
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 011 

 

FECHA 07 de mayo de 2020 

HORA Desde las 8:10 a.m. hasta las 1:29 p.m. 

LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por 
el coronavirus (Covid-19) en nuestro País. 

 
 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 del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón   Representante de los Graduados (s) 

Leonel Sanoni Charry Villalba  Decano 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 

 
 Invitado: 

NOMBRE CARGO 

Marcos Javier Motta Perdomo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Edwin Alirio Trujillo Cerquera Rector (E) 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

María Claudia Polanía Gutiérrez Jefe de la Unidad de Presupuesto 
 
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 extraordinaria, 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. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 

a) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se Adiciona el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y el de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos 
traslados en el Presupuesto de Inversión de la vigencia 2020.” 

b) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicionar y efectuar unos 
traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2020.” 

c) Proyecto de Acuerdo de Alivios Económicos para los estudiantes.  
d) Proyecto de Acuerdo voto blanco, a cargo de la Comisión del Consejo 

Superior.  
3. Estudio y viabilidad del Proyecto de Acuerdo "Por el cual se adiciona el Artículo 

10A al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 - Estatuto Electoral de la 
Universidad Surcolombiana", con el fin de Implementar el Voto Electrónico en la 
Universidad Surcolombiana para la Elección de Rector para el periodo 2020-
2024. (Responsable: Rector (E) Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera) 

4. Análisis sobre el presunto incumplimiento de Imparcialidad Administrativa 
establecido en el Acuerdo 002 del 2020 y acuerdo 008 de 2007 por parte de los 
consejeros: 
- César Julián Salas Escobar (Presentó renuncia el día 29 de abril de 2020) 

- Leonel Sanoni Charry Villalba. 

(Solicitud hecha por los Representantes de los Estudiantes, Humberto y Juan 

Camilo) 

5. Análisis de la suspensión de las comisiones de estudios de docentes que se} 
encuentran en el Exterior. 

 

1. Verificación del Quórum. 

Debido al estado actual de nuestro país y al confinamiento obligatorio responsable como 
consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID-19), la sesión ordinaria de la fecha se 
desarrolló de manera virtual. 
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, Javier Felipe Méndez Alarcón, Leonel 
Sanoni Charry Villalba, Eduardo Plazas Motta, Luis Humberto Perdomo Romero.  
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
8:10 de la mañana. 

 
 
 



 

 

 

2. Aprobación de Proyectos de Acuerdo. 

A. Proyecto de Acuerdo “Por el cual se Adiciona el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y el de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos 
traslados en el Presupuesto de Inversión de la vigencia 2020.” 

El Vicerrector Administrativo realizo la exposición de su presentación referente a este 
proyecto de acuerdo. Luego de intervenciones y de resolver dudas por parte de los 
Miembros del Colegiado, la Presidenta somete a consideración la votación de este proyecto 
de acuerdo a todos los Miembros del Colegiado, para un total de votos de ocho (8) votos 
positivos y el profesor Eduardo Plazas se desconectó de la sesión por temas de dificultad 
en la conectividad. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 013 DE 2020 

(7 DE MAYO) 
 

“Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto 

de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de 

Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2020” 

B. Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicionar y efectuar unos 
traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2020.” 

Se dio inicio con la explicación de la presentación referente a este proyecto de acuerdo por 
parte del Vicerrector Administrativo y con la presencia de la Jefe de la Unidad de 
Presupuesto. 
Luego de diversas discusiones propuestas por los Miembros del Colegiado, la Presidenta 
concluye que deberían volver a citar al Comité Financiero de la Universidad ya que la 
destinación del recurso que expusieron, no da cuenta a la situación actual que estamos 
viviendo referente a la Contingencia del COVID-19. 
Razón por la cual solo se somete a votación este proyecto de acuerdo siempre y cuando 
solo sea lo concerniente a los recursos que son provenientes de la Nación sin los 
relacionados con los recursos que se derivan de Pro-Estampilla del municipio de Pitalito, 
para lo cual hubo un total de nueve (9) votos positivos. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 

