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ACUERDO 027 DE 2016 
(12 DE AGOSTO) 

Por el cual se adopta una decisión en relación con la elección de Decano en la 
Facultad de Economía y Administración. 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
En uso de las atribuciones, legales y estatutarias, en especial la consignada en el parágrafo 

del Artículo 45° del Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Superior Universitario, mediante Acuerdo 021 del 10 de junio de 
2016, convocó al proceso de designación de Decano de las Facultades de Ciencias 
Sociales y Humanas, Educación, Ingeniería y Economía y Administración. 

Que el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 12 de agosto de 2016, 
según Acta 013, al analizar la terna remitida por el Consejo de Facultad de Economía 
y Administración, concluyó que la misma no reunía los requisitos exigidos por el literal 
c) del numeral 5) del Artículo 45° del Acuerdo 075 de 1994. 

Que la constitución o conformación de ternas para la elección de Decano debe 
ceñirse a lo dispuesto en el Estatuto General - Acuerdo 075 de 1994, que indica en el 
Artículo 45° numeral 5° literal c) que: "La votación se hará por rondas hasta obtener 
la terna, en la cual cada uno de los aspirantes en la votación final tenga un mínimo de 
dos terceras (2/3) partes. En caso de que las dos terceras partes sea fracción se 
aproximará al siguiente número natural."  (Negrilla y subrayado fuera de texto). 

Que lo establecido en el Artículo en mención corresponde a un tipo de mayoría 
calificada, entendiendo por esta como una mayoría especial de votación mediante el 
cual se requieren más votos o más requisitos que en una mayoría simple para 
aprobar una decisión, por ende lo establecido en la mentada norma no es susceptible 
de interpretación o aplicación diferenciada. 

Que el Consejo de Facultad Economía y Administración, según se aprecia en el Acta 
033 del 5 de agosto de 2016, estuvo integrado por un total de ocho (8) miembros, por 
consiguiente, en la votación final para la conformación de la terna, cada aspirante 
debía tener un mínimo de 6 votos, al corresponder las dos terceras partes (2/3) a un 
número fracción de (5.33). 

Que de conformidad con lo consignado en el Acta 033, que consigna los términos en 
los que se surtió la conformación de la terna, se evidencia que en la ronda final 
solamente uno de los aspirantes alcanzó el mínimo de la votación exigida por el 
Estatuto General, para este caso seis (6) votos, siendo que los otros dos aspirantes 
solamente obtuvieron cinco (5) votos cada uno, razón por lo cual se incumple la 
normatividad anteriormente descrita. 
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Que por consiguiente, para el Consejo Superior Universitario no se configuró la terna 
dentro del cronograma establecido en el Artículo 5° del Acuerdo 021 del 10 de junio 
de 2016, esto es del 27 de julio al 5 de agosto de 2016. 

Que el Consejo Superior Universitario, conforme lo dispuesto en el parágrafo del 
Artículo 45° del Acuerdo 075 de 1994, es competente para designar Decano de la 
Facultad de Economía y Administración ante la imposibilidad de integrar la terna en el 
cronograma establecido por parte del Consejo de Facultad. 

Que no obstante lo anterior, el Consejo Superior Universitario en uso de sus 
atribuciones determinó no designar Decano de la lista remitida por el Consejo de 
Facultad de Economía y Administración en el marco de la convocatoria de elección 
de Decano - Acuerdo 021 del 10 de junio de 2016-, por no cumplir con los requisitos 
exigidos por el Estatuto General, ni hacer uso de la facultad referida con anterioridad, 
y en su lugar estableció convocar a un nuevo proceso de designación de Decano de 
la Facultad de Economía y Administración, garantizando así, el debido proceso y 
demás garantías de todos los aspirantes a ocupar el cargo en mención. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Adóptese como decisión del Consejo Superior Universitario, la no 
designación de Decano de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana, por las razones expuestas en la parte motiva. 

ARTÍCULO 2°. Expedir una nueva convocatoria de designación de Decano de la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el contenido del presente Acuerdo a los aspirantes 
inscritos en el proceso de designación de Decano de la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana y al Consejo de Facultad. 

ARTICULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y contra 
el mismo no proceden recursos. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Neiva, a los doce (12) días del mes de agosto de 2016. 

(1)(Á 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 
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