
 

 

 

 
 

 
 

FECHA 21 de mayo de 2020 

HORA Desde las 8:10 a.m. hasta las 12:53 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) 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano representante del Consejo Académico (s) 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes (s) 

 
Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 

Secretario General Ad-Hoc: 
NOMBRE CARGO 

Marcos Javier Motta Perdomo Secretario General Ad-Hoc 

 
Invitado: 
NOMBRE CARGO 

Pedro Andrés López Gómez Asesor Jurídico de Despacho de la Gobernación del 
Huila 

Ramiro Peralta Morales Decano de la Facultad de Economía y Administración 

Fernando Adolfo Fierro Celis Profesor de la Facultad de Economía y Administración 

Libia Marina Preciado Soache Secretaria Académica de la Facultad de Economía y 
Administración 

Diana Marcela Ortiz Díaz Coordinadora de la Maestría en Derecho Privado 

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 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 013 



 

 

 
 
 

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 010 de la sesión ordinaria del 23 de abril de 2020. 
- Acta 011 de la sesión extraordinaria del 07 de mayo de 2020. 
Las Actas 010 y 011 serán remitidas a los señores Consejeros a través 

de los correos electrónicos personales el día diecisiete (17) de mayo del 

presente año, para revisión y observaciones pertinentes. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera y avance 
proyecto de implementación del Voto Electrónico en la Universidad 
Surcolombiana para la Elección de Rector para el periodo 2020-2024. (20 
minutos) (Responsable: Rector (E) Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera). 

5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora 
Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Solicitud de ampliación de las comisiones de estudio requerida por los 
docentes en el exterior bajo la modalidad de comisión y estancia. 
(Responsable: Doctor Marcos Javier Motta y Secretaria General) 

7. Informe al análisis jurídico sobre el posible incumplimiento de uno de los 
candidatos que conforman la terna para elección del cargo de rector período 
2020-2024. (Responsable: Doctor Marcos Javier Motta) 

8. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 
a) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establece el estímulo de dos media 

becas para graduados de la Universidad Surcolombiana, se fija el 
procedimiento para su otorgamiento y se deroga el Acuerdo 025 del 30 
de julio de 2019” 

b) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba la creación del Programa 
Académico de Especialización en Gestión del Talento Humano de la 
Facultad de Economía y Administración”. 

9. Análisis del caso de la estudiante Evelyn Guerrero Camacho. 
10. Análisis a la Modificación al valor (un mayor valor en S.M.L.M.V) de los 

derechos pecuniarios correspondientes a la matricula del Programa de 
Maestría en Derecho Privado. 

11. Proposiciones y varios 
11.1 Aprobación del proyecto de respuesta para la contestación de las 
peticiones incoadas bajo la aplicación de EXCEPCIÓN DE 
INCONSTITUCIONALIDAD. 



 

 

 
 

12. Correspondencia 
(La correspondencia se remite para su conocimiento, se verá reflejada la 
contestación y remisión por competencia de las mismas en la tabla de 
seguimiento del mes de mayo de 2020, la cual se presentará en la sesión 
ordinaria del mes de junio de 2020) 

 
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 Presidenta, del señor Gobernador del Huila, 
Luis Enrique Dussán López; Germán Antonio Melo Ocampo, Representante del Presidente; 
Marco Fidel Rocha Rodríguez, Representante de los Ex rectores; Luz Mila Moyano Vargas, 
Represente de los Gremios Productivos del Huila; Javier Felipe Méndez Alarcón, 
Representante Suplente de los Graduados, Rubén Darío Valbuena Villarreal, Decano 
Suplente representante del Consejo Académico; Eduardo Plazas Motta, Representante de 
los Profesores; Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante Suplente de los Estudiantes 
y el Rector (E) Edwin Alirio Trujillo Cerquera. 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
8:10 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 010 de la sesión ordinaria del 23 de abril de 2020. 
- Acta 011 de la sesión extraordinaria del 07 de mayo de 2020. 
Las Actas 010 y 011 serán remitidas a los señores Consejeros a través de los 

correos electrónicos personales el día diecisiete (17) de mayo del presente 

año, para revisión y observaciones pertinentes. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera y avance proyecto 
de implementación del Voto Electrónico en la Universidad Surcolombiana para la 



 

 

 
 

Elección de Rector para el periodo 2020-2024. (20 minutos) (Responsable: Rector 
(E) Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera). 

