
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 008 

 

FECHA 19 de marzo de 2020 

HORA Desde las 8:24 a.m. hasta las 1:58 p.m. 

LUGAR Edificio de Postgrados – Salón 203 

 
Consejeros Asistentes: 

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 

Cesar Julián Salas Escobar  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 

 
Secretario General Ad-Hoc: 

NOMBRE CARGO 

Marcos Javier Motta Perdomo Secretario General Ad-Hoc 

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Miller Armín Dussán Calderón Profesor Titular de la Universidad Surcolombiana 

Juan Carlos Acebedo Restrepo Integrante de la Mesa Amplia de Profesores de la 
Universidad Surcolombiana 

 
La señora Secretaria General se permitió solicitar el consentimiento a los señores Consejeros para 
proceder a la grabación de voz producto de la presente sesión ordinaria, con el fin de que sirva 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, siendo aprobado por los 
señores Consejeros.  

 
Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 



 

 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
 - Acta 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2020. 
 - Acta 002 de la sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2020. 
 - Acta 003 de la consulta virtual 01 del 15 de febrero de 2020. 
 - Acta 004 de la consulta virtual 02 del 20 de febrero de 2020. 
 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. (15 

minutos). 

5.  Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 

a) Proyecto de Acuerdo para aperturar el programa de Antropología para el 

periodo 2020-2. 

b) Proyecto de Acuerdo de modificación al valor de los derechos pecuniarios 

correspondientes a la matricula del Programa de Maestría en Derecho 

Privado. 

c) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establece el estímulo de media beca 

para graduados de la Universidad Surcolombiana y se fija el procedimiento 

para su otorgamiento y se deroga el Acuerdo 025 de julio de 2019”. 

d) Proyecto de Acuerdo de modificación de la fecha de inicio de la comisión de 

estudios de la profesora PATRICIA GUTIERREZ PRADA. 

6. Análisis y aprobación de al solicitud de arriendo o comodato del Predio 

“LETRAN”. 

7. Informe del Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. (15 

minutos. Responsable: Jefe de la oficina de Contratación.) 

8. Informe del Avance del Proceso de Reacreditacion Institucional. (15 

minutos. Responsable: Jefe de la oficina de Aseguramiento de la Calidad.) 

9. Informe de Demandas y Defensa Judicial de Procesos contra la Universidad 

Surcolombiana. (15 minutos. Responsable: Jefe de la oficina Asesora 

Jurídica.) 

10. Proposiciones y varios: 

a) Petición de inclusión de la papeleta del voto en blanco en la consulta 

estamentaria del 2 de abril de 2020. 

b) Petición de inclusión de una segunda papeleta por la constituyente, en la 
consulta estamentaria del 2 de abril de 2020.  

11. Correspondencia: 
a) Invitación a integrar el equipo de construcción del protocolo para la 

detención, prevención, atención y sanción a casos de violencia basadas de 
género de la Universidad Surcolombiana. 

b) Denuncia sobre la posible “red de corrupción en la Facultad de Medicina de 



 

 

 

la Universidad Surcolombiana”. 
c) Denuncia anónima sobre “Queja, denuncia por  mala conducta y 

proselitismo electoral de Representantes de los Estudiantes ante el Consejo 
Académico y Superior”. 

d) Invitación a la grabación del programa de SABADOS FELICES del canal 
caracol televisión, con ocasión de la conmemoración de los 50 años de la 
Universidad Surcolombiana. 

 

1. Verificación del Quórum. 

Debido a las contingencias presentadas por la situación del Coronavirus (COVID-19) en 
todo el País, la sesión ordinaria de la fecha se llevó a cabo con algunos miembros de 
manera virtual por dificultad para estar presentes en el recinto y por protocolos de 
seguridad en salud. 
La sesión fue presidida por la Doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional, la Secretaria General se permitió constatar que existe quórum para la 
sesión, contando con la presencia además de la Presidente, de los Consejeros: el 
Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López; Germán Antonio Melo Ocampo, Marco 
Fidel Rocha Rodríguez, Luz Mila Moyano Vargas, Cesar Julián Salas Escobar, Leonel 
Sanoni Charry Villalba, Eduardo Plazas Motta, Luis Humberto Perdomo Romero y el 
Rector (E) Pablo Emilio Bahamón Cerquera. 
Para esta sesión, el señor Gobernador del Huila invito al Secretario de Educación 
Departamental, Doctor Luis Alfredo Ortiz Tovar. 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
8:30 de la mañana. 

