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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 034  

FECHA 24 de septiembre de 2018. 
HORA Desde las 2:15 P.M. a las 6:30 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
José Maximiliano Gómez Torres Delegado de la Ministra de Educación Nacional, según 

Resolución No. 015916 del 24 de septiembre de 2018. 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República, su participación 

la realizó Vía Skype 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Luis Arturo Rochas Charry Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausente: 
José Nelson Polanía Tamayo 

	
Delegado de la Gobernación del Departamento del Huila 

Consejeros Participantes: 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados. 
Eduardo Plazas Motta Representante (s) de los docentes 

Secretaría: 
NOMBRE , CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 
Carlos Eduardo García Cruz 

	
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Se solicita consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la 
presente sesión extraordinaria, con el fin de que sima de apoyo a la Secretaria de éste Colegiado para la 
elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo 
orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum 
2. Lectura del orden del día. 
3. Análisis y aprobación al proyecto de 
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transforma el Departamento de Medicina Social y Preventiva a Departamento de Salud 
Pública - Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana-". 

4. Análisis y toma de decisión sobre los conceptos jurídicos por las implicaciones legales de un 
presunto impedimento de dos (2) Consejeros hacia un aspirante que conforma la terna, 
para aspirar al cargo de rector de la Universidad Surcolombiana, para el periodo 2018-
2022. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión extraordinaria de la fecha fue presidida por el doctor José Maximiliano Gómez Torres, 
Delegado de la Ministra de Educación Nacional. El quórum fue verificado, además de la presencia 
del presidente, con la asistencia de los señores Consejeros: Édgar Machado, Luis Arturo Rojas 
Charry, César Julián Salas Escobar, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Luz Mila Moyano Vargas, 
Juan Camilo Forero Cárdenas y la participación del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, 
mediante conectividad por Skype. Total ocho (8) Consejeros.  

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria se permitió dar lectura al orden del día fijado para la presente sesión. 

3. Análisis y aprobación al proyecto de Acuerdo "Por el cual se cambia la denominación y 
se transforma el Departamento de Medicina Social y Preventiva a Departamento de 
Salud Pública - Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana-".  

El señor Rector se permitió señalar que para el caso específico de ésta propuesta, se está 
planteando modificar la denominación del Departamento de Medicina Social y Preventiva a 
Departamento de Salud Pública y hacer unos ajustes al interior del mismo, de conformidad con el 
Estatuto de Estructura Orgánica para que el departamento cumpla a cabalidad las funciones de 
formación, investigación y proyección social. El cambiar dicha denominación es salirnos de la 
disciplina de la medicina como un actor importante dentro de lo que es la salud social y 
comunitaria y ampliar nuestro campo de acción en donde ya este departamento de salud pública, 
requiere un enfoque multidisciplinario, incluso de profesionales que no son de la salud. 
Seguidamente el profesor Julio César Quintero, en representación de los docentes del 
Departamento de Medicina Social y Preventiva, se permitió realizar la justificación de la propuesta, 
argumentando dos parámetros fundamentales, bajo un modelo conceptual de lo que es el proceso 
de la enfermedad y entender que es lo que la produce, y de la misma manera utilizar las 
concepciones del proceso de la enfermedad para estructurar la parte académica en lo que es la 
ciencias de la salud. Se toma la salud pública como ciencia que estudia y se ocupa de la 
protección y mejora de la salud de las poblaciones humanas, para lo cual integra diferentes 
disciplinas intra y extrasectoriales, como las ciencias biológicas, conductuales, sanitarias y 
sociales; es pilar fundamental y transversal en la formación de todo profesional de la salud. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se dio la discusión al interior del Departamento, y los profesores 
por unanimidad decidieron realizar la siguiente propuesta en 4 plataformas: 

• Plataforma jurídico-normativa. 
• Plataforma estratégica del nuevo departamento (misión, visión, objetivos y principios 

estratégicos). 
• Plataforma organizacional (estructura organizacional y funcional). 
• Plataforma de recursos (humanos, financieros y físicos y tecnológicos). 

Según el Acuerdo 059 de 2017, actual Estatuto de Estructura Orgánica de la Universidad, en su  
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artículo 52 establece de forma general la dependencia funcional de los departamentos con las 
facultades, su dirección por parte de un Jefe de Departamento y las funciones que deberán 
cumplir. 
El doctor Quintero, se permitió esbozar las siguientes propuestas específicas: 
Modificar la denominación del actual "Departamento de Medicina Social y Preventiva" por 
"Departamento de Salud Pública". 
Desarrollar el artículo 52 del Acuerdo 059 de 2017 en lo relacionado con el nuevo Departamento 
de Salud Pública, en especial con su estructura organizacional, estratégica y de recursos 
Administrativamente el Departamento de Salud Pública estaría integrado por 4 unidades básicas y 
8 unidades temáticas. 
Plantea a continuación una plataforma de recursos, dividida en dos grandes grupos: el recurso 
humano, considera que se requeriría un (1) profesor de tiempo completo, formación en ingeniería 
sanitaria o en ciencias de la salud, con maestría en áreas de la salud ambiental y experiencia 
docente universitaria mínima de 2 años. Un (1) profesor de tiempo completo, con formación en 
ciencias de la salud, con maestría en salud ocupacional y experiencia docente universitaria 
mínima de 2 años. Un (1) profesor de medio tiempo, con formación en sociología, con maestría en 
áreas de la Salud y experiencia docente Universitaria mínima de 2 años. Un (1) profesor de medio 
tiempo, con formación en nutrición, con maestría en áreas de la Salud y experiencia docente 
universitaria mínima de 2 años y un (1) auxiliar de apoyo administrativo. 
En cuanto al recurso financiero, se le propuso a la facultad de salud, que permitiera compartir un 
30% de los excedentes que le corresponden a la Facultad de Salud generados por los proyectos 
académicos remunerados en convenio con otras instituciones. El 15% de los excedentes que le 
corresponden a la Facultad de Salud, generados por los proyectos remunerados propios, 
destinado por el artículo 11 del acuerdo 055 de 2016 como aportes a la investigación y/o 
proyección social. Y finalmente aclaró que todo lo anterior estará sujeto a la disponibilidad 
presupuestal de la Facultad de Salud. 
El señor Rector aclaró que lo que se planea es dejar como una prioridad en el momento en que la 
Universidad tome la decisión de ampliar las plantas docentes que sean tenidas en cuenta estas 
necesidades para el Departamento de Salud Pública, es decir, que quede planteada dentro del 
documento como una prioridad para futuras ampliaciones de la planta docente. 
Y sobre los recursos financieros, se supone que aplica fundamentalmente a proyectos de 
proyección social remunerados que genere el mismo departamento. 
Seguidamente la recomendación del doctor Marco Fidel Rocha, es que se consigne los costos en 
cifras y no en porcentajes, dejar claridad en la parte del recurso financiero, es imprevisible decir 
que está sujeto a disponibilidad presupuestal, si considera importante saber cuál es el músculo 
financiero para soportar este proyecto. Insistió que hay que hacer un presupuesto económico. 
Acto seguido el Consejero Juan Camilo Forero manifestó que revisado el documento, realizó la 
debida consulta al Decano de la Facultad de Salud, por tanto se permite hacer las siguientes 
observaciones: referenció el memorando de la Secretaria Académica de la Facultad de Salud 
fechado el 6 de septiembre del presente año, en donde el Consejo de Facultad envía a la 
Directora del Departamento de Medicina Social y Preventiva unas recomendaciones en torno a los 
perfiles, en recursos humanos, que los docentes de medio tiempo pudieran ser Jefe de 
Departamento, como también esta opcionado para los docentes de tiempo completo. Respecto a 
las dificultades financieras, que es en lo que no tiene claridad, manifestó que el Consejo 
Académico decía que el departamento tenía que financiar con recursos de la administración 
central y no de la Facultad. Concretamente lo que quiere hablar es referente a la explicación del  
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rector sobre el porcentaje del 30% y 15% que son solo los recursos financieros que genera el 
Departamento, pero la propuesta está muy general, porque esta es para la facultad de salud, 
entonces si se deja ese porcentaje tendría que especificarse la propuesta, que es lo que genera el 
departamento y no la facultad, es decir de los proyectos o convenios generados por el 
departamento. Porque si queda así abierto pues se le da una lectura al documento y se sobre 
entiende que sería toda la facultad, sabemos que el departamento está inscrito pero estamos 
hablando que el departamento tendrá la posibilidad de poder tener recursos financieros de su 
propia trabajo, entonces que quede allí contextualizado que son esos recursos, y diría que es 
necesario que quede la precisión para que no haya lugar a alguna ambigüedad. Igualmente el 
señor Consejero reconoce que es muy buena la propuesta porque amplia más el trabajo, pero 
hubía sido más interesante que la facultad entera hubiera podido participar en ese proceso y 
finalmente considero tener en cuenta los aspectos a que hace mención. 
El Doctor Luis Arturo Rojas Charry, consideró necesario conocer cuál es el costo global que 
incrementa el cambio de un departamento a otro departamento. 
El doctor José Maximiliano concluyó que encuentra acuerdo entre los Consejeros sobre la 
importancia de hacer el tránsito de la actual unidad a la de Salud Pública, pero cree que todo 
proyecto por importante que sea, debe estar acompañado de un estudio que consigne lo que vale 
o lo que no vale, aquí se manifiesta que hay algunas imposibilidades de cuantificar, pero 
metodológicamente esas imposibilidades se pueden resolver, simplemente es hacer una 
proyección de que implicaría esos recursos humanos adicionales y ese impacto financiero a corto 
y algo deseable a mediano plazo, que uno tuviera la claridad meridiana de que está previsto y 
controlado con el sustento de la oficina de Planeación o quien deba acompañar la propuesta 
presentada por la administración. Aquí entonces hay un relativo consenso entre los Consejeros 
que han hablado pero surge el tema que se realice una aproximación de lo que implica 
presupuestalmente el proyecto y que se deje por escrito, para tener la tranquilidad que queda un 
documento suscrito por la administración, donde indique que los costos que van a generar son 
inocuos frente al beneficio financiero que va a obtener la institución. 
Seguidamente aclaró el doctor Pedro León Reyes, Rector, en este momento el Departamento de 
Medicina Social y preventiva tiene seis (6) profesores de tiempo completo y una (1) profesora de 
medio tiempo, y si se aprobara esta propuesta serían tres (3) profesores más: dos (2) de tiempo 
completo y dos (2) de medio tiempo, lo que en total el departamento contaría con 10 profesores. 
En términos económicos, el costo de estos tres (3) nuevos profesores tendría un costo adicional 
de alrededor de $21 millones de pesos mensuales, pero eso no sería a partir del próximo mes o 
del año entrante, sería a partir de que el Consejo Superior Universitario apruebe la ampliación de 
la planta docente. En el momento no habrá costos financieros, es empezar a operar y a 
organizarnos con este nuevo Departamento, y no estaríamos generando cargos adicionales. 
El doctor Edgar Machado, consideró que se podría dar vía libre a la propuesta que hay de cambio 
de denominación de Departamento de Medicina Social y Preventiva a Departamento de Salud 
Pública, y pensar en que la gestión del personal ahora adscrito a ese nuevo departamento 
empiece a proyectarse con la sustentación que se le ha dado al proyecto. 
Finalmente el presidente Doctor José Maximiliano, teniendo en cuenta que hay suficiente 
ilustración al proyecto de acuerdo "Por el cual se cambia la denominación y se transforma el 
Departamento de Medicina Social y Preventiva a Departamento de Salud Pública - Facultad de 
Salud de la Universidad Surcolombiana", lo somete a consideración, obteniendo a favor seis (6) 
votos y dos (2) votos negativos por el Consejero Juan Camilo Forero y el doctor Marco Fidel 
Rocha, quien expuso que ese proyecto está incompleto en la parte económica, no por defectuoso  
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porque es muy noble y está acorde con la modernidad. 
La decisión anterior será consignada en el Acuerdo 047 de 2018. 

