
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 01 

ACTA 003 

FECHA Del 14 al 15 de febrero de 2020 

  
  Consejeros  Participantes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz  Delegada de la Ministra de Educación Nacional  

Luis Enrique Dussán López Gobernador del Departamento del Huila 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del Sector Productivo 

Javier Felipe Méndez Alarcón  Representante de los Graduados  

Leonel Sanoni Charry Villalba Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 
  Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General  

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 2007 -
Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, se realizó 
la Consulta Virtual No.01,  para lo cual se otorgó como plazo máximo hasta el día quince 
(15) de febrero de 2020, a las 08:00 P.M., con el fin de registrar en el correo electrónico 
o por medio de la red de mensajería instantánea WhatsApp, la respectiva aprobación.  
 

Consulta 

La Secretaría General, previa instrucción de la señora Presidenta del Consejo 
Superior Universitario, de manera respetuosa somete a consideración de los 
Honorables Consejeros, el siguiente proyecto de Acuerdo.  
  

1.    “Por medio del cual se hace una modificación al Estatuto Electoral 
(Acuerdo 031 de 2004) de la Universidad Surcolombiana”. 

  
Que el Acuerdo 031 de 2004 por el cual se expide el Estatuto electoral de la 
Universidad Surcolombiana, en el artículo 38 consagra: “Imparcialidad 
administrativa. Quien ejerza funciones de dirección y gobierno en la institución no 
podrá intervenir a favor de aspirante alguno con el ánimo de obtener ventaja o 
preferencia sobre los demás candidatos. Su intervención constituirá causal de mala 
conducta.” 



 

 

Que el artículo 209 de nuestra Constitución Política preceptuó que: “La función 
administrativa está al servicio de los interese generales y se desarrolla con 
fundamento en los principio de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley.” 
 
Que aunado a lo anterior, conforme lo expuesto en el Acuerdo 022 de 2017; Por el 
cual se actualiza el “Código de Buen Gobierno y de Ética de la Universidad  
Surcolombiana” y en atención a que el mentado código, preceptuó el marco de 
referencia que orienta y determina las actuaciones de la Universidad 
Surcolombiana, en la gestión administrativa, constituida por las políticas, directrices, 
normas, sistemas y principios éticos que rigen las actividades relacionadas con el 
gobierno, dirección y administración institucional, en el ejercicio de la función 
pública, regida por lineamiento de la misión y la visión universitaria, garantizando 
procesos electorales transparentes y acordes a los normas nacional e 
institucionales. 
 
El anterior Proyecto cuenta con el Concepto Jurídico favorable. 
  
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de 
la presente Consulta Virtual, procede a solicitar al Honorable Colegiado la 
aprobación de la solicitud, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 29 
del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que 
prevé: 

 “ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES.  El 
Consejo Superior podrá adoptar decisiones por medio de 
consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los 
mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no 
presenciales o virtuales, previa instrucción emitida por el 
Presidente o el Rector a la Secretaría del Consejo Superior”.   

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término 
de 24 horas partir de las 08:00 de la noche del día viernes catorce (14) de febrero 
de 2020 hasta el sábado quince (15) de febrero de 2020 a las 08:00 de la noche, 
para la correspondiente aprobación. 

 
 



 

 

Respuestas  

La Consulta Virtual No.01, fue aprobada con nueve (9) votos favorables.  
 
En constancia firman:  
 

 
 
 
 
 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                         SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                                 Secretaria  
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del diecinueve (19) de 
marzo  de dos mil veinte (2020), bajo la presidencia de la Doctora Carolina Guzmán 
Ruíz. 

 
Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 
Elaborada por: Ma. Alejandra Carrillo L. 

 