 

2. Lectura del orden del día. 

La Secretaria General se permitió dar lectura al orden de día. La Presidenta puso a 
consideración de los miembros la agenda del día, a la cual hicieron unas modificaciones 
por temas de urgencia y de prioridad de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo en el 
país en consecuencia del COVID - 19. 
La Presidenta de nuevo sometió a consideración el orden del día, siendo aprobado de la 
siguiente manera: 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 
 

 - Acta 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2020. 
 - Acta 002 de la sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2020. 
 - Acta 003 de la consulta virtual 01 del 15 de febrero de 2020. 
 - Acta 004 de la consulta virtual 02 del 20 de febrero de 2020. 
  

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera.(15 minutos) 
5. Suspensión del calendario de elección y designación del cargo de Rector período 



 

 

 

2020-2024. 
5.1 Análisis a la revocatoria directa 
5.2 Voto en blanco 
5.3 Constituyente. 

6. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 
a) Proyecto de Acuerdo para aperturar el programa de Antropología para el periodo 

2020-2. 
b) Proyecto de Acuerdo de modificación al valor de los derechos pecuniarios 

correspondientes a la matricula del Programa de Maestría en Derecho Privado. 
c) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establece el estímulo de media beca para 

graduados de la Universidad Surcolombiana y se fija el procedimiento para su 
otorgamiento y se deroga el Acuerdo 025 de julio de 2019”. 

d) Proyecto de Acuerdo de modificación de la fecha de inicio de la comisión de 
estudios de la profesora PATRICIA GUTIERREZ PRADA. 

7. Análisis y aprobación de la solicitud de arriendo o comodato del Predio “LETRAN”. 
8. Informe del Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. (15 minutos. 

Responsable: Jefe de la Oficina de Contratación)  
9. Informe el avance del Proceso de Reacreditacion Institucional. (15 minutos. 

Responsable: Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad) 
10. Informe de demandas y defensa judicial de procesos contra la Universidad 

Surcolombiana. (15 minutos. Responsable: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica) 
11. Proposiciones y varios: 

a) Petición de inclusión de la papeleta del voto en blanco en la consulta 
estamentaria del 2 de abril de 2020. 

b) Petición  de inclusión de una segunda papeleta por la constituyente, en la 
consulta estamentaria del 2 de abril del 2020. 

12. Correspondencia: 
a) Invitación a integrar el equipo de construcción del protocolo para la detección, 

prevención, atención y sanción a casos de violencia basadas de género de la 
Universidad Surcolombiana. 

b) Denuncia sobre la posible “red de corrupción en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Surcolombiana”. 

c) Denuncia anónima sobre “Queja, denuncia por mala conducta y proselitismo 
electoral de Representantes de los Estudiantes ante el Consejo Académico y 
Superior”. 

d) Invitación a la grabación del Programa de SABADOS FELICES del canal caracol 
televisión, con ocasión de la conmemoración de los 50 años de la Universidad 
Surcolombiana. 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

La Secretaria explico el cuadro de seguimiento de tareas de la Agenda del mes de enero y 
febrero del presente año, dejando claro que solo quedó pendiente la contratación del señor 
JAIME SALCEDO para la presentación del Informe de la modificación del Estatuto 
General. 



 

 

 

A lo anterior, los Consejeros realizaron unos ajustes a la forma de diligenciar este cuadro, 
concluyendo que hay que agregar casillas de responsables, de fechas de entrega y de 
cumplimiento de las tareas. 
Previa realización de los ajustes hechos a este cuadro, debe remitirse a los correos de los 
Consejeros para su conocimiento. 
Finalmente, se prosiguió a la aprobación de las cuatro (4) Actas agendadas, las cuales se 
aprobaron por unanimidad de todo el Colegiado. 
 

 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. 