4. Análisis y toma de decisión sobre los conceptos jurídicos por las implicaciones legales 
de un presunto impedimento de dos (2) Consejeros hacia un aspirante que conforma la 
terna, para aspirar al cargo de rector de la Universidad Surcolombiana, para el periodo 
2018-2022.  

La señora Secretaria manifestó que de la solicitud realizada por los señores Consejeros de pedir 
tres (3) conceptos jurídicos, se coloca a la mesa los tres oficios, uno entregado por la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas no siendo concepto, simplemente un argumento que ellos no son 
competentes para generar este tipo de conceptos y dan sus consideraciones. 
El otro concepto allegado por el Ministerio de Educación Nacional, es muy claro especificar que 
no habla sobre situaciones particulares sino el tema en situación general. 
Y el día de hoy sobre el proceso de inicio de esta sesión, fue allegado el concepto fundamentado 
por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, doctor Carlos Eduardo García Cruz. 
Se deja constancia que los anteriores conceptos harán parte integral de la presente acta. 

uNiv11,11”0, 
SURCOLOMBIANA 
Ntr: 05100004.2 

OFICINA ASESORA JURIDICA 
1 —6— CE — 0085 

Neiva, 21 de septiembre de 2018 

Doctora 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 
Universidad Surcolombiana 

ASUNTO: SOLICITUD DE CONCEPTO JURIDICO, POSIBLES CAUSAS, 
CONSECUENCIAS E IMPLICACIONES LEGALES Y SOLUCIONES SI ES EL CASO, 
QUE AFECTEN A ESTE COLEGIADO RESPECTO DE LAS AFIRMACIONES Y 
SUSTENTO JURIDICO PLASMADO EN EL OFICIO REMITIDO POR EL SEÑOR. KAROL 
MAURICIO MARTÍNEZ RODRIGUEZ A LA ASPIRANTE NIDIA GUZMÁN DURAN 

