
 

CONSEJO ACADÉMICO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA  

ACTA No. 008 DE 2020 

 

FECHA 03 de marzo del 2020 

HORA 8:00 a.m. – 10:00 am 

LUGAR 
Salón 203 de la Sede de Posgrados de la 
Universidad Surcolombiana. 

  
CONSEJEROS ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA  Rector (E) 

LEIDY CAROLINA CUERVO Vicerrectora Académica (E) 

LEONARDO HERRERA MOSQUERA  Decano Facultad de Educación  

WILLIAN SIERRA BARÓN 
Decano Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas. 

LEONEL SANONI CHARRY 
Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas. 

ROMULO MEDINA COLLAZOS Decano Facultad de Ingeniería 

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA Decano Facultad de Salud. 

RAMIRO PERALTA MORALES  Decano Facultad de Economía y Administración 

RUBEN DARIO VALBUENA  
Decano Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales. 

WILLIAM FERNANDO FERNANDEZ DAVID Representante de los Docentes (Principal) 

HUGO ALFREDO BOLAÑOS ARBOLEDA Representante de los estudiantes (suplente). 

 
CONSEJEROS AUSENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

JULIÁN ADOLFO RAMÍREZ GUTIERREZ Representante de los Docentes (suplente). 

 
SECRETARIA: 
 

NOMBRE CARGO 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO Secretaria General  

 
ASISTENTES: 
 

NOMBRE CARGO 

MARLIO BEDOYA C. Delegado asesor de la Vicerrectoría Académica  

 
 
INVITADOS: 
 
 



 

 

NOMBRE CARGO 

EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA Vicerrector Administrativo 

MARCOS JAVIER MOTTA PERDOMO Jefe de la oficina Asesora Jurídica 

JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ 
Asesor Jurídico externo de la oficina Asesora 
Jurídica 

ERNESTO CÁRDENAS  Jefe de la oficina de Contratación 
 
AGENDA A DESARROLLAR: 
 

1. Solicitud del señor Rector (E) de aprobación de 200 horas de los docentes para 
dedicación al proceso de acreditación institucional, con fines de la renovación. 
 
2. Desarrollo, sugerencias y observaciones respecto del Acuerdo 002 de 2020 del Consejo 

Superior Universitario, donde modifica el artículo 38 del Acuerdo 031 del 2004. 
 

DESARROLLO  
 

1. Verificación del Quórum 

Con la presencia de los señores Consejeros: Pablo Emilio Bahamón Cerquera, Rector (E), Leidy 
Carolina Cuervo, Vicerrectora Académica (E), Willian Sierra Barón, Decano Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, Leonardo Herrera Mosquera, Decano Facultad de Educación, Leonel Sanoni 
Charry Villalba, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Julio Cesar Quintero, 
decano de la Facultad de Salud, Rubén Dario Valbuena, decano de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales, Ramiro Peralta Morales, decano de la Facultad de Economía y Administración, Hugo 
Alfredo Bolaño Arboleda Representante de los Estudiantes (Suplente), Rómulo Medina Collazos, 
Decano Facultad de Ingeniería, Fernando Fernández, representante de los Docentes; se verificó 
quórum deliberatorio y decisorio quedando instalada la sesión de la fecha a partir de las 8:00 a.m. 

2. Lectura del orden del día.  

La Dra. Shirley Milena Bohórquez Carrillo – Secretaria General, inicia su intervención solicitando 
aprobación para la grabación de voz, con el objetivo de realizar el acta de la presente sesión 
ordinaria, la cual será de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, 
según lo establecido en la ley 1266 de 2008 y la ley 1712 de 2014, lo anterior es aprobado por los 
consejeros, seguidamente se realiza la lectura del orden del día. 
 
Se procede a solicitar aprobación del orden del día, la cual el señor rector (E) y el decano Rubén 
Darío Valbuena hacen dos solicitudes en cuanto a que se incluya en la agenda del día de hoy las 
siguientes solicitudes: 
 
1. Solicitud del señor Rector (E) de aprobación de 200 horas de los docentes para dedicación al 
proceso de acreditación institucional, con fines de la renovación. 
 
2. Desarrollo, sugerencias y observaciones respecto del Acuerdo 002 de 2020 del Consejo Superior 
Universitario, donde modifica el artículo 38 del Acuerdo 031 del 2004. 
 
Se somete a consideración las anteriores solicitudes.  



 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, y que la presente sesión es una sesión extraordinaria, se abre otra 
sesión extraordinaria No. 003ª con estos dos puntos, teniendo en cuenta la urgencia y necesidad 
de ser tratados. 
Se aprueba el orden del día inicial y la apertura de la sesión extraordinaria No. 003ª con dos (2) 
puntos. 