El señor Rector (E) inicio la exposición de su informe manifestando que frente a la 
problemática del Coronavirus (COVID-19), la Universidad ha implementado medidas para 
prevenir el Virus, acogiendo las directivas a nivel nacional, departamental y local. 
Señala, que estas medidas han sido tomadas en el seno del Consejo Académico con un 
acompañamiento significativo de la Facultad de Salud de nuestra Casa de Estudios. En la 
actualidad, las clases presenciales y la atención al público se encuentran suspendidas y se 
está trabajando en la socialización del Nuevo Modelo de Educación Virtual para la 
Universidad Surcolombiana. 
Por otro lado, en el mes de febrero los estudiantes de pregrado de la sede Neiva lograron 
culminar con éxitos el semestre académico 2019-2. Mientras las sedes Pitalito, Garzón y 
La Plata recibieron a sus nuevos estudiantes para el semestre 2020-1.  
Frente a unos temas específicos planteo: 
Actualización del Manual de Convivencia Estudiantil; La Comisión de actualización del 
Manual de Convivencia de la Universidad (Acuerdo 049 de 2004) conformada a finales de 
agosto de 2019, reactivó labores en torno a la revisión y ajustes a este documento. 
El avance de trabajo se encuentra en un 80%, actualmente se está revisando la 
adaptación al capítulo XI del régimen disciplinario y capitulo X de representación y 
organización estudiantil; es importante resaltar que hubo algunos cambios en la comisión 
como lo fue: representantes estudiantiles y la Vicerrectora Académica.  
Los nuevos integrantes de la comisión son: Daniela Quiroga, representante de los 
estudiantes al Consejo de Facultad de Ingeniería; Humberto Perdomo actual 
Representante de los Estudiantes al Consejo Superior Universitario y Norma Constanza 
Guarnizo actual Vicerrectora Académica de la USCO. 
Capacitan a docentes en las Competencias Genéricas Saber Pro; Desde la 
Vicerrectoría Académica y el Proyecto de Fortalecimiento de Competencias Genéricas 
Saber Pro, se realizó el pasado 21 de febrero un taller dirigido a docentes de la Facultad 
de Educación con el objetivo de compartir estrategias metodológicas para el 
fortalecimiento de las competencias lectoras y ciudadanas de los estudiantes. 
El evento contó con la participación del docente Leonel Rivera, quien orientó un taller 
práctico con los participantes como punto de partida para reflexionar en torno a los 
procesos y sub procesos asociados a la lectura y competencias ciudadanas. 
Socialización Modelo de Educación Virtual para la Universidad Surcolombiana; 
Durante la semana del 16 al 20 de marzo de 2020, será socializado el modelo de 
educación virtual para la Universidad Surcolombiana por parte de la firma consultora 



 

 

 

Consulteg; en el marco del convenio suscrito por Asocooph y la USCO.  
El pasado 17 de marzo se llevó a cabo la socialización en sesión del Consejo Académico 
por parte de Consulteg. Se espera que en los próximos días sea socializado ante el Comité 
Administrativo y posteriormente ante el Consejo Superior Universitario. 
Nexo Global; Con el objetivo de fomentar la vocación científica de jóvenes estudiantes de 
pregrado, en escenarios internacionales en las áreas priorizadas por el Departamento de 
Huila. La Universidad Surcolombiana participó en el desarrollo del Programa Nexo Global – 
Departamento del Huila, dentro de los términos de la convocatoria, obteniendo 4 cupos.  
El 27 de febrero se realizó en la Gobernación del Huila la socialización y alcance del futuro 
convenio. 

Convenios 
CONVENIO  

OBJETO  FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN  

VALOR  

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No 
8400150748 
EMGESA-USCO  

Desarrollo del estudio 
de capacidad de 
carga para el 
aprovechamiento 
Acuícola y Pesquero 
del embalse El 
Quimbo  