El doctor José Maximiliano Gómez Torres, Presidente del Consejo Superior Universitario, 
consideró que corresponde al señor Jefe Jurídico, quien acaba de allegar el documento, le cuente 
a éste Colegiado el sentido de dicho documento. 
El profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros, hizo su intervención y manifestó que analizando que 
su nombre es uno que se tocará en éste análisis, preguntó si debe retirarme para actuar de la 
manera más prudente. 
A lo que responde el doctor José Maximiliano Gómez, que 	las inhabilidades, las 
incompatibilidades y los asuntos que en general se esgrimen acá, son de la órbita personalísima, 
es decir uno debe valorarlo, por supuesto asesorarse, pero la decisión final si considera que debe 
estar en un lugar o no debe estar, es únicamente suya. 
El Doctor Édgar Machado interpeló que como es el otro Consejero que está siendo incurso en no 
haber advertido oportunamente la presunta inhabilidad por votar por un miembro de la lista 
clasificada, entonces el asunto es que no quiere en lo personal interferir con cualquier tipo de 
amplitud que alguien quiera plantear, por tanto, está dispuesto a asumir toda la responsabilidad en 
lo que haya sido sus actuaciones pasadas y de pronto futuras, pues ya no puede declararse 
impedido porque eso debió hacerse en el momento en que se abra la votación, ya es un hecho 
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cumplido, pero de todas maneras eso traerá consecuencias, y no quiere interferir con su presencia 
la discusión en ese tipo de situación. Manifestó que prefiere retirarse, si en un momento dado 
ustedes consideran que ya se surtió lo que quería decir cada Consejero, podría retomar la sesión. 
El doctor César Julián Salas Escobar, hizo las siguientes precisiones: que ninguna autoridad 
judicial ha dictado ninguna inconsistencia o irregularidad a la terna, no existe pronunciamiento 
judicial alguno, lo que percibe aquí es que esta contra la cuerda dos Consejeros porque alguien le 
parece. Segundo, no existe juicio de reproche por autoridad administrativa, es decir, ninguna 
Procuraduría que nos esté investigando por una falta disciplinaria. Tercero, el procedimiento fue 
sometido a través de voto secreto, donde en ningún momento nadie planteo recusación alguna en 
el proceso, por eso es importante que estemos todos acá, porque el problema aquí es que se va a 
tocar un tema tan sensible como la terna, lo vamos a hacer sobre supuestos y pareceres 
personales y no de autoridad competente. Agregó, el reglamento claramente señala algo que 
preocupa mucho más, si el proceso no sigue, el Acuerdo 075 de 1994- Estatuto General - articulo 
30B, Parágrafo: "... Si el proceso de designación de Rector se interrumpe antes de la selección 
de la terna, el Consejo Superior designará Rector de entre los aspirantes inscritos. Si tal 
interrupción se produce luego de seleccionada la terna se designará Rector de entre los 
candidatos de la terna...", es decir que si vamos a interrumpir el proceso electoral debemos 
nombrar rector de alguno de la terna, y creo que eso complica más el escenario en el que 
estamos actualmente. Por tanto, invitó a los dos compañeros Consejeros, a que se haga el 
debate, porque es que aquí no hay ninguna autoridad judicial que haya hecho un pronunciamiento, 
es decir, esa solicitud viene de una apreciación subjetiva, ligera y sin ningún tipo de autoridad. Se 
permitió dignificar la labor de los compañeros como Consejeros porque es que aquí se han 
tomado decisiones y jamás ha visto intereses ni políticos, ni personales sino absolutamente éticos 
y profesionales y por eso les pidió el favor que nos acompañe en el debate, porque es que percibe 
que esto ya se volvió fue un tema político y no un tema jurídico como es el asunto. 
El doctor Luis Arturo Rojas solicitó la palabra, y expresó que está de acuerdo con el Consejero 
César Julián Salas que esto no debe ser un debate político sino netamente jurídico y sobre todo 
académico administrativo, y con base al soporte jurídico, así ningún juez en este momento haya 
condenado o absuelto a alguien, tiene muy claro a nivel personal sobre algunas cosas que no 
conocía y por eso había invitado al doctor Fabio Alexander y al doctor Édgar Machado para que se 
quedaran porque también hubiera caído en ese supuesto error, porque en muchas cosas que uno 
no sabe, no lo exonera de pena o de castigo de ley, pero por lo menos se demuestra hay voluntad 
y que no hay dolo ni mala intención, y para el doctor Luis Arturo es lo más importantes. Por tanto, 
si quiere conocer el concepto para escucharlo, y dar el concepto nuestro, y le pidió al Consejo 
Superior Universitario que con todos los argumentos y el conocimiento y los soportes de ley se 
tome una decisión a conciencia. 
Replicó el doctor César Julián Salas Escobar, consideró evaluar cuál es la competencia como 
Consejo Superior Universitario, sobre la terna que ya está constituida materializada en un acto 
administrativo de carácter particular y concreto. Lo dice, porque en derecho cuando los 
administrados obtienen una expectativa por parte de la administración, no se puede modificar esa 
decisión, sin antes obtener el consentimiento de cada una de los particulares, este no es un acto 
administrativo de trámite, porque no hay postulación, sino un proceso de selección, con 
posteridad de la verificación de los requisitos mínimos y la sustentación, esto quiere decir, que 
cuando queda la terna, se genera un acto administrativo. Y Añade lo siguiente para que se evalúe, 
si tan convencido estaba esa persona que formula los cuestionamientos de la terna, porque no 
elevo una acción de nulidad, solicitando la suspensión provisional del acto administrativo de la  
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terna al señor Juez Administrativo, eso lo pudo haber hecho. Manifestó el doctor Salas Escobar 
que la resolución hace mes y medio se profirió, y en este tiempo nadie demandó a través del 
medio de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho, es decir, hoy no existe una 
medida cautelar de ningún juzgado ni de ningún Tribunal, y recuerda al Colegiado, revocar un acto 
administrativo por interés particular y concreto, el Consejo de Estado ha sido bastante prolífero en 
indicar, que se requiere de la autorización del particular. Finalmente insistió que se está actuando 
sobre supuestos y pareceres de personas, pero no sobre decisiones de carácter judicial. Por lo 
tanto, reitera que es un tema político, no jurídico, y para cerrar la intervención cree que es clara la 
respuesta que da la Decanatura de Ciencias Jurídicas y Políticas, que no podemos solicitarle 
conceptos a nadie diferente sino a la institucionalidad, porque nos debemos a nuestros propios 
estatutos, y los estatutos señalan que quien expide los conceptos es la Oficina asesora jurídica. 
Finalmente invitó de nuevo a escuchar atentamente a la Oficina Asesora Jurídica, y tener en 
claro, que la competencia del Consejo Superior Universitario no es la de revocar la terna, porque 
para poder hacerlo, se necesitaría que los tres candidatos dieran su autorización. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry, nuevamente pidió la palabra y dijo que antes de escuchar al 
asesor jurídico todavía hay debate en este Consejo, porque nadie está diciendo que nosotros 
tenemos la facultad y el poder de decidir que la terna sea declarada nula, pero si tenemos la 
facultad de pedir la nulidad de la terna ante un juez, entonces, personalmente considera que si 
hay un vicio, no es por dolo ni mala intención, porque lo había cometer por ignorancia, pero si 
piensa que hay una inhabilidad, y ve que hay un impedimento, una imposibilidad, en la cual debió 
haberse declarado, pero so pena de las cosas, mirar que es lo mejor para la institucionalidad, 
para la Universidad, para el Consejo Superior y también para los candidatos, pero no por darle 
gusto a una o dos personas. Reafirmó el Consejero, si hay un impedimento que no se hizo, y ya 
sabiendo que ese impedimento existió y que se está mirando dentro de la Ley, por dignidad 
pública estamos obligados a reconocer que no se debió haber aceptado; y más cuando en este 
momento estarían obligados a nombrar un rector de la terna que puede estar viciada. 
Acto seguido el profesor Eduardo Plazas Motta, como Consejero asistente a la sesión, mencionó 
que tiene entendido que en el caso del doctor Édgar Machado no hay ningún problema, primero 
porque el Consejero no es un funcionario público, y ese hecho hace que no entre en ninguna 
inhabilidad, segundo, al doctor Machado se le dio un poder que no estaba condicionado para 
hacer ninguna elección, el poder era para elegir ex Rector ante el Consejo Superior Universitario, y 
el doctor Machado llegó a hacer una elección libre y autónoma. Y para el caso del doctor Fabio 
Alexander Salazar, que es el Decano, y en quien hoy se presume una inhabilidad para la elección, 
hay también unas consideraciones de fondo que debe tenerse en cuenta, primero, porque todos 
los decanos hacen una elección corporativa y el voto que hace es una decisión colectiva de los 
Decanos para hacer la representación. Entonces, teniendo en cuenta que en ese momento la 
aspirante ni era candidata, ni era aspirante, y no había conocimiento de su aspiración para la 
rectoría. La última claridad que hace el Consejero es que el Consejo Superior Universitario hace 
una designación y la designación en el acto de la autonomía no es para hacer la postulación final 
sino para que haya un proceso eleccionario. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, consideró importante aclararles que el Ministerio de 
Educación Nacional nunca se comprometió a emitir un concepto jurídico, toda vez que se trataba 
de particulares y nos advirtieron que si era una cuestión de orden institucional, daban el concepto. 
Y continuó interrogando porque la Oficina Jurídica no entregó durante tanto tiempo un concepto, y 
por qué si la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se declaró impedida, no se buscó otro 
concepto cuando sabían que necesitábamos más de un concepto. En cuanto al interés que nos  
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debe asistir a nosotros, es velar por la transparencia y la claridad en los conceptos. Es más, no 
teníamos el conocimiento que alguno estaba inhabilitado, pero sí le correspondía a la persona que 
voto en decir que estaba impedido para ejercer el voto, y por esa franqueza estamos acá en este 
debate. 
Seguidamente el señor Presidente del Consejo Superior Universitario invitó a los señores 
Consejeros a escuchar el sustento jurídico allegado, resaltando que las intervenciones sean 
medidas y concretas, por lo tanto dio 10 minutos para el sustento y 5 minutos para la intervención 
de cada Consejero. 
Acto seguido, se le dio la palabra al doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, resaltó que el concepto corresponde las mismas consideraciones que fueron 
expuestas en la sesión pasada, ampliando alguna situación a tener en cuenta: al Consejo 
Superior no se le ha hecho ninguna solicitud formal, el Consejo Superior Universitario solo conoce 
un escrito que envía una campaña hacia otra, es decir, es una petición directa de una campaña 
hacia una candidatura a la rectoría exigiendo básicamente su renuncia. 