ACUERDO 014 DE 2020 
(7 DE MAYO) 

 
“Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la vigencia 2020” 
 
 
 



 

 

 

C. Proyecto de Acuerdo de Alivios Económicos para los estudiantes.  
La Secretaria inicia con la contextualización desde la última sesion referente a este proyecto 
de acuerdo, la cual sintetiza que la finalidad del mismo es no generar más gastos de los 
estudiantes respecto de unos rubros especiales como lo son: la cancelación de materias, 
el pago de matrículas de continuidad y el aliviar un poco el pago de matrículas por cuotas 
que adquieren algunos estudiantes. 
La Presidenta para mayor claridad para todo el Consejo Superior Universitario, le solicita al 
Rector (E) realice un informe de ese impacto económico que tendría la Institución ya que 
no se encuentra muy discriminada la información ni tampoco está cuantificado el mismo, 
indicando cual sería la fuente de financiación de estos menores recaudos por ingresos de 
las matrículas y a cuantos estudiantes realmente beneficiarían con este Proyecto de 
Acuerdo. 
Por lo tanto, se le solicita aplazar este punto para que se finalicen los análisis respectivos 
y con eso que sea presentado este proyecto de acuerdo en una consulta virtual por parte 
del señor Rector (E), por la prioridad con la que cuenta el mismo. 
 

D. Proyecto de Acuerdo voto blanco, a cargo de la Comisión del Consejo 
Superior.  

El Representante del Consejo Académico presentó un impedimento referente a este punto, 
planteando que como es bien sabido están circulando en redes sociales unos 
señalamientos de unos audios en contra de él, los cuales él ha señalado como espureos, 
falaces e ilegales porque hasta el momento no existe ningún elemento de prueba que pueda 
determinar algún tipo de responsabilidad por parte de él, también es un hecho notorio que 
esos señalamientos fueron puestos en conocimiento de los Órganos de Control; y además 
de eso el Consejero manifiesta que ha venido siendo víctima de actitudes delictivas, 
amenazas en contra de su vida, temas de acoso laboral, merma física y psicológica, y en 
relación con todo lo antes mencionado el día 6 de mayo de 2020 en el Consejo Académico 
dentro de las determinaciones de la Representación del Consejo Académico ante el 
Superior, una de las conclusiones en aras de blindar todo el proceso de designación y 
elección de rector o cualquier proyecto que tenga que ver con este tema, el manifestó que 
y deja claro que para evitar algún conflicto de interés, solicita se acepte este impedimento 
y poder retirarse en este punto. Se le aprobó su impedimento por parte de todos los 
Consejeros. 
El profesor Eduardo Plazas tomo la vocería para poner en contexto a todos los Miembros 
del Colegiado sobre todo el proceso de elaboración y construcción que ha tenido este 
proyecto de acuerdo y explicó su observación la cual fue propuesta al documento, y era de 
carácter formal. 
Intervino el Representante de los Estudiantes manifestando que a ellos se les remitió el 
proyecto de acuerdo para que realizaran las observaciones pertinentes, ellos hacen unos 
planteamientos:  

- Se acogen al “RESUELVE” del proyecto de acuerdo presentado por los 
representantes del comité del voto en blanco, el cual es el siguiente: 
“ARTÍCULO PRIMERO. Voto en Blanco. Incorporar como parte integral del        



 

 

 

Estatuto Electoral (Acuerdo 031 de 2004) de la Universidad Surcolombiana el Voto 
en Blanco conforme a lo establecido en las normas constitucionales y legales, por 
tanto, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir las directivas de la 
Universidad, el gobierno universitario y de las organizaciones que lo soliciten, 
cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. No 
podrán presentarse a las nuevas elecciones los mismos candidatos. 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.” 