10/01/2020  $ 1.562.095.151  

 
USCO a la altura de las mejores; La Universidad Surcolombiana de Neiva, forma parte 
de las 36 mejores instituciones de educación superior del país, según lo acaba de revelar 
la firma de consultoría Sapiens Research, reconocida por el observatorio internacional 
IREG. La USCO entró en la exclusiva lista del Ranking Art Sapiens 2019, que incluye las 
mejores universidades colombianas según producción de artículos científicos. De acuerdo 
a su metodología, las mejores universidades clasificaron porque uno o más de sus grupos 
de investigación categorizados les publicaron al menos un artículo en una revista científica 
y de más de 361 instituciones de educación superior activas que hay en el país, solo 244 
lograron clasificar en la versión 2019. 
USCO Firma Convenios con Cooperativas; La Universidad Surcolombiana, recibió 
recursos, tanto económicos como en especie, de parte de diferentes cooperativas con las 
cuales firmó el pasado 17 de diciembre de 2019 convenios de cooperación 
interinstitucional para la inversión de recursos del sector cooperativo.  
Dichos recursos, fruto de la gestión de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección 
Social de la institución, fueron destinados como cumplimiento del artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario, modificado mediante el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, que consagra que 
las cooperativas deberán destinar un porcentaje del excedente del Fondo de Educación y 
Solidaridad al financiamiento de cupos y programas en instituciones de educación superior 
públicas.  
La consecución de esos recursos se debe a la juiciosa tarea que se desempeña para el 
fortalecimiento de la relación Empresa-Estado-Sociedad. Los recursos serán destinados a 
la dotación de equipos de cómputo y software, y equipamiento del laboratorio contable de 
la Facultad de Economía y Administración en la sede de Pitalito por parte de la 



 

 

 

Cooperativa Cootranshuila; dotación para el laboratorio de Ciencias Básicas en la sede de 
Garzón por la cooperativa Coofisam; fortalecimiento del Centro de Emprendimiento e 
Innovación por la cooperativa Coomultigar y Contables CTA; material bibliográfico dirigido 
a los estudiantes de Derecho de la sede de Pitalito, por Cootranslaboyana; y para 
bienestar de los estudiantes de la institución que fortalezcan los programas de salud, por la 
cooperativa Emcosalud. 
Mantenimiento de Infraestructura Física y Tecnológica; El equipo de mantenimiento 
realizó actividades de mejoras, adecuaciones, mantenimiento y cambio de luminarias en 
diferentes zonas y sedes, con el fin de fortalecer el bienestar de la comunidad universitaria 
y para el buen desarrollo de las actividades académicas y laborales; entre estas 
actividades se destacan: revisión de la instalación de motobomba en la Estación 
Experimental (Granja), revisión de luminarias en pasillos, aulas, oficinas y laboratorios, 
cambios de balastras, cambios e instalaciones de tomas corrientes, cambio de breaker, 
adecuación del sistema eléctrico y redes.  
Así mismo, para iniciar el periodo 2020-1 se pintaron las paredes y puertas de las aulas y 
oficinas de tal modo que se conserven los espacios adecuados y óptimos para el normal 
desarrollo de los ejes misionales de la Institución. 
Suspendidas las actividades académicas de la USCO; Hasta nuevo aviso fueron 
suspendidas las clases presenciales en todas las sedes, tanto en la principal en Neiva, 
como en Pitalito, Garzón y La Plata, de la Universidad Surcolombiana.  
En el Comunicado 001 oficial, expedido por el Consejo Académico se dio a conocer esta y 
otras medidas para afrontar la pandemia de COVID-19 al interior de este centro de 
estudios.  
Durante esta semana, hasta el próximo 20 de marzo, los profesores de la Surcolombiana 
diseñarán las estrategias didácticas y tecnológicas para continuar sin mayores tropiezos 
los procesos de formación que se vienen adelantando.  
En el mismo documento también se señala que junto con esta medida quedan 
suspendidas las salidas de grupo, monitorías, prácticas extramuros y profesionales, entre 
otras, por lo que no se permitirá el ingreso de ningún estudiante a las instalaciones del 
alma mater.  
Se excluyen esencialmente las prácticas clínicas de internado rotatorio y de especialidades 
clínicas por la necesidad de personal capacitado para poder atender la emergencia, previo 
consentimiento de los estudiantes de forma voluntaria. 
 
Luego de terminar la presentación, los Consejeros hablaron de las circunstancias difíciles 
que están afrontando la mayoría de los estudiantes de la Universidad a raíz del COVID – 
19 por temas de falta de alimentación, de ingresos económicos y demás razones. Se 
planteó iniciar a difundir la información para que las personas que deseen donar para las 
ayudas alimentarias para los estudiantes necesitados, lo realicen por los canales que 
dispondrán desde la Universidad. Igualmente, el señor Rector manifestó que están también 
estudiando la posibilidad de la contratación con la alimentación para los estudiantes que 
dependían de los almuerzos de la Institución.  

 
 



 

 

 

5. Suspensión del calendario de elección y designación del cargo de Rector período 
2020-2024. 

Para este punto la Secretaria se retira por impedimentos frente a la Elección y Designación 
del cargo de Rector periodo 2020-2024, y de inmediato ingresa al recinto el doctor 
MARCOS JAVIER MOTTA PERDOMO en calidad de Secretario General Ad-Hoc. 
 