Con base al concepto, el asesor Jurídico fue explicando hoja por hoja del mismo; advierte que la 
sentencia consignada por el señor Karol Martínez es una sentencia que corresponde al Colegio 
Mayor de Cundinamarca, cuya estructura y forma de elección de su autoridad difiere 
absolutamente de la Universidad Surcolombiana, es un tema completamente distinto, por ende, 
no puede ser tenido como referente, que no pueda interpretarse de manera diferente a lo que dice 
el artículo 126 de la Constitución Nacional de Colombia. Se basa en la sentencia de unificación 
que tiene un peso muchísimo más profundo que lo esbozado por el señor Karol Martínez, es una 
decisión de sala frente a una decisión de la sala plena del Consejo de Estado como lo es la 
sentencia de unificación del año 2016. 
Mencionó el señor Asesor Jurídico que frente a lo anterior, hay dos cosas que va a repetir y esta 
consignada en el concepto, y es que en el caso del doctor Édgar Machado y el profesor Humberto 
Alvarado, los dos son particulares y ha sido clara la corte constitucional, al advertir que no por el 
hecho de ser miembro del Consejo Superior Universitario se cambia a la naturaleza de servidor 
público, hay unas responsabilidades que obviamente tienen y están consignadas en el artículo 67 
de la Ley 30 de 1992, frente a las decisiones que tome, pero no por eso se inmuta de particular a 
servidor público. Ratificó también la tesis que expuso en la oportunidad anterior, que ni el profesor 
Édgar Machado ni el profesor Luis Humberto Alvarado no son servidores públicos, y por ende no 
son susceptibles que se les haga oponible la prohibición constitucional, en ese sentido quiso ser 
absolutamente claro y preciso en el concepto con respecto a la naturaleza que tiene la 
representación de los Ex — Rectores en este cuerpo colegiado, entonces cual será la naturaleza, 
que por ley deben estar los ex rectores en el asiento en el Consejo Superior Universitario, y eso 
requiere que sea un contexto calificado, que tenga la calidad de haber ostentado el cargo de rector 
para hacer la representación. 
Ahora bien, lo acontecido con el profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros, hizo una referencia 
histórica de las consideraciones de tiempo y modalidad mediante la cual fue designada la 
representación de los decanos en el Consejo Superior, advirtiendo primero que eso también es de 
orden legal. La Ley 30 de 1992, es la que dice que los decanos tienen una silla en el Consejo 
Superior, recogido por el acuerdo 075 de 1994, sucede que en el año 2017, el Consejo Académico 
quien tiene la competencia para designar esa representación por unanimidad se elige al profesor 
Fabio Alexander Salazar y al profesor Mauricio Duarte, para asistir al Consejo Superior en 
representación de los decanos. 
La siguiente es una apreciación de orden personal, resulta complejo, que a esa fecha donde no 
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ha sido convocado el proceso de elección, alguien pudiera ya manifestar su intención, de parte de 
los miembros del Consejo Superior, de ser aspirante a la rectoría a falta de más de un año para 
vencerse el período institucional. 
Viene una situación particular, la designación de los decanos se hace en cumplimiento del deber 
legal, es decir, si está en el cargo de Decano tenía obligatoriamente que votar por la designación 
de representante porque estaba en el orden del día, entonces las condiciones fácticas no hay 
impedimento presentado por parte del profesor Fabio Alexander y no hay recusación presentado 
por un tercero que debiera conocer el profesor Fabio Alexander, eso que implica, que ya la 
situación puntual de si debía o no declararse impedido el profesor, corresponde exclusivamente a 
su órbita personal, y no tiene competencia el Consejo Superior Universitario para enjuiciar o hacer 
un reproche de orden personal hacia el profesor Fabio Alexander Salazar. 
Qué pasa cuando hay impedimento o recusaciones en el seno de los Consejos Superiores, si 
alguien declara impedimento debe encuadrarlo en uno de los causales que tiene la norma y esa 
causal es sometida al pleno del Consejo Superior, para que éste Colegiado decida si lo acepta o 
se la rechaza. Aclaro entonces, que hay que tener en cuenta que la recusación no es eterna en el 
tiempo, no hay recusaciones posteriores ni hay impedimentos posteriores, es cuando se conoce la 
actuación. Si en la sesión no existió manifestación de impedimento ni manifestación de 
recusación en contra del señor Fabio Alexander, el escenario ya se cerró, porque el asunto ya fue 
decidido, por ende, el procedimiento de recusación, impedimento o conflicto de intereses son 
procedimientos previos a la decisión. 
Lo advierte en el Concepto que como no tenemos un procedimiento al respecto, ni en el Acuerdo 
075 de 1994, ni en el reglamento interno del Consejo Superior, entonces vamos a la norma 
general la de orden público, es decir la Ley 1437 de 2011, artículos 11, 12 y 13, nos dicen 
exactamente cuáles son las causales de impedimento o recusación sobre las cuales debo 
encuadrar la actuación que yo creo o que crea un tercero que puede ser objeto de reproche por 
parte del servidor público al cual se le va a someter la actuación a consideración, pero no existe 
dentro de la norma un procedimiento posterior. 
Se permitió analizar los diferentes escenarios que tiene el Consejo Superior Universitario: el 
Colegiado tiene una sesión en la que no se presentaron ni recusaciones ni impedimentos 
manifestado hacia ninguno de los miembros, se cerró el espacio de impedimentos y recusaciones 
con respecto a la elección y designación de terna, entonces para corregir las irregularidades en la 
actuación administrativa, iremos al artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo, que 
consagra: "... 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 ...", entonces pregunta, podemos corregir la situación administrativa, sin hacerle un 
juicio de valor sobre una esfera personal del profesor Fabio Alexander, de luego no lo podemos 
hacer, porque obligatoriamente se le haría un reproche puntual hacia una situación que hace parte 
de un asunto personalísimo, sobre el cual tendría el Consejo Superior de reprocharle esa 
actuación para poder determinar si existió o no existió una irregularidad. Pero el Consejo Superior 
no tiene competencia para adelantar ese juicio de valor que en ultimas termine con una decisión 
de reproche subjetivo frente a la decisión de un miembro del Consejo Superior, no tiene soporte 
legal, el reglamento general no lo tiene, ni tampoco el CPACA, quiere decir que cualquier 
procedimiento nos tendríamos que ir por lo que está establecido en la norma, o si es corrección de 
irregularidad, vamos a hacer el juicio de valor para ese reproche, pero no tenemos competencia, 
entonces definitivamente por el Artículo 41 de CPACA no se puede; por tanto, vamos al artículo 93 
de la Ley 1437 de 2011, que consagra tres (3) causales para la revocación de los actos  
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administrativos, la primera dice por manifiesta oposición a la ley o a la constitución, tenemos el 
artículo 126 de la Constitución Nacional, frente a una situación que nosotros creemos que debió 
haberse declarado impedido, pero otra vez se vuelve al reproche subjetivo y recae sobre la esfera 
personal. El espacio para discutir la recusación, que sería en este caso como actuaria el Consejo 
Superior, ya se cerró, hoy no hay espacio para eso, el Consejo Superior si quiere decretar una 
irregularidad, tiene obligatoriamente que enjuiciar al profesor Fabio Alexander, y también enjuiciar 
al profesor Édgar Machado. 
Con plena certeza mencionó que no encontró la competencia para que el Consejo Superior haga 
una valoración de carácter subjetivo a alguno de sus miembros, no tiene competencia ni judicial ni 
administrativa. Solo queda en hacer un juicio de valor sobre lo que debió o no debió haber sido en 
su momento, por parte del profesor Fabio Alexander Salazar Piñeros. 
En resumen, hay una situación particular, cuando vayan a hacer ese juicio hipotético, el Consejo 
Superior decide enjuiciar al doctor Fabio Alexander, vamos a irnos a su la esfera subjetiva, y 
determinando que existió irregularidad al procedimiento administrativo por cuanto el estando 
privado no hizo lo que tenía que hacer, allí nos metimos a la esfera subjetiva. Viene el profesor 
Fabio Alexander y nos dice que hizo uso de voto secreto, entonces cómo hacemos ese reproche 
subjetivo frente a la inviolabilidad del voto secreto, que está referida en el estatuto de la 
Universidad. Si el Consejo Superior decidiera hacer ese reproche o ese enjuiciamiento no tendría 
la posibilidad de reprocharle por su voto, porque su voto sigue siendo secreto. Los juicios de valor 
frente a las recusaciones ya fenecieron. El Consejo Superior no tiene competencia para llegar a 
hacer ese enjuiciamiento de valor al profesor Machado y al profesor Fabio Alexander. 
Y finalmente, indicó que hay una irregularidad en la actuación de hacerlo por la vía del Artículo 41 
el CPACA o por la vía del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, en caso de que el Consejo Superior 
Universitario decida en sede administrativa retrotraer la actuación, es decir revocar la resolución 
por la cual se conformó la terna y devolver el proceso, entonces vendrían los ternados a 
manifestar concretamente tres circunstancias puntuales, toda vez que para ellos, la actuación de 
la Universidad goza del principio de confianza legítima, respeto al debido proceso y por ende debe 
garantizar su derecho a elegir y ser elegido. 
Acto seguido, el señor Presidente se permitió dar el espacio para las apreciaciones de los señores 
Consejeros: 
El doctor Luis Arturo Rojas dijo que para él si hay un franco conflicto de intereses y acá lo soporta 
la Ley, que no lo sabía en el momento, pero que si hubiera tenido conocimiento lo había 
advertido, pero ahora que si lo sabe lo manifiesta. Agregó que hoy en día conociendo el conflicto 
de intereses, no tiene la más minina duda y está absolutamente seguro que hubo un impedimento 
que no se advirtió, y lo que sí está seguro y tampoco tiene duda es que no hubo dolo ni mala 
intención de los dos (2) Consejeros. Entonces si está seguro que el procedimiento no es legal y 
hay ilegibilidad, porque no debió haber sido, pero no por la mala voluntad ni mala intención, sino 
que ya se vieron inmersos en un momento en el que lo debió haber advertido. Finalmente la 
petición que hace el doctor Rojas Charry, es que haya nulidad de la terna ante un juez. 
A continuación comentó el doctor César Julián Salas, si el doctor Luis Arturo Rojas considera que 
se debe demandar el acto administrativo de la terna, ese acto surte plena legalidad y efecto hasta 
que sea declarado nulo o se decrete su suspensión provisional; digamos que si se radica la 
demanda el día de mañana, el auto admisorio no alcanzaría a salir antes del día de la elección, 
saldría el día siguiente en la tarde decretando la medida cautelar de la suspensión provisional. Y 
prosiguió a colocarlo en términos de discusión y de debate: demandamos el acto administrativo 
hoy 24 de septiembre antes de las seis (6) de la tarde y mañana sale el auto admisorio decretando  