- Plateaban en los considerandos del mismo proyecto de acuerdo, que no podría 
aplicarse para este proceso de elección de rector, aunque se encuentre suspendido, 
porque ya se encontraba en curso el mismo. 

La Presidenta, de acuerdo a las diferentes discusiones que surgieron del tema, concreto 
unos planteamientos para resolver entre todos, los cuales son: 

- ¿Este proyecto de acuerdo modifica al Estatuto Electoral, se requieren de los tres 
debates? ¿Tiene competencia el Consejo Superior Universitario para el 
procedimiento? 
RTA: la Presidenta expone que el análisis jurídico que realizó el equipo jurídico del 
Ministerio de Educación Nacional, resalta que el Artículo 30A deja en cabeza de este 
Colegiado la reglamentación y los procedimientos que se hagan al respecto, y para 
el desarrollo del voto en blanco se considera que no es necesario realizar la 
aprobación de la modificación del Estatuto General. Por lo tanto, se concluye que el 
Consejo Superior tiene competencia para hacer esta reglamentación del 
procedimiento. El Jefe Asesor de la Oficina Jurídica agrega que luego de un estudio 
realizado, no se necesita quorum especial ni encuentra inconveniente que no se 
realice los tres (3) debates que hace mención el Estatuto General. 

- Periodo de aplicación, a partir de cuándo empezaría a regir el proyecto de acuerdo, 
en caso de ser aprobado. 
RTA: el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifiesta que no es conveniente que 
se cambien las reglas de juego a este proceso de elección de rector periodo 2020-
2024 que está en curso (así se encuentre suspendido), ya que acudiendo al principio 
de legalidad debió de haberse sugerido y planteado al inicio de este proceso, porque 
si se modifica el mismo puede ser susceptible de posibles problemas judiciales. 
El señor Gobernador plantea que está de acuerdo con que se aplique el proyecto de 
acuerdo a partir de este proceso de elección de rector, y plantea la posibilidad de 
aplicarse por medio de la figura de la analogía jurídica ya que en la normatividad 
nacional existen regulaciones sobre el tema del voto en blanco y podría remitirse a 
ellas para darle aplicabilidad en la Universidad. 

- La validez del proyecto de acuerdo del voto en blanco y la ponderación. 
- El comité Electoral se reunió con los promotores del voto en blanco y levanto un acta 

donde hablaron de la validez y ponderación del voto en blanco, ¿Qué efectos tiene 
esta acta para el Consejo Superior Universitario? 

Dada la dificultad y dualidad que se presenta frente a la aprobación de este proyecto de 
acuerdo, la Presidenta de este Colegiado solicita que se APLACE la aprobación de la 



 

 

 

misma para una próxima sesion, y así poder encontrar un sustento jurídico para la 
aplicación de los efectos y validación del voto en blanco en la Institución, y si es viable darle 
aplicación a la figura de la analogía jurídica referente a las disposiciones del Consejo 
Nacional Electoral y a la Constitución Política de Colombia. 
Por lo anterior, TODOS LOS CONSEJEROS ESTÁN DE ACUERDO CON ESTA PETICIÓN 
y la posibilidad que exista una reunión entre las Oficinas Jurídicas de la Universidad 
Surcolombiana, de la Gobernación del Huila y del Ministerio de Educación Nacional para 
que exista consenso con posibles soluciones y así poder tomar decisiones en el Consejo 
Superior Universitario. 