Para el estudio del caso se proyectó el Acuerdo 055 de 2019 para el respectivo análisis de 
la suspensión del calendario electoral.  
El Secretario General Ad-Hoc manifestó que este Colegiado deberá emitir un Acto 
Administrativo que en los considerandos se explique las consecuencias que nos ha 
causado la Pandemia del COVID-19 en nuestra región, por ende incluir y explicar que en la 
normatividad interna de la Universidad no se encuentra reglado que la Consulta 
Estamentaria, calendada inicialmente para el día 2 de abril del año en curso, se realice por 
medios tecnológicos o virtuales; concluyendo que por estas razones es que se debe 
suspender el calendario electoral hasta nueva orden Nacional, Regional y Local. 
De igual manera, se desarrolló la solicitud por parte del Representante del Consejo 
Académico, en el que plantea la suspensión de los efectos del Acuerdo 002 de 2020 
expedido por este Colegiado, en donde los Consejeros expusieron sus opiniones y el 
Secretario General Ad-Hoc explico jurídicamente la posibilidad de hacerlo, a la cual se 
concluyó negandolo debido a que no estaba programada en la agenda de la sesión y se 
discutió que este era un Estatuto, cuya finalidad debería ser de carácter permanente. 
La Presidenta pone a consideración de los presentes la suspensión del calendario 
electoral, luego de las discusiones pertinentes del tema, los Consejeros Aprueban por 
unanimidad la suspensión del mismo. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 

ACUERDO 012 DE 2020 
(19 DE MARZO) 

 
"Por el cual se suspende el cronograma para adelantar el proceso de eleccion y 

designación de Rector para el periodo 2020-2024 de la Universidad Surcolombíana". 
 
 
5.1 Análisis a la revocatoria directa. 
El Secretario General Ad-Hoc manifiesta frente al particular que, la peticionaria al realizar 
un análisis factico y jurídico, pretende que se revoque el acto administrativo (Resolución 
003 de 2020) que conformó la terna para el cargo de Rector de la Universidad 
Surcolombiana periodo 2020-2024. 
Luego de estudiado el caso en concreto, realizado por el Jurídico, concluye que hay que 
revisar el Acto de conformación de la Terna, el cual es un acto administrativo preparatorio 
de impulso o de trámite dentro del proceso de elección de rector (siendo éste un proceso 
administrativo especial), circunstancias que no permiten entrar a resolver de fondo en 
derecho, siendo esta improcedente por la misma naturaleza del acto que se suscita. 
Resalta también que si hay que subsanar alguna anomalía de alguno de los ternados, es el 



 

 

 

momento de realizar el estudio de fondo y hacer la corrección, ya que la Ley lo permite. 
Luego de diferentes posturas de los Consejeros, la Presidenta precisa lo siguiente: 

- Encomendar a quien corresponda la revisión del cumplimiento de requisitos. 
- Se le solicita al Secretario General Ad-Hoc un Informe del procedimiento de 

cumplimiento de las calidades de requisitos de los ternados para ser presentado en 
la próxima sesion ordinaria. 

- Se le solicita a la Administración contar con todas las garantías de los soportes de 
las hojas de vida que reposan en la Universidad Surcolombiana, y suministrar las 
hojas de vida más todos los documentos de todos los aspirantes al cargo de Rector 
de la Universidad Surcolombiana período 2020.2024. 

 
5.2 Voto en blanco. 
El Secretario General Ad-Hoc manifiesta sobre el particular que, lo contemplado en el  
Artículo 69 de la Constitución Política y en la Ley 30 nos plantean que debemos remitirnos 
a los Acuerdos de la normatividad de la Institución, es decir, al Estatuto Electoral en su 
Artículo 20; el cual no hay duda que la casilla del voto en blanco bajo expresa estipulación 
normativa debe garantizarse, no obstante, esta norma es un tipo en blanco porque no 
existe norma que regule los efectos del voto en blanco (del coeficiente electoral del voto en 
blanco). La solución sería que el Consejo Superior Universitario realizara un estudio y 
reglamentara los efectos del voto en blanco. 
La Presidenta, luego de escuchar a los presentes, concluye que se nombra una comisión 
para que realice el estudio, la redacción del proyecto de acuerdo y reglamentación de los 
efectos del voto en blanco con el debido acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica 
de la Universidad Surcolombiana.  
La Comisión la conforma: El Representante del Consejo Académico, el Representante de 
los Docentes y el Representante de los Estudiantes. 
La anterior, fue aprobada por todo el Colegiado. 
 