5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina 
Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Solicitud de ampliación de las comisiones de estudio requerida por los docentes en 
el exterior bajo la modalidad de comisión y estancia. (Responsable: Doctor Marcos 
Javier Motta y Secretaria General) 

7. Informe al análisis jurídico sobre el posible incumplimiento de uno de los candidatos 
que conforman la terna para elección del cargo de rector período 2020-2024. 
(Responsable: Doctor Marcos Javier Motta) 

8. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 
a) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establece el estímulo de dos media becas para 

graduados de la Universidad Surcolombiana, se fija el procedimiento para su 
otorgamiento y se deroga el Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019” 

b) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba la creación del Programa Académico 
de Especialización en Gestión del Talento Humano de la Facultad de Economía y 
Administración”. 

9. Análisis del caso de la estudiante Evelyn Guerrero Camacho. 
10. Análisis a la Modificación al valor (un mayor valor en S.M.L.M.V) de los derechos 

pecuniarios correspondientes a la matricula del Programa de Maestría en Derecho 
Privado. 

11. Proposiciones y varios 
12. Correspondencia 

(La correspondencia se remite para su conocimiento, se verá reflejada la 
contestación y remisión por competencia de las mismas en la tabla de seguimiento 
del mes de mayo de 2020, la cual se presentará en la sesión ordinaria del mes de 
junio de 2020) 

 
3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

La Secretaria explico el cuadro de seguimiento de tareas de la Agenda del mes de abril y 
manifestó que se encontraba en el correo de cada uno de los Miembros del Colegiado, de 
igual manera expresó que el único pendiente desde el mes de febrero sería la contratación 
del señor JAIME SALCEDO para el estudio a las modificaciones que se realizaran al 
Acuerdo 075 de 1994. 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las dos (2) actas agendadas, 
las cuales, al Acta 010 la aprobaron siete (7) Consejeros y se abstuvieron de votarla el 
Representante Suplente de los Graduados Javier Felipe Méndez y el Representante 
Suplente de los Decanos del Consejo Académico Rubén Darío Valbuena Villarreal porque 
no estuvieron presentes en dicha sesión; y al Acta 011 la cual fue aprobada por siete (7) 
Consejeros y se abstuvieron de votarla por no participación en dicha sesión el 
Representante Suplente de los Estudiantes Juan Camilo Forero y el Representante 
Suplente de los Decanos del Consejo Académico Rubén Darío Valbuena Villarreal. 



 

 

 
 
 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera y avance proyecto 
de implementación del Voto Electrónico en la Universidad Surcolombiana para la 
Elección de Rector para el periodo 2020-2024. (20 minutos) (Responsable: Rector (E) 
Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera). 