 

3. Estudio y viabilidad del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el Artículo 
10A al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 – Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana”, con el fin de Implementar el Voto Electrónico en la Universidad 
Surcolombiana para la Elección de Rector para el periodo 2020-2024. (Responsable: 
Rector (E) Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera) 

Para este punto el Representante del Consejo Académico solicita se le apruebe también 
impedimento para participar en este punto y poderse retirar, a lo que todo el Colegiado le 
aprobó. 
Se deja constancia que el señor Gobernador del Departamento del Huila se retira por la 
necesidad de atender compromisos importantes de su agenda.  
El señor Rector (E) dio inicio con la presentación de la exposición de la posibilidad de 
implementar el sistema de votación virtual - electrónico en la Universidad Surcolombiana. 
Al encontrarse diversas posturas opuestas dentro de los Consejeros referente a la idoneidad 
de implementarlo en estos tiempos de pandemia y urgencia manifiesta, argumentaban que 
no se podía considerar prioridad en la ejecución del presupuesto en contraste con las demás 
necesidades; y además se planteaba que ésta debe ser una propuesta a estudiar a largo 
plazo para el fortalecimiento de la democracia y participación universitaria y no que se 
percibiera solamente para la actual coyuntura. 
Por lo anterior, la Presidenta invita a que en la próxima sesión se continúe con el estudio 
minucioso del análisis de implementar este mecanismo electrónico en la Institución ya que 
se necesita volverla de cara a la modernidad y surge la necesidad de plantear posibles 
fechas para que se lleve a cabo la Consulta Estamentaria y poder elegir Rector en Propiedad 
para el periodo 2020-2024 de nuestra Alma Máter. 
De esa manera la Presidenta concluye que se solicita al Rector (E) que para la próxima 
sesion presente un informe del estudio sobre la viabilidad de la implementación del voto 
electrónico en la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a los análisis comparativos que 
realicen con casos similares de Instituciones de Educación Superior, teniendo en cuenta 
aspectos tales como la cuantificación de los recursos que se deban invertir a este proyecto, 
el tiempo que se necesitaría para la implementación del mismo en la Universidad, la 
metodología necesaria, entre otros. Con el fin de seguir construyendo el proyecto de acuerdo 
y presentar los avances pertinentes al Consejo Superior Universitario para la implementación 
del voto electrónico en la Universidad. 



 

 

 

 

4. Análisis sobre el presunto incumplimiento de Imparcialidad Administrativa 
establecido en el Acuerdo 002 de 2020 y acuerdo 008 de 2007 por parte de los 
consejeros: 
- César Julián Salas Escobar (Presentó renuncia el día 29 de abril de 2020). 
- Leonel Sanoni Charry Villalba.  
(Solicitud hecha por los Representantes de los Estudiantes, Humberto y Juan Camilo) 

Se le concedió la palabra al representante de los Estudiantes para que explicara los motivos 
por los cuales propusieron este punto en la agenda del día, a lo cual él sintetiza, solicita y 
plantea una moción de orden la cual sugiere sea así: 
El Consejo Superior Universitario de manera interna, en este momento, plantee discusiones 
frente al tema, tome las decisiones respecto de las normas estatutarias que rigen dentro de 
la Institución y pueda emitir un comunicado donde se pronuncien los Consejeros de este 
Colegiado de manera conjunta frente al tema de análisis de ese punto. 
Por lo anterior, se le concedió la palabra al Representante del Consejo Académico, por 
respeto y por evitar que se le vulneren los derechos que el goza. 
El doctor Sanoni se permitió leer un documento que redacto para remitir al Consejo 
Académico, donde expone que este Colegiado en principio no le ha pedido la renuncia ni 
tampoco se ha manifestado en cuestionar su condición de Decano por ser incompetente 
como Representante ante el Consejo Superior, sino que se le solicitó que planteara su 
posición como Representante del Consejo Académico ante el Superior, teniendo en cuenta 
unos meros señalamientos que se encuentran en redes sociales, dejando dicho que ha 
realizado las respectivas denuncias ante las respectivas autoridades judiciales y 
administrativas  de acuerdo a que ha sido víctima en el ejercicio de su cargo público por una 
serie de actos constitutivos de delitos (amenazas e injurias), acoso laboral y merma en su 
salud física y mental por parte de algunos miembros de la comunidad universitaria. 
A lo que concluye que no renuncia a la Representación ante el Consejo Superior y que 
finalizada la presente sesion entregara las banderas a su fórmula suplente para que continúe 
asistiendo de manera activa y presencial, a partir de la próxima reunión, a las sesiones del 
Colegiado. 
De igual manera, el Representante de los Estudiantes solicito permiso a la Presidenta del 
Colegiado y al mismo Representante del Consejo Académico para llevar a cabo unas 
preguntas al doctor Sanoni, haciendo referencia a los audios que se encuentran en 
circulación en las redes sociales. A lo que se aceptó y se dio inicio.  
Luego de llevar a cabo este cuestionario, el doctor Sanoni solicitó al Colegiado que se le 
aceptara su impedimento de estar presente en este punto por las razones evidentes, a lo 
que por unanimidad del Colegiado le concedió retirarse de la sesión.  
El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica interviene y plantea que de acuerdo a las 
consideraciones realizadas respecto al asunto en consulta, y para evitar omisiones 
atribuibles a los miembros del honorable Consejo Superior Universitario, concluye que dicho 
cuerpo colegiado deberá remitir las denuncias que menciona el oficio han interpuesto ante 
esa Dependencia algunos docentes y estudiantes de la Institución, por competencia, a la 