5.3 Constituyente. 
A partir de este punto retoma como Secretaria General la doctora SHIRLEY MILENA 
BOHÓRQUEZ CARRILLO. 
Se le permite al profesor JUAN CARLOS ACEBEDO ingresar al recinto para que exponga 
la petición sobre el particular. 
El Jefe Asesor Jurídico de la Universidad manifestó que se hizo un análisis al respecto, y 
se resume que el documento trae una cantidad de principios constitucionales, deliberativos 
frente a la Constitución Política. La Universidad Surcolombiana tiene un origen o fuente de 
creación desde el punto de vista constitucional en el Artículo 69 en la autonomía 
universitaria, pero este Artículo le otorga la competencia al Legislador. Así las cosas 
siendo de origen de creación legal, la Universidad, un organismo del estado no podría de 
esa manera traerse a la implementación de ese andamiaje el de la soberanía popular 
porque ya lo trae consigo, solo por tener la idea de llevar a cabo una Constituyente. 
Luego de varias manifestaciones de algunos Miembros del Colegiado, la Presidenta pone 
a consideración la posibilidad de votar si aprueba o deniega la solicitud, a lo cual quedo de 
la siguiente manera: 
 



 

 

 

CONSEJERO VOTO 

Designado por el Presidente de la 

Republica 

DENIEGA 

Representante de los Ex - rectores DENIEGA 

Representante del Sector Productivo DENIEGA 

Representante de los Graduados DENIEGA 

Representante del Consejo Académico DENIEGA 

Representante de los Docentes SI APRUEBA 

Representante de los Estudiantes SI APRUEBA 

Delegada de la Ministra de Educación 

Nacional 

DENIEGA 

 

Concluyendo así por mayoría, el Colegiado Deniega la solicitud de este punto. 

 

6. Aprobación de Proyectos de Acuerdo. 

d) Proyecto de Acuerdo de modificación de la fecha de inicio de la comisión de 
estudios de la profesora PATRICIA GUTIERREZ PRADA. 
La Secretaria contextualiza que en sesiones pasadas este Colegiado ya había aprobado 
esta Comisión de Estudio, solo que por requerimiento de la Oficina Asesora Jurídica se 
solicita se modifique la fecha de inicio hasta el 24 de marzo del año en curso porque el 
contrato que se le realiza a la profesora debe elegir entre constituir una prenda o que 
constituya una póliza y le resulto muy alta la anterior (70 millones de pesos) y la demora 
radico en encontrar un fiador para la misma. 
Por lo anterior, el Colegiado por unanimidad Aprobó el proyecto de acuerdo. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
RESOLUCIÓN 006 DE 2020 

(19 DE MARZO) 
 

Por la cual se modifica el Artículo 1 de la Resolución 034 del 12 de diciembre de 2019” 
 

 
- El señor Rector (E) solicita hacer una consulta virtual para adicionar dos mil millones 

del PY51 de Investigación, los cuales son convenios cofinanciados y son recursos 
que van a ingresar en virtud de diferentes convenios a la Universidad. 
A lo anterior, los Consejeros aprobaron que se enviara por Consulta Virtual este 
tema.  

 
- El Representante de los Estudiantes hace mención que en “Correspondencia” al 

Consejo Superior Universitario llego un documento donde habla que él estaba 
desempeñando proselitismo político del voto en blanco, tomando como evidencia 
unas fotos que no son concretas porque el en ningún momento ha realizado este 



 

 

 

tipo de actividades. Razón por la cual renuncia a conformar a la comisión que se 
creó para el estudio y redacción del proyecto de acuerdo para reglamentar los 
efectos del voto en blanco porque no quiere verse inmiscuido en ningún tema de 
esos al respecto. 

  
 
Agotado el orden del día, la Presidenta dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo la 01:58 de la tarde. 
 
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 2020, bajo la presidencia de la Dra. Carolina Guzmán Ruíz. 

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

 
 
 
 
 