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

Neiva, Huila / #1 gaya., 



    

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
(C. 
9000P 

000 190 9001 

    

NIT: 891180084-2 

la suspensión provisional, que ocurriría entonces, que el Consejo Superior debe elegir rector entre 
los candidatos de la terna, eso dice el reglamento de la Institución — Acuerdo 075 de 1994, artículo 
30B. 
Para terminar, el doctor César Julián manifestó que no nos corresponde hacer ese tipo de juicio, 
pero si se llegase a hacer, a hoy la terna es un acto administrativo y los actos administrativos 
tienen tres (3) maneras de desaparecer del mundo jurídico: 
1. Que sea revocado por la misma autoridad, pero cuando se trata de actos administrativos de 
carácter particular, se requiere la aprobación del destinatario del acto administrativo, y en este 
caso no aplica. 
2. Que sea declarado nulo por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y se declara esa 
nulidad cuando se emite un fallo decisorio y puede tardar entre 1 y 2 años. 
3. Que sea suspendido por la misma jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En los tres 
anteriores eventos, no ha pasado ninguna de las situaciones, entonces preguntó, ¿cuál cree 
ustedes que es la decisión menos compleja y de menor impacto que debe tomar este Consejo 
Superior Universitario?, y consideró que la decisión en ese sentido la debe adoptar un juez de la 
república, porque si decidimos interrumpir ese proceso, de manera automática nos aplicaría el 
Artículo 30B del Estatuto General y tendríamos que escoger a uno de la terna a dedo. Entonces su 
humilde sugerencia es que sea un juez de la república quien proceda a hacer esos juicios de 
reproche, si hay o no inhabilidad o conflicto de intereses. 
Argumentó que como el momento de la recusación se superó y también se superó el momento de 
los impedimentos, su criterio es esperar que un juez de la república dé una instrucción diferente, 
porque con este argumento les diría, qué pasa si decidimos que no hay terna pero tampoco 
decidimos a desinar rector como lo señala el reglamento interno, hay si nos meteríamos en un 
problema disciplinario, porque estaríamos omitiendo una orden directa que nos da el estatuto 
cuando no se puede llevar la consulta estamentaria. Recomendó que como el día de hoy es un 
debate de pareceres, y no un debate judicial, entonces prefiere que ese debate se vuelva judicial 
y lo resuelva un juez de la República. Y para cerrar la intervención, no podemos hacer en este 
escenario de jueces, ni señalar si la conducta de uno de nuestros pares fue o no fue conforme a 
derecho, para eso existe las autoridades judiciales y a hoy ninguna autoridad judicial se ha 
pronunciado. 
Continuó el señor Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, manifestó que cree que teniendo en 
cuenta los conceptos jurídicos no sabe hasta qué punto el ejercicio del voto como Representante 
de los Decanos al momento de definir la terna, tenga que ver con una decisión de un derecho de 
ámbito personal, porque es un proceso de elección en calidad de la representación del Consejo 
Académico, la verdad a su consideración y en términos jurídicos no alcanza a configurarse como 
derecho personal, como por ejemplo la libertad religiosa, esto es un proceso totalmente diferente. 
Sobre el punto de la inviolabilidad del voto, cuando hablamos un poco del voto secreto, el 
Consejero tomó la misma sentencia que recomendó el jefe de la oficina jurídica, que es una 
sentencia de inconstitucionalidad, donde la Corte Constitucional hace una precisión muy clara que 
también es pertinente tenerla en cuenta en este momento, y es que la naturaleza jurídica de esta 
situación, por ejemplo, tratándose del tema de los congresistas, frente a que estas personas no 
sean sometidas a un juzgamiento público por sus apreciaciones personales y como votan, porque 
esa es la naturaleza del Congreso como tal, y además porque le garantiza una autonomía 
respecto a la separación de poderes; sin embargo, el mismo concepto al final hace una 
delimitación sobre que sería el alcance de la inviolabilidad del voto, y se permitió leerla, para ser 
más preciso "por el contrario la inviolabilidad o inmunidad cobran sentido justamente frente a un  
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acto o juicio público, esta garantía tiene por objeto asegurar la independencia de los congresistas, 
frente a la inferencias de los demás poderes del Estado y su cumplimiento. Por consiguiente, es 
prenda del correcto funcionamiento de la democracia. La inviolabilidad del voto, sin embargo, no 
puede entenderse por fuera de su misión tutelar propia, pues de otorgársele una extensión 
ilimitada no sería posible deducir a los congresistas sobre sus responsabilidades policivas, penal o 
una disciplinaria." Luego, el Consejero manifestó que "yo creo que se podría trasladar en este 
momento la misma situación, a pesar que el voto sea secreto, a pesar que sea una manifestación 
de la voluntad, sí se llegase a configurar el impedimento, que ya tenemos claro que debería ser un 
juez o una autoridad, no entra esta esfera a proteger y salvaguardar está situación". Como 
interpretación de lo que leyó por parte de la Corte Constitucional, el Consejero mencionó que hay 
otras sentencias que vienen desarrollando el caso, como la C 327 de 2016, del mismo modo la 
sentencia SU 047 del 19999. Allí hay un tema que no le alcanza a entender que el hecho de que la 
normatividad establezca de que el voto es secreto, que no se pueda identificar en realidad si el 
Consejero votó por la candidata por cuanto podría estar impedido, pues porque allí hay un tema 
que por encima de los acuerdos del Consejo Superior está la constitución, y el reglamento 
salvaguarda el orden constitucional, entonces también es como tener una claridad sobre el 
alcance de la norma y cual está en superior jerárquico en este momento. La sentencia está por 
encima de lo que establecimos, la inviabilidad del voto no alcanzaría a cobijar de una forma 
completa esta situación. También cree que es acertado decir que no existe dentro del Consejo 
Superior Universitario un reglamento para realizar el proceso de recusaciones e impedimentos. 
Sin embargo consideró que el artículo 41 del CPACA, que habla de las correcciones de 
bipolaridades en una actuación, éste caso lleva a que existe una presunta irregularidad y que 
como Consejo Superior a pesar de que no haya una Sentencia judicial, y no haya una orden que 
indique si debamos suspender o no el proceso, está seguro que hay que tomar una decisión que 
busque salvaguardar jurídicamente, para que independientemente la persona que gane, la 
Universidad no vuelva a esos tiempos en que los rectores no dure ni siquiera 2 o 3 años en su 
periodo de posesión. En consiguiente, para entrar un poco a resolver lo que el doctor César Julián 
planteaba, de cuál es la decisión a tomar más conveniente en este momento, cree que es una 
decisión complicada tener que elegir entre los ternados, pero jurídicamente al hablar de la 
suspensión del Acuerdo que convoca al procedimiento de designación de rector, al solicitar la 
suspensión del acuerdo, ¿automáticamente se suspendería todos los efectos jurídicos?, esa sería 
la solicitud de medida cautelar, y eso nos permitiría elegir rector encargado diferente a los 
ternados, o sea, vamos a la base del proceso para salvaguardarlo y tener la posibilidad que haya 
una maniobrabilidad mucho más amplia por parte del Consejo Superior Universitario, a la hora de 
elegir un rector encargado mientras se surta el proceso judicial, entonces para concluir cree que si 
es necesario que un Juez, por solicitud del Consejo Superior Universitario, defina si hay o no un 
vicio de procedimiento dentro de este proceso de designación y elección de rector. 
El Doctor Marco Fidel Rocha, hizo su apreciación, manifestó que este error humano es más 
costoso para la institución que para el individuo, si nos toca recurrir a la ley, y la ley es dura pero 
es la ley, es cierto que estos procesos pueden demorar, pero cree que en conciencia si vamos a 
votar sobre si hay vicio o no, vamos a entrar en un proceso que como dice el doctor César Julián, 
nos puede demandar algún tiempo; pero más vale cumplir nuestros principios básicos y 
demostrarle a la sociedad que no estamos amarrados con nadie, ni con nada, sencillamente se 
presentó un vicio no lo comentaron y con base a ese comentario que se hizo, procedimos. 
Ahora que nos toque coger una ruta larga y penosa en todo esto, se debe actuar a conciencia, y 
hacer prevalecer los principios y la ética, entonces solicitaría que procedamos a decidir, hay dos 
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caminos, uno decidir si hay vicio o no, y lo otro es conseguir otro concepto. 
Seguidamente el doctor José Maximiliano Gómez, expresó que percibe varias cosas: lo primero es 
que estamos enfrentados a una situación que nos colocan externamente, acopian una serie de 
argumentos y le formulan interrogantes y conflictos al Consejo Superior Universitario. Agregó que 
evidentemente la solicitud viene de una campaña, y lo que más le parce llamativo son los 
extractos de las actas de situaciones que hubo en el pasado, que genera más incertidumbre en el 
Consejo Superior, porque lo vinculan directamente con la inhabilidad contenida en el parágrafo del 
artículo 126 de la Constitución Nacional; pues el leal saber y entender de cada uno de nosotros, 
vemos la relación directa, y eso comienza a generar una serie de zozobra en los Consejeros, que 
los tienen discutiendo acerca de si se obro bien o si se obro mal; es cierto que no hay ninguna 
demanda o solicitud de autoridad judicial, no se sabe si hay un proceso que vayan a colocar, allí 
operamos bajo el tema de la incertidumbre absoluta, pero aquí tenemos una situación de una 
evidencia en las actas, que nos lleva a pensar que pudiera haber algún tipo de condición que un 
juez más adelante valore y tumbe al rector y deje a esta institución sin rector en propiedad, de 
