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ACUERDO 041 DE 2016 
(14 DE OCTUBRE) 

Por el cual se da cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Contencioso Administrativo 
del Huila, mediante Sentencia de fecha 5 de octubre de 2016 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones, legales y estatutarias, en especial las conferidas mediante la Ley 30 de 

1992 y el Acuerdo 075 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 45° del Acuerdo 075 de 1994 
(modificado por el Artículo 7° del Acuerdo 025 de 2004), le corresponde al Consejo 
Superior Universitario convocar a elección, para designar Decanos en la Universidad 
Surcolombiana; 

Que en virtud de lo anterior, el Consejo Superior Universitario convocó a elección de 
Decano de la Facultad de Economía y Administración, mediante Acuerdo 021 del 10 de 
junio de 2016. 

Que en el marco del proceso convocado en el citado Acuerdo, el Consejo Superior 
Universitario, en sesión 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 en consecuencia, mediante Acuerdo 027 del 12 de agosto de 2016, el Consejo 
Superior Universitario determinó no designar Decano de la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana, y ordenó convocar a un nuevo proceso 
de designación de Decano. 

Que mediante Acuerdo 037 del 9 de septiembre de 2016, el Consejo Superior 
Universitario, convocó nuevamente el proceso de elección de Decanos en las Facultades 
de Salud y de Economía y Administración. 

Que los señores JULIO ROBERTO CANO BARRERA y GERMÁN DARÍO HEMBUS 
FALLA, a través de apoderado, interpusieron acción de tutela contra la Universidad, por 
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, legalidad, a elegir 
y ser elegido, a partir de la decisión adoptada por el Consejo Superior Universitario de 
realizar una nueva convocatoria para la elección de Decano en la Facultad de Economía y 
Administración. 
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Que el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Neiva, al resolver la acción de tutela 
interpuesta, indicó que "(...) la decisión del Consejo Superior antes de representar una 
vulneración de los derechos fundamentales, es por el contrario una actuación expedita y 
legitima"; siendo que además "la decisión del Consejo de Facultad, en la integración de la 
terna, no fue adecuada" por lo cual decidió no tutelar los derechos fundamentales 
invocados, decisión que fue impugnada dentro del término legal por el apoderado de la 
parte accionante. 

Que el 10 de octubre de 2016, se notificó a la Universidad, el fallo emitido por el Tribunal 
Contencioso Administrativo del Huila — Sala Tercera de Decisión del Sistema Oral, 
mediante el cual se resolvió la impugnación presentada por el accionante JULIO 
ROBERTO CANO BARRERA y OTROS, contra la decisión del Juzgado Sexto 
Administrativo Oral de Neiva. 

Que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila- Sala Tercera de Decisión del 
Sistema Oral, según sentencia de fecha 5 de octubre de 2016, precisó: 

Es decir en criterio del Consejo Superior Universitario, el Consejo de Facultad al 
interpretar y aplicar la norma de mayorías necesarias para integrar la terna, lo realizó sin 
que se respetara el número de votos necesarios para integrar la terna y tal hecho no 
constituye incumplimiento del cronograma para integrarla. 

8.2.3. Corno tal hecho, per se, es una irregularidad que puede sanearse en los términos 
consagrados en el artículo 41 de la ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el 
numeral 11 del artículo 3 ibídem, la Sala Considera que se ha vulnerado el debido 
proceso administrativo. 

En efecto, dado que el Acuerdo Numero 075 de 1994, "Por el cual se expide el nuevo 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana", no prevé las opciones a seguir en 
caso de situaciones como la presentada por lo que, en aras de garantizarse el principio de 
eficacia y el debido proceso, le correspondía aplicar las normas citadas, conforme lo 

estable el artículo 21  de la mencionada norma. 

En otras palabras, si la Universidad consideraba que la terna remitida por el Consejo de 
Facultad de Economía y Administración, no cumplía'con los requisitos exigidos en el literal 
c) del numeral 5 del artículo 45 del acuerdo 075 de 1994, más que ordenar la realización 
de una nueva convocatoria, era y es su deber acudir a aplicar las normas que 

1 ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los 
organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los 
órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos 
ellos se les dará el nombre de autoridades. 
Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza 
requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de 
defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer 
la facultad de libre nombramiento y remoción. 

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los 
procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este 
Código. 
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complementan el debido proceso y en el presente caso lo son el artículo 41 y el numeral 
11 del el artículo 3 del CPACA, el cual entre otros principios, consagra el de eficacia 
pretendiendo que los procedimientos administrativos que se adelanten logren su finalidad 
— y en el presente era elegir decano de la Facultad de Economía y Administración-, por lo 
que estaba en la obligación de sanear esa etapa del proceso. 

Reitera la Sala que con esta decisión el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana vulnera el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, 
pues es evidente que se creó una expectativa legítima en ellos y de contera una confianza 
legítima y por ende el hecho que por decisiones de la propia administración ajena a los 
concursantes y sin que esté en su poder solucionarla, ellos no pueden padecer las 
consecuencias drásticas como lo es dar por terminada esa expectativa sin que 
previamente se hayan encontrado soluciones ajustadas al sistema normativo como sucede 
en el presente caso. 