El señor Rector (E) inicio con la presentación de su informe manifestando que durante el 
mes de abril, La Universidad Surcolombiana ha continuado sumando esfuerzos para salir 
avante en esta época de Pandemia generada por el Covid-19. La alta dirección de la 
Institución desde sus diferentes órganos colegiados ha generado propuestas y estrategias 
para lograr continuar con la formación de los estudiantes como uno de los ejes misionales. 
Es por ello que se han creado ciclos de capacitación para docentes, estudiantes, jornadas 
de aprendizaje en teletrabajo para funcionarios, presentación a convocatorias de 
investigación a nivel nacional, de las cuales se han logrado recursos por cerca de 2.500 
millones de pesos para dotación de laboratorios; se han buscado mecanismos idóneos de 
formación evaluativa, en conjunto con diferentes organizaciones estudiantiles y 
profesorales, con el fin de que la forma de evaluación de los estudiantes sea acorde a las 
nuevas realidades de la Casa de Estudios. 
Por otra parte, se han entregado los diplomas de los nuevos graduados quienes ascienden 
a 300, con un esfuerzo significativo de entrega en sus lugares de residencia, garantizando 
todas las normas de bioseguridad de ellos y de los funcionarios del Claustro Académico. 
Finalmente, es importante señalar que el bienestar de los estudiantes y docentes se ha 
venido monitoreando con psicólogos, médicos y personal de salud, así como también, la 
realización de dos viajes humanitarios en donde se transportó a sus lugares de procedencia 
a decenas de estudiantes que se encontraban en Neiva, por causa del confinamiento social 
obligatorio. 
SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
Bibliografía Digital: Se obtuvo 324 títulos digitales para el uso de todos los Estudiantes 
desde cualquier sitio donde se encuentren, a través de la reconocida institución nacional 
Digital Content. 
Acompañamiento Académico: Se llevó a cabo 96 Asesorías académicas a estudiantes, 
y un Plan de Capacitación en Virtualidad para estudiantes y docentes (13-24 de abril de 
2020). 
Modificación al Calendario Académico-Administrativo: Mediante Acuerdo 004 de 2020 
se modificó este Calendario con el propósito de garantizar la continuación de las actividades 
académicas mediante las herramientas de la tecnología y de la información. Se acogió 2 
semanas de afianzamiento y sensibilidad a docentes y estudiantes que presentan 
inconvenientes de conectividad. Gracias al traslado realizado en la sesión anterior del 
Consejo Superior Universitario, a través de un rubro de 450 millones de pesos y con la 
ayuda de Colombia Compra Eficiente y de Proveedores reconocidos a nivel nacional se 
pudieron comprar 1.100 tablets para los estudiantes a parte con las que ya cuenta la 
Universidad, de igual manera se están realizando cotizaciones con Empresas de Telefonía 
Móvil para la compra de SIM CARD para poder conectar a los estudiantes, lo cual se prevee 
se pueda tener listo a partir del 1 de junio de 2020. 



 

 

 
 

Entrega de Diplomas y Actas de Grado: Se construyó un protocolo de entrega, con una 
presentación agradable y en sus respectivos lugares de residencia. Son cerca de 300 
diplomas a entregar. 
SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN: 
Propiedad Intelectual: Nuevo software elaborado por desarrolladores de la Universidad 
Surcolombiana denominado Gtaxi, y reconocido por la Dirección Nacional de Derechos de 
Autor. 
Plan de capacitación en investigación –2020: El pasado 15 de mayo se dio inicio a este 
Plan. Busca fortalecer las capacidades en investigación de la Institución. 
Programa Ondas Huila: #OndasEnCasa. El programa brinda las herramientas de 
implementación de la estrategia del Programa desde tres (3) escenarios, conexión a 
internet, conexión intermitente y sin conexión a internet. 
SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: 
Universidad –Empresa –Estado: El Festival de la Mojarra se está preparando y busca 
reactivar la economía Huilense una vez superada la etapa crítica generada por el COVID- 
19. El cual es en alianza con la Universidad Surcolombiana, la Gobernación del Huila, la 
Cámara de Comercio de Neiva y Aquacoop. 
Formulación de Proyectos: Existen tres (3) proyectos formulados actualmente, los cuales 
son: 
1. Disminución de gases de efecto invernadero a través de la siembra e implementación 
del cultivo de Guadua en los departamentos del Huila y Caquetá, Colombia. 
2. Implementación de sistemas especializados de almacenamiento y abastecimiento de 
alimento en el sector acuícola y pesquero para garantizar la producción en el marco de la 
emergencia generada por el COVID-19 en el Huila. 
3. Formalización, fortalecimiento y comercialización de los ARELES y pequeños 
acuicultores del centro y norte del Huila. 
SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: 
Odontología, Medicina, Enfermería, Psicología y Espacios Amigables: Mediante 
Google Meet se han realizado 14 talleres con la comunidad universitaria, que buscan 
apoyar en el área de salud en esta época de confinamiento. 
Atención a la Población en Condición de Discapacidad en tiempo de Pandemia: 