1. Solicitud del Rector (E) de aprobación de 200 horas para los docentes para el proceso de 
acreditación institucional, con fines de la renovación. 

 

El rector (E) solicita a los demás miembros del Consejo Académico aprobación de hasta 200 horas 
para los docentes que van a conformar este comité de acreditación institucional de la Universidad, 
ellos tendrán unas funciones específicas que tienen que cumplir, además de trabajar todo el 
proceso de acreditación de su facultad, tendrán que participar en la mesa técnica, aplicar 
instrumentos y trabajar en la construcción del informe; sería un profesor por facultad.  
 
Se somete a consideración el presente punto. 
 
Decisión: El Consejo Académico de manera unánime avala el proyecto para pasar al Consejo 
Superior. 
 

2. Desarrollo, sugerencias y observaciones respecto del Acuerdo 002 de 2020 del Consejo 
Superior Universitario, donde modifica el artículo 38 del Acuerdo 031 del 2004. 

 
El desarrollo del punto surge a raíz de unas dudas que se genera con base en el parágrafo primero 
del Acuerdo 002 de 2020 del Consejo Superior Universitario, el cual menciona lo siguiente: 
 
“PARÁGRAFO PRIMERO: Se exceptúan de las anteriores prohibiciones:  
 
1. La firma y ejecución de los convenios y contratos interadministrativos, así como los actos 
jurídicos que se deriven de ellos. También las actividades de posgrados y de venta de servicios a 
cargo de la Universidad Surcolombiana a través de sus unidades académicas y los actos jurídicos 
que de ellos se deriven.  
 
2. Los procesos de solicitud pública de oferta, solicitud privada de ofertas, procesos de contratación 
directa, órdenes contractuales, concursos y convocatorias internas y externas de la Universidad 
Surcolombiana.  
 
3. La vinculación o contratación de docentes catedráticos, ocasionales, visitantes, monitores, 
jurados internos y externos, actividades académicas remuneradas y demás vinculaciones para el 
cumplimento del normal desarrollo académico, investigativo y de proyección social de las 
vicerrectorías facultades de la Universidad Surcolombiana.” 
 

Se le otorga la palabra el asesor jurídico externo de la oficina Asesora Jurídica, el cual procede a 
explicar la razón de ser de este acuerdo, y que aquellas excepciones que se establecieron en el 
parágrafo primero van dirigidas a la misión de la Universidad (más que todo en los numerales 1 y 
3. El numeral 2, se dejó un poco más abierto, pero este se debe remitir es a las prohibiciones. 
 



 

El Vicerrector Administrativo toma la palabra e indica que “en este asunto cómo no generar 
traumatismo con un Acuerdo como el que quedo aquí. Eso fue una iniciativa de uno de los 
consejeros del Consejo Superior, en donde nosotros estamos en una Universidad, jamás en la vida 
habíamos visto esto, porque aquí todos los procesos independientemente cuales sea 
administrativo, tiene que ver con lo académico, están vinculados con el académico porque es 
nuestra naturaleza, la academia, la investigación, la proyección social, cualquier situación puede 
interpretarse que sea administrativo puede interpretarse como académico, entonces ahí hay una 
amplia margen de interpretación y que nosotros podemos interpretarlo de una forma, pero un ente 
de control puede darle otra interpretación. Entonces quedan muchas dudas y traigo a colación los 
intérpretes de señas, tengo que hacer un contrato de prestación de servicios a los intérpretes para 
que estén al lado de los estudiantes, nosotros podemos verlo como una actividad educativa, 
netamente académica, sin embargo puede ser un tema administrativo”. 

 
El asesor externo de la oficina Asesora Jurídica indica que, la oficina Asesora Jurídica está 
dispuesta a resolver cualquier inquietud, duda que se tenga al respecto, y si es necesario resolverlo 
mediante un concepto jurídico para generar un poco de tranquilidad.   
 
Decisión: Que la oficina Asesora Jurídica emita un concepto jurídico y estén puestos a resolver 

cualquier duda que surja al respecto.  

 
Siendo las 10:00 am., se da por terminada la tercera sesión extraordinaria del Consejo 
Académico vigencia 2020. 
 
 
 
En constancia firman: 
 

 
 
                (ORIGINAL FIRMADO)                                      (ORIGINAL FIRMADO)  

PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA    SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO                                                                                                                                 
Presidente                                                                    Secretaria General 

 
                       

   

La presente Acta es leída, aprobada y suscrita a los trece (13) días del mes de abril de 2020. 
 
 
 Asistió y proyectó: Heidy Fernanda Salas Cubillos.   