8.2.4. Como la decisión de la presente tutela dispone de fuerza vinculante para proteger los 
derechos fundamentales de quienes no han acudido directamente a este medio judicial, que 
para el presente caso son los aspirantes admitidos para el cargo de Decano de la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, según acta 
No. 002 de fecha 7 de julio de 2016, la Sala dará efectos inter comunis a la presente 
providencia, a dichas personas. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Que con fundamento en lo anterior, el Tribunal, resolvió: 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida el 2 de septiembre de 2016 por el Juzgado 
Sexto Administrativo Oral de Neiva.  En su lugar se tutelan los derechos fundamentales al 
debido proceso y legalidad de los accionantes Julio Roberto Cano Barrera y Germán Darío 
Hembuz Falla, y de los demás aspirantes admitidos al cargo de Decano de la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana, según acta No. 002 de fecha 
7 de julio de 2016. 

SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, que en el 
término de cinco (5) días siguientes a la notificación de esta decisión, proceda a subsanar 
las falencias presentadas, rehacer el calendario respectivo y adopte la demás 
decisiones a que haya lugar, para que el Consejo de Facultad presente la terna para la 
elección de candidatos de la Facultad de Economía y Administración, y continúe con el 
proceso contemplado en el acuerdo No. 075 de 1994, que dé lugar a la designación de 
Decano de dicha facultad. (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

Que el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila — Sala Tercera de Decisión del 
Sistema Oral, señaló que en lugar de realizarse una nueva convocatoria, debió devolverse 
el proceso al Consejo de Facultad de Economía y Administración para que este, integrara 
la terna, con la votación requerida de cada uno de sus miembros, en los términos del 
Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior Universitario. 

Que en el fallo citado de manera precisa, se ampararon los derechos de todos los 
aspirantes inscritos y habilitados en la convocatoria, analizada en sede de tutela, según 
consta en el Acta No. 002 del 7 de julio de 2016, emitida por la Secretaría General. 
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Que en consecuencia, el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del 14 de 
octubre de 2016, según Acta 018, en cumplimiento de la sentencia de tutela de fecha 5 de 
octubre de 2016, proferida por el Honorable Tribunal Contencioso Administrativo del Huila 
resolvió adoptar las medidas administrativas ordenadas en la decisión judicial, exhortando 
al Consejo de Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana 
para que realice la integración de la terna de candidatos a Decano, incluyendo en la 
respectiva votación a la totalidad de aspirantes habilitados conforme el Acta No. 002 del 7 
de julio de 2016, cumpliendo de manera absoluta las disposiciones contenidas en el 
Artículo 45° del Acuerdo No. 075 de 1994. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. REVOCAR, parcialmente el Acuerdo 037 del 9 de septiembre de 2016 del 
Consejo Superior Universitario, exclusivamente en lo referente a la convocatoria para 
seleccionar y designar Decano en la Facultad de Economía y Administración. 

ARTÍCULO 2°. REVOCAR el Acuerdo 027 del 12 de agosto de 2016 del Consejo Superior 
Universitario, mediante el cual se determinó no designar Decano de la Facultad de 
Economía y Administración en el marco del proceso convocado mediante Acuerdo 021 del 
10 de junio de 2016 del Consejo Superior Universitario. 

ARTÍCULO 3°. FIJAR el siguiente cronograma, para desarrollar el proceso de selección y 
designación de Decano de la Facultad de Economía y Administración: 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA 
Remisión 	al 	Consejo 	de 	Facultad 	de 
Economía y Administración, la hoja de vida de 
los aspirantes habilitados para participar en la 
convocatoria realizada mediante Acuerdo 021 
de 2016, según Acta No. 002 del 7 de julio de 
2016 de la Secretaría General 

25 de octubre de 2016 

Sustentación 	de 	la 	propuesta 	programática, 
ante el Consejo de Facultad de Economía y 
Administración e integración de la terna 

Del 26 de octubre al 4 de noviembre de 2016 

Remisión 	de 	la 	terna 	al 	Consejo 	Superior 
Universitario, 	por 	parte 	del 	Consejo 	de 
Facultad de Economía y Administración- 

9 de noviembre de 2016 

Sustentación 	de 	las 	propuestas 	de 	los 
aspirantes que conforman 	la terna, 	ante el 
Consejo Superior Universitario 

11 de noviembre de 2016 

ARTÍCULO 4°. Notificar la presente decisión a los aspirantes habilitados en el marco de la 
convocatoria de elección de Decano en la Facultad de Economía y Administración 
(Acuerdo 021 de 2016) según Acta No. 002 del 7 de julio de 2016 de la Secretaría 
General. 
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Ta¿.1. s Acuerdo 041 ¡Ser 14 cíe octubre de 2016 

Dado en Neiva. a los catorce (14) días del mes de octubre de 2 

MARO. FIDEL 
Presidente 

CHA ROD" EZ 

ARTÍCULO 5°. Notificar la presente decisión a los aspirantes inscritos en el marco de la 
convocatoria de elección de Decano en la Facultad de Economía y Administración 
(Acuerdo 037 de 2016) según Acta No. 001 del 28 de septiembre de 2016 de la Secretaría 
General. 

ARTÍCULO 6°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. y contra el 
mismo no proceden recursos. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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