vuelta a lo que ha sucedido en ocasiones anteriores. 
Subraya que en el momento de la elección de la terna no había ninguna situación sobre la mesa, a 
ninguno de los delegados le consta lo que alguien haya hecho, nadie sabe y nadie tiene por que 
saber, a los únicos que les correspondía poner de manifiesto una inhabilidad, incompatibilidad o 
conflicto de intereses, era a la persona en cuestión, pero como ninguno es responsable de hacerle 
ver al otro que está incurriendo en una inhabilidad; entonces cree que el Consejo Superior 
Universitario a la hora de tomar esa decisión obro en derecho, de buena fe, con los elementos que 
había en su momento. Actualmente hay un acto administrativo que es legal, dejaría de ser legal si 
algún juez dice lo contrario, pero tenemos mucha incertidumbre frente a lo que aquí está pasando. 
Agregó el doctor José Maximiliano que leyendo las consideraciones que hacen llegar, le parece 
que hay una evidencia bastante importante frente a como operaron los Consejeros que aquí se les 
cuestiona en su momento, pero eso lo hace cada quien a título personal, cree que no tienen como 
avizorar lo que pensaría un juez en su momento. Ahora, partiendo de esto, porque al igual que 
algunos consejeros, cree que ahí se advierte algún tipo de inhabilidad que pudiera ver un juez 
hacia adelante, cree que no pueden hacer nada frente al acto administrativo que le otorga 
derechos a una terna, y que seguro los va a hacer valer también por vía judicial. 
El doctor José Maximiliano comentó una solución que nadie ha mencionado, primero, que la 
candidata renuncie, digamos que eso sea una opción, pero no es el camino; el segundo es la 
revocatoria directa, y tiene todas las consideraciones que aquí nos han esbozado, y hay que 
decirle a los otros dos (2) candidatos, que debido a una posible inhabilidad o decisión en el futuro, 
renuncien, para empezar desde cero, pero en esta contienda electoral no lo ve viable y tercero, es 
la acción de lesividad, y esta no está consagrada en la legislación, eso significa que nosotros 
hagamos lo que estamos esperando que un tercero haga, y eso en términos prácticos es que 
demandemos el acto administrativo ante el Contencioso Administrativo, y eso en términos 
prácticos operaria de la misma manera que un tercero lo hiciera, es decir, alegando nuestro propio 
error para colocarlo en consideración al juez y el juez podrá tomarse año y medio o a veces 
menos. Finalmente mencionó que las anteriores fueron las acciones posibles en el marco de la 
legislación que vio el equipo asesor. Ahora suponiendo que alguno de los Consejeros estaba 
inhabilitado y los Consejeros no ponen de manifiesto eso, no hay ningún tipo de presunción de 
mala fe, que al Consejo Superior lo obligue a tomar una decisión en decir que estaba mal, pero le 
preocupa con que argumento se dice que estaba mal, cree que como lo dice el doctor Luis Arturo 
Rojas, que hay desconocimiento de las partes, no creemos que fue de mala fe, pero no podemos  
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entrar a juzgar la acción de alguien en este momento, podemos tener nuestro convencimiento 
particular, entonces que nos pongamos de acuerdo y arroguemos una facultad para este Consejo 
Superior. Adicionalmente poner en tela de juicio o juzgar las acciones de otros Consejeros que 
debieron haberse declarado impedidos, no lo ve así y realmente no sabría cómo debiera 
comportarse este Consejo Superior, resaltando que nosotros como Consejeros desconocíamos 
estos hechos. Cree que hay unos argumentos bien interesantes, y alguien podría pensar que son 
contundentes, y están las actas donde se incurre la inhabilidad del parágrafo del artículo 126 de la 
Constitución Nacional, pero eso es una percepción que cada uno tiene, de juzgar esa presunta 
inhabilidad y tome una decisión para reconocer el error y demandar el acto administrativo. 
Nuevamente el Consejero César Julián Salas invitó a tener mucha precaución con lo que se hace 
y actúa, porque la factura disciplinaria es respecto a las decisiones que se tomen al interior del 
Colegiado, y sigue convencido que el día de la elección de la terna lo hizo correctamente, es decir 
su convicción es que ese día no hubo ni impedimentos ni recusaciones, y el acto se constituyó en 
debida forma, que un juez lo tumbe es otro cuento. 
El doctor Luis Arturo Rojas manifestó que es muy objetivo y no está ni a favor ni en contra, pero 
quiere que cada uno de los Consejeros se pregunten, cuando se hizo la elección y selección de la 
terna todo está bien, pues no vio ningún vicio, no hubo ningún favorecimiento, no se conocía esta 
presunta inhabilidad, pero para el doctor sí hay inhabilidad, y lo quiere decir, pero hubiera podido 
ser aplicada al él, porque se hubiera podido haber equivocado de buena fe por desconocimiento, 
pero ya ahora que lo sabe, sigue pensando que ahora si hay inhabilidad, entonces opina que en 
este momento se ven avocados, o a dejar que siga lo que hay, que puede ser menos grave, a que 
pidamos una nulidad y lo más grave de todo es pedirle que tengamos que nombrar a un rector de 
una terna que sigue pensando que está viciada. Y término diciendo lo que piensa en este 
momento, y es dejar continuar el proceso a ver qué pasa, y que sea lo mejor para el mismo 
Consejo Superior, para la Universidad Surcolombiana y también para el ternado. 
Tomo la palabra la doctora Luz Mila Moyano Vargas y expresó lo siguiente, primero, no estuvo 
cuando se conformó la terna, porque lo hizo el principal, pero al analizar el caso, muy 
seguramente la gente no se dio cuenta de que realmente había una inhabilidad o un impedimento, 
pero en este momento estamos en el problema, y cree que lo que hay que buscar es una solución 
que no vaya a afectar negativamente ni a la Universidad ni a ninguno de los que estamos acá, 
porque ninguno ha tomado una decisión de mala fe. 
El doctor César Julián Salas, quiso hacer una última intervención respecto al tema, y resaltó la 
importancia de recordar tres (3) cosas: cuando se es Consejero, se actúa bajo el ropaje de la 
normatividad, hoy ninguna de las decisiones que se han tomado están cuestionadas 
judicialmente. Cualquier cuestionamiento se pudo haber hecho con anterioridad y no esperar 
cuatro días antes para colocarnos contra las cuerdas, o si algún Consejero consideraba que 
estaba mal hecho pues pudo haber demandado esa terna, y no lo hizo, en síntesis, en esta 
Universidad siempre que gana un rector viene la acción de nulidad electoral, eso es normal, y si 
me preguntaran, el acto administrativo se constituyó en debida forma?, si existe algún juicio de 
reproche debe hacerlo un juez de la república, lo que debemos es permitir que se continúe el 
proceso, brindándole garantía a los ternados y a la Institución. Entonces sigue convencido de que 
el nacimiento de ese acto administrativo no tuvo vicios, que el tema de impedimento y 
recusaciones implica procesos disciplinarios y en ocasiones penales, así es que menos yo, soy 
quien para juzgar si uno de mis compañeros incurrió o no en un delito, jamás he visto que son 
personas del mal. 
Continuó mencionado el doctor César Julián Salas que a tres (3) días de las elecciones, considera  
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que lo mejor es que se surta el proceso electoral y que gane el que tenga que ganar. Y que si van 
a interponer acción de nulidad electoral, no es nada sorpresivo. Para finalizar su intervención, 
recomendó hacer un juicio de proporcionalidad de la medida, que lo menos peor es que se haga 
la elección de rector, porque si se demanda el acto de la terna saldría en año y medio, y otro año o 
año y medio si interponen la acción de nulidad electoral, pero si vamos a hacer directamente la 
elección de Rector sin consulta estamentaria como lo ordena el acuerdo, pues sería la peor 
decisión de todas, entonces cree que lo mejor es que continúen las campañas y que gane el 
mejor. Quiso recordarles que le parece difícil que se haya tenido todo este debate sin escuchar en 
ningún momento algunos de los Consejeros, que están siendo señalados por un particular, y ve 
conveniente escuchar la perspectiva de ellos de lo que está ocurriendo. 
Seguidamente el doctor Édgar Machado intervino brevemente, manifestó que se están basando en 
la presunción de que había o un impedimento o una inhabilidad o un conflicto de interés o alguna 
otra figura jurídica que tenga que ver con el asunto, pero lo que tiene clarísimo es que no es 
funcionario público. Sabe que como miembro de un Consejo Superior de una Universidad Pública 
tiene responsabilidades administrativas porque está cumpliendo funciones públicas, de alguna 
manera con las decisiones que se toman en el seno del Consejo, pero como el artículo 126 de la 
Constitución Nacional habla todo el tiempo de funcionarios públicos, y no es funcionario público 
desde hace aproximadamente 12 años. Por otra parte, ve como cierta tendencia de decir que 
nosotros la embarramos, pero es claro, no hay una intervención judicial frente al proceso, hay 
sencillamente una presunción de que algo falló de parte de unos Consejeros, pero en este 
momento el peor camino que se puede tomar es suspender lo que ya se viene desarrollando, 
para que el Consejo Superior Universitario de acuerdo a lo reglamentado designe rector de la 
Institución. Entonces hay algo claro que por la vía que sea siempre se va a presentar la 
judicialización, por cuenta nuestra o porque alguien demando la designación de rector en 
propiedad, entonces por cualquier lado habrá demanda, gane quien gane. Consideró el doctor 
Édgar Machado que lo más expedito en este momento es dejar que el proceso continúe hasta su 
finalización, y si hay una demanda, pues la administración tendrá que responder. Agregó que la 
presunción de legalidad de todo el proceso debe prevalecer, porque cree que ninguno de los 
Consejeros de este Colegiado ha actuado en contra de la legalidad. Reiteró su sentir de mantener 