 

 

 

Procuraduría General de la Nación como también a la Dirección Administrativa de Control 
Interno Disciplinario de la Universidad Surcolombiana. 
 

Luego de varias posturas de los Miembros del Consejo Superior, la Presidenta concluye que 
se votara por si se acoge lo conceptuado por la Oficina Asesora Jurídica de remitir todas las 
peticiones allegadas al Consejo Superior a las Autoridades Competentes (Procuraduría 
General de la Nación y a la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario de la 
Universidad Surcolombiana), en los siguientes términos: 
 
“ El Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria del día 7 de mayo del año 2020, 
mediante acta No.011 de la misma fecha, decidió remitir por competencia a las Autoridades 
competentes, Procuraduría General de la Nación y la Dirección Administrativa de Control 
Interno Disciplinario de la Universidad Surcolombiana,  los sucesos informados mediante 
medios de comunicación Nacionales y Locales, respecto de la circulación de audios 
relacionados con presuntos hallazgos de connotación disciplinaria al interior de la 
Universidad Surcolombiana, me permito correr traslado de los mismos y que pueden ser 
consultados en los siguientes links:  
 
https://caracol.com.co/emisora/2020/04/24/neiva/1587744165_385210.html 
 
https://www.lanacion.com.co/799325-2/ 
 
Por lo anterior, se remiten con el fin de efectuar las investigaciones correspondientes para 
determinar si estas conductas son constitutivas de una falta disciplinaria y de esta manera 
identificar o individualizar el autor o los autores de las mismas.” 
 

A lo que finalmente, se totaliza en una votación de seis (6) votos positivos y un (1) voto en 
desacuerdo por parte del Representante de los Estudiantes, el cual manifiesta que habiendo 
solicitado la remoción del Decano Leonel Sanoni por parte del Consejo Superior Universitario 
está en desacuerdo en acogerse al Concepto Jurídico, pues, aunque solicita se lleve a los 
órganos competentes, considera que desconoce las Competencias Estatutarias y 
Responsabilidades del Consejo Superior Universitario frente al caso. 

 

5. Análisis de la suspensión de las comisiones de estudios de docentes que se 
encuentran en el Exterior. 

Por motivos de tiempo y necesidad de atender otros compromisos por parte de los Miembros 
del Consejo Superior Universitario, se aplaza para una próxima sesión analizar este tema. 

 
 
 
 
 
 

https://caracol.com.co/emisora/2020/04/24/neiva/1587744165_385210.html
https://www.lanacion.com.co/799325-2/


 

 

 

Agotado el orden del día, la Presidenta dio por terminada la sesión extraordinaria de la fecha, 
siendo las 01:29 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 veintiuno (21) de mayo 
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. 


