan actos administrativos que deban ser publicados, tienen la obligación de publicarlos 
en el Sistema de Información Normativa de la Universidad Surcolombiana. 

ARTICULO 7°. Se delega al Rector para que reglamente el Sistema de Información 
Normativa de la Universidad Surcolombiana en los aspectos no regulados en el presente 
Acuerdo. 

ARTICULO 8°. Los actos administrativos de carácter general no serán de obligatorio 
cumplimiento, mientras no hayan sido publicadas en el Sistema de información Normativa de 
la Universidad. 

ARTÍCULO 9°, El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. 

PUBUQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los diez (10) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016). 
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