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ACUERDO 051 DE 2016 
(11 DE NOVIEMBRE) 

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

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
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 037 del 09 de septiembre de 
2016, convocó al proceso de designación de Decano de las Facultades de Salud y 
Economía y Administración. 

Que el Consejo Superior Universitario, en sesión ordinaria del 11 de noviembre de 2016, 
según Acta 021, al analizar la terna remitida por el Consejo de Facultad de Salud, y una 
vez abordada la lectura de las peticiones suscritas por los estamentos: docentes, 
egresados y estudiantes de la Facultad de Salud, y de conformidad con el análisis jurídico 
efectuado por los asesores jurídicos de la Institución, los doctores Carlos Eduardo García 
Cruz, y William Alvis Pinzón, se precisó que: 

1. Efectivamente, el Artículo 126° de la Constitución Política de 1991, es aplicable al 
proceso de selección de la terna en el Consejo de Facultad, por ende, los 
servidores públicos que participen en la mencionada actuación administrativa, 
deben actuar en armonía con la disposición constitucional. 

2. Según lo dispuesto en el inciso segundo, del Artículo 126° de la Constitución 
Política de 1991, los servidores públicos, no podrán postular ni nombrar como 
servidores públicos, a quienes hubieren intervenido en su postulación o 
designación. 

Que una vez revisados los actos administrativos expedidos por la Rectoría, mediante los 
cuales se asignaron funciones de Jefe de Programa a los dos docentes de los 
Programas de Enfermería y Medicina de la Facultad de Salud, se constató, que en su 
postulación, participó uno de los aspirantes ternados por el Consejo de Facultad, así: 

1. Según la Resolución P1120 del 6 de julio de 2016, el Doctor José Domingo 
Alarcón, en calidad de Decano de la Facultad de Salud, mediante oficio No. 5-FS-
C1-000239 del 7 de junio de 2016, le sugiere al señor Rector, la asignación de 
funciones como Jefe de Programa de Medicina, al docente Nelson Alberto Castro 
Tovar. 
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En consecuencia, el profesor Nelson Alberto Castro Tovar, desde el 7 de julio de 
2016, es el Jefe de Programa de Medicina. 

2. Según Resolución P0277 del 10 de febrero de 2016, el Doctor José Domingo 
Alarcón, en calidad de Decano de la Facultad de Salud, mediante oficio No. 5-FS-
C1-00041 del 1 de febrero de 2016, le sugiere al señor Rector, la asignación de 
funciones como Jefe de Programa de Enfermería, a la docente Alix Yaneth 
Perdomo Romero. 

En consecuencia, la docente Alix Yaneth Perdomo Romero, desde el 10 de 
febrero de 2016, es el Jefe de Programa de Enfermería. 

Que de conformidad con lo anterior, se evidenció que en la selección de la terna en el 
Consejo de Facultad de Salud, los Jefes de Programa participaron activamente, sin tener 
en cuenta lo dispuesto en el Artículo 126° de la Constitución Política de 1991. 

Que en atención al Artículo 41° de la Ley 1437 de 2011, la autoridad, en cualquier 
momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a 
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla. 

Que el Consejo Superior Universitario, determinó regresar el proceso al seno del 
Consejo de Facultad, haciendo uso del Artículo 41° de la Ley 1437 de 2011, con el objeto 
de evitar la presunta violación de la prohibición establecida en el Artículo 126° de la 
Constitución Política, por haber participado algunos miembros del Consejo de Facultad 
en la conformación de la terna, a pesar de haber sido nominados o postulados por uno de 
los aspirantes inscritos e integrante de la misma. 

Que el Consejo de Facultad de Salud, deberá proceder a seleccionar la terna de 
aspirantes al cargo de Decano, atiendo lo dispuesto en el Artículo 126° de la Constitución 
Política de 1991. 

Que como consecuencia de lo anterior, se determinó fijar un nuevo cronograma, para 
seleccionar la terna por el Consejo de Facultad y concluir el proceso de designación de 
Decano en la Facultad de Salud. 

Que en mérito de lo expuesto, 

ACUERDA 

ARTICULO 1°. Regresar el proceso de designación de Decano al seno del Consejo de 
Facultad de Salud, para que proceda a seleccionar la terna de aspirantes al cargo de 
Decano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO 2°. Fijar el siguiente cronograma, para concluir el proceso de designación de 
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Decano de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana, así: 

Remisión 	al 	Consejo 	de 	la 	Facultad 	de 
Salud, de los aspirantes habilitados 

16 de noviembre de 2016 

Sustentación de la propuesta programática 
ante el Consejo de Facultad e integración de 
la terna: 

Del 17 de al 25 de noviembre de 
2016 

Remisión de la terna por parte del Consejo 
de Facultad de Salud, al Consejo Superior 
Universitario 

28 de noviembre de 2016 

Sustentación de la propuesta programática 
de los candidatos ante el Consejo Superior 
Universitario, y designación de Decano por el 
Consejo Superior 

16 de diciembre de 2016 

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

ARTÍCULO 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 once (11) días del mes de noviembre 

FREDY EN I i E MEDINA QUINTERO 
Presidente 

Vo.Bo. 	 Dr. William Alvis Pinzon 
Asesor Juridico 

Proyectó: 	 Secretaría General 
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