
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 03 

ACTA 006 

FECHA Del 26 al 27 de febrero de 2020 

  
  Consejeros  Participantes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz  Delegada de la Ministra de Educación 
Nacional  

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 
Consejeros No Participantes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

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 

Cesar Julián Salas Escobar  Representante de los Graduados 

Leonel Sanoni Charry Villalba  Representante del Consejo Académico  

 
  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.03,  para lo cual se otorgó 
como plazo máximo hasta el día veintisiete (27) de febrero de 2020, a las 
05:30 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 

De conformidad al Artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007 – 
Reglamento del Consejo Superior Universitario –, “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”.   
 
Que en sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario del 25 de febrero de 
2020, se estudió y analizo como punto N°.12 la solicitud por parte del Consejo 



 

 

 

Superior Estudiantil en llevar a cabo una Sesión Ampliada de Consejo Superior 
Universitario. 
 
Que al no estar presentes todos los miembros que integran el Consejo Superior 
Universitario, los asistentes propusieron elevarlo a consulta virtual en la cual 
participaran en pleno todo el Colegiado. 
 
Que en consecuencia, La Secretaria del Consejo Superior, de manera respetuosa 
somete a consideración de los Honorables Consejeros, la siguiente pregunta a 
desarrollar, aprobada en la sesión ordinaria del 25 de febrero de 2020. 

 
¿Aprueban o no, que el Consejo Superior Universitario de la Universidad 
Surcolombiana desarrolle una sesión ampliada, en un recinto abierto donde 
comparezca la comunidad universitaria? 

  
De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el 
término de 24 horas partir de las 05:30 de la tarde del día miércoles veintiséis (26) 
de febrero de 2020 hasta el jueves veintisiete (27) de febrero de 2020 a las 05:30 
de la tarde, para la correspondiente aprobación. 

 

Respuestas  

La Consulta Virtual No.03, no fue aprobada ya que no hubo Quorum. Solo hubo 
dos (2) votos positivos y uno (1) negativo el cual fue de la doctora Carolina 
Guzmán Ruíz y manifestó lo siguiente:  
“Mi voto es negativo y ratifica lo que expresé en la sesión ordinaria pasada en la 
cual manifesté que antes de llegar a una sesión ampliada se debe adelantar un 
debate presencial al interior del Consejo Superior para abordar el tema sobre la 
“consulta interestamentaria”, pues tal como viene presentada en el oficio de fecha 
13 de enero de 2020, se estaría contrariando lo dispuesto en la Ley 30 de 1992. 
Por ende, considero prudente dar un debate de altura al interior de este cuerpo 
colegiado y analizar detenidamente la petición del Consejo Superior Estudiantil.”  
 
En constancia firman:  
 
 
 

 
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ               SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                           Secretaria  
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintitrés (23) 
de abril 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. 

 

 