el proceso como viene desarrollándose, hasta su culminación, eso no nos exima que alguien en su 
leal y entender considere que debe demandar la decisión, pero no le pongamos antecedentes al 
asunto, si alguien lo hace habrá que argumentar porque se tomaron las decisiones. 
Seguidamente el Consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros, dijo lo siguiente; para ser 
respetuoso del conocimiento técnico y específico de cada uno, y por eso es que siempre trato de 
no hablar de lo que no se, entonces voy a hablar de lo que si se y de lo que soy, siempre ha dado 
lo mejor de sí, y todo esto de la elección quizás ha sacado la peor versión de cada uno de 
nosotros y eso lo manifesté en una asamblea de estudiantes, porque hemos estado viendo en el 
compañero de Universidad, al peor enemigo y hemos visto como personas han tratado de destruir 
al otro sin tener ningún reparo en hablar del otro a costa de lo que sea, y eso ha sido 
supremamente doloroso para mía Cree que como institución se ha perdido, pero más como 
institución hemos perdido como sociedad, y lamentablemente está vinculado e involucrado en el 
caso, en donde algunas personas en lugar de darle el beneficio de la duda, ya están partiendo de 
una presunción de la mala fe, y entonces se deja entre dicho el nombre de una persona, porque 
eso seguramente le satisface, pero parece que disfrutan haciendo el daño y dejando en entre 
dicho los nombres de las personas. 
Mencionó que cuando fue elegido por el Consejo Académico para estar como representante ante  
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el Consejo Superior, fue la decisión del Académico por unanimidad, y hasta el momento se ha 
hecho lo mejor con el compañero, y en ese sentido aunque no tenga conocimiento jurídico trata de 
ponerse al día y preguntar, sin embargo; hay cosas que se escapan de su saber, pero lo único que 
quiere dejar absolutamente claro, es que jamás ha actuado en cualquier momento con algún 
interés diferente a poner por encima de todo, a la institución, y prueba de eso es todo lo que trató 
de hacer e hizo en el seno del Consejo Académico para poder traer aquí a este proceso, una 
decisión o una idea lo más consensuada posible con todos los miembros del Consejo Académico, 
porque jamás actuaría a título personal, porque representa tal vez la parte más importante de la 
Universidad que es la academia, por lo tanto, tiene la conciencia absolutamente tranquila, y si 
está aquí es por la solicitud de los compañeros, pero tiene la tranquilidad porque no tiene ningún 
interés ni ha habido jamás ninguna actuación de la cual se tenga que arrepentir. 
Y por lo tanto si hay alguna cosa que haya hecho o haya dejado de hacer, y en la cual pues yo 
tenga responsabilidad de tipo legal, pues es obvio tendrá que asumir las consecuencias, pero eso 
sí que jamás se diga que Fabio Salazar puso un interés personal por encima de su deber de 
representar al Académico. 
Continuo el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, quiso advertirle varias cosas al doctor César 
Julián, no se había puesto en conocimiento de la autoridad competente la demanda que usted 
reclame, que algún miembro ha debido hacer, porque se acordó que se solicitaran los conceptos 
jurídicos para poder actuar con seguridad y no ir a cometer ningún error ni mucho menos ninguna 
injusticia, pero lamentablemente como se ha visto en el día de hoy, faltando tres (3) días para las 
elecciones, llegó el concepto de la Oficina Asesora Jurídica, y nunca se pidió otro concepto a 
pesar que se tuvo conocimiento que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas se declaró 
impedida, entonces no fue que nos calláramos, presionamos por el concepto, se hizo la solicitud 
varía veces para que se entregara al día. 
Con respecto a la intervención del doctor Edgar Machado, de que sigamos el proceso y que 
esperemos si llega alguna demanda, no lo podemos hacer porque tenemos ya un conocimiento de 
la presunción de inhabilidades. 
Seguidamente el Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas manifestó que tratando de recoger la 
propuesta concreta, no considera viable que el Consejo Superior esté en el deber de tomar una 
decisión, frente al caso, y cree que una eventual demanda puede haber vinculación en el proceso 
a los Consejeros, para identificar si existe alguna posible responsabilidad, porque tiene entendido 
que con el caso del doctor Ricardo Mosquera, algunos de los Consejeros fueron sancionados, por 
impedimento. La verdad considera que no sabe cuál es el mecanismo viable, pero si es pertinente 
que a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativo se logre conocer otro concepto, que 
sea la herramienta que determine cuál es el medio adecuado para hacerlo, y lo otro que podría 
definirse si hay una declaración de impedimento. 
Finaliza manifestando que no ha hecho la afirmación que se haya cometido ninguna irregularidad, 
solo está tratando de recolectar las apreciaciones tanto de los conceptos jurídicos como la de los 
Consejeros, para tratar de buscar una solución en concreto, no hay que poner palabras que no ha 
pronunciado, y siguiente a eso solicitó tomar una decisión en consenso con el fin de salvaguardar 
el Consejo Superior y la Institución. 
Nuevamente intervino el doctor Luis Arturo Rojas Charry, aclaró que como él fue el primero que 
pidió en este recinto la nulidad del proceso, precisamente lo propuso de una manera objetiva para 
que hubiera debate, y por tanto se encuentra satisfecho se encuentran todos los Consejeros, 
porque acá no puede haber nada secreto. Reiteró mirar si debió haberse declarado, el piensa que 
sí, pero ya no se declararon y ya no podemos echarnos para atrás, entonces precisamente lo que  
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quiere es una concertación a nivel de Consejo Superior, y evaluar lo más prudente es seguir con el 
proceso o si vamos a tomar alguna nulidad. 
Acto seguido el señor Consejero Eduardo Plazas, como Consejero participante, dijo que 
atendiendo las argumentaciones, esta supremamente claro, que no hay sino dos caminos, uno la 
demanda por parte de un externo al proceso que se puede demorar mucho tiempo, y la otra, que 
entiende que es la menos peor como lo ha mencionado el doctor Luis Arturo Rojas, de continuar 
con el proceso, porque lo otro es tomar la decisión que sería desde una terna elegir a dedo a un 
rector, que resultaría una pésima imagen del Consejo Superior. 
A continuación se dio la ultima observación del doctor Luis Arturo Rojas, aclaró lo siguiente: 
inicialmente solicitó la nulidad de la terna, con el objeto de legalizarla, para que hubiera 
gobernabilidad y legitimidad de la misma, y que el mismo Consejo Superior después nombrara a 
un rector encargado que no fuera el doctor Pedro Reyes, para luego tener tiempo y volver a hacer 
el proceso de un ternado elegido de los nueve habilitados, y sobre eso realizar la designación. 
Pero que al conocer la Ley, porque al no saber se debe tomar una reversa, se dio cuenta que si se 
toma la decisión de anular la terna, necesariamente el Consejo Superior debe nombrar uno de la 
terna que está viciada para el Consejero, y cree que es algo que no se debiera hacer. Y ahora 
conociendo la ley y sabiendo que no hubo dolo ni la mala fe, le parece que lo mejor como está la 
situación es seguir adelante, y ojala que no haya demanda y que impere la gobernabilidad, gane 
el que gane. 
Acto seguido se le dio la palabra al señor Rector, Pedro León reyes, quien dijo algo breve, la 
verdad es que en las últimas semanas le ha permitido conocer el tipo de personas que tenemos 
en la institución, porque cuando se estaba en el proceso de acreditación institucional, le sorprendió 
que alguien de la comunidad universitaria, se hubiera atrevido a enviar un pasquín al Consejo 
Nacional de Acreditación para que nuestra institución no fuera acreditada, seguramente por 
diferencias conmigo o con alguien de la universidad, y esto ha podido percibirlo durante estos 
días, la mala imagen de la universidad, eso que con tanto esfuerzo lo hemos construido, pero 
lastimosamente se ha afectado porque personas de la institución han contribuido a que así sea, no 
solamente calumniando sino juzgando y facilitando información falsa para que externamente 
algunos medios de comunicación hayan hecho eco, y eso duele, que sin respetar por lo menos el 
derecho constitucional del buen nombre, el derecho a la defensa de la presunción de inocencia, no 
solamente haya entrado a juzgar sino a sancionar, como lo han hecho algunas personas, y cree 
que el juicio político que algunos hablan seria contra esas personas que han contribuido a dañar y 
deteriorar la imagen institucional. Porque se ha hablado de esas personas que están implicadas 
en ese proceso, que están en investigación y que serán las autoridades quienes finalmente dirán 
si efectivamente incurrieron, pero el hacer juicios sin que se haya dado los respectivos procesos y 
tramites, le parece muy delicado, y cree que al interior de la institución seguramente más adelante 
hay que hacer también el juicio a esas personas que han aprovechado esas circunstancias, para 
dañar la imagen de la institución y para tratar de acabar con unas personas, como lo han hecho 
con el señor Rector, cuando lo único que se ha hecho es trabajar por la Institución. 
Para cerrar el presente punto, el doctor José Maximiliano Gómez Torres, Presidente del Consejo 
Superior Universitario consideró que teniendo en cuenta que en el orden del día el punto era el 
análisis y toma de decisión sobre los conceptos jurídicos por las implicaciones legales de un 
presunto impedimento de dos (2) Consejeros hacia un aspirante que conforma la terna, para 
aspirar al cargo de rector de la Universidad Surcolombiana, para el periodo 2018-2022, cree que 
ha habido la suficiente ilustración, se ha presentado entonces el concepto jurídico de la 
administración, conocieron el concepto jurídico del Ministerio de Educación Nacional, donde fue  
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En constancia firman: 

J SÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES 
residente 

SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

a presente Acta es revisada y aprobada en la sesión ordinaria del 29 de noviembre de 2018, bajo la presidencia del 
doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez  

enfático en que no se pronuncia sobre temas particulares, y simplemente hizo un esbozo de la 
normatividad, y sabiendo que éste Consejo Superior valoro los argumentos de los Consejeros 
sobre los cuales ha habido cuestionamientos y ellos colocaron su posición, posición hasta donde 
entendió era que no estaban •incursos en su momento en ningún tipo de inhabilidad, 
incompatibilidad, que no existían intereses diferentes al bien de la institución y simultáneamente 
como el consenso qué el acto administrativo de la terna fue construido y aprobado bajo la premisa 
de que es legal y de que se ha hecho siguiendo todos los pasos que dicta la normatividad, no solo 
de fa Universidad Surcolonnbiana sino obedeciendo las normas que rigen este proceso. 
Por lo expuesto anteriormente propuso al Colegiado dar por analizado el tema y dar por entendido 
que el proceso que se lleva actualmente presume de legalidad habida cuenta de que no hay un 
cuestionamiento de ningún órgano superior y que no existe ninguna declaración que le permita a 
este Consejo avanzar en la discusión de que hubo algún tipo de falta a la normatividad, a la ley o a 
la Constitución. A lo anterior, los Consejeros estuvieron totalmente de acuerdo. 

Finalizado el orden del día, el presidente levantó la sesión extraordinaria de la fecha, siendo las 
6:30 de la tarde. 

levisada por: Shirrey 	Botiiirquez Carrillo Secretaría iieneral 

!Proyectada per: ClatuCia yo finta López Ctdrera,1  Secretaria Ejecutiva 
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