- Elaboración de video educativo sobre el Covid 19 en lengua de señas. 
- Conversión de libros y textos a audios mp3 7 libros y 245 Páginas. 
- Monitoreo de los estudiantes en condición de discapacidad durante el confinamiento 

nacional por el Covid 19. 
Extensión Cultural: Ha realizado 29 talleres virtuales de formación artística, 26 puestas 
en escena y 12 Proyección de Cine Club. 
Estudios Socioeconómicos: Se han realizado en el mes de abril 391 entrevistas virtuales 
y telefónicas y faltan 192 entrevistas todavía por realizar. 
Microciclos de entrenamiento deportivo: Se ha estado en contacto con los estudiantes 
y se han llevado a cabo capacitaciones para motivar e incentivar a los jóvenes en el ámbito 
deportivo desde sus casas, deportes tales como: Fútbol Estudiantes (M F), Baloncesto 



 

 

 
 

Estudiantes (M F), Voleibol Estudiantes (M F), Futsala Estudiantes (M F), Ultimate 
Estudiantes (M F), Fútbol Docente Administrativo, Taekwondo y Porrismo. 
SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 
Aseo integral en las Sedes de la Institución: El personal de aseo cumplió con todas las 
especificaciones técnicas y de calidad, además cumplió con las condiciones de aseo e 
higiene usando y utilizando todos los elementos e implementos de aseo y salubridad, de 
igual forma se tomaron las medidas pertinentes para protección y cuidado del personal en 
todo lo relacionado con la pandemia del Covid 19 que está afectando actualmente. 
Transporte ‘Operación Retorno’: La Universidad Surcolombiana el pasado 14 y 15 de 
mayo realizó la operación retorno de más de 60 estudiantes de esta alma máter originarios 
de distintos municipios huilenses que estaban confinados en Neiva desde el pasado mes 
de marzo. 

 

De igual manera se planteó la preocupación por la posible deserción de los estudiantes en 
la Universidad Surcolombiana como consecuencia de la Contingencia del COVID 19 en 
nuestro País, a lo que el señor Rector (E) manifestó que a raíz de esa preocupación él y su 
equipo administrativo se encuentra en el estudio de las medidas de alivios económicos que 
va a tener la Institución con los estudiantes para proveer y reducir la deserción el próximo 
semestre de los estudiantes. 

 
La Presidenta, como Delegada de la Ministra expuso una información sobre las medidas 
financieras que el Gobierno Nacional ha implementado para apoyar a todas la Instituciones 
y estudiantes en el País, las cuales fueron las siguientes: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al respecto se menciona el Plan de Alivios del ICETEX (Decreto 467 del 23 de 2020 – que 
comprende el otorgamiento de beneficios a más de 100.000 beneficiarios dando prioridad 
a aquellos que se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad y que contempla entonces 4 
medidas principales: Período de gracia en cuotas de créditos vigentes, Reducción 
transitoria de intereses al valor del IPC, Ampliación de plazos en los planes de amortización 
y Otorgamiento de nuevos créditos para el segundo semestre de 2020 sin deudor solidario. 
Aclara que las medias no son tiene que ver con créditos en condiciones especiales, sino 
que incluyen la destinación de $97.500 millones para complementar el apoyo al pago de 
matrículas de estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior públicas en 
condiciones de vulnerabilidad socio económica. Estos recursos complementan los girados 
a través del Programa Generación E, de los cuales la Universidad cuenta con más de 1.000 
beneficiarios. 

 
Por otro lado, se continuó con la exposición por parte del Señor Rector (E) del avance del 
proyecto de Implementación del Voto Electrónico en la Universidad Surcolombiana. 



 

 

 
 

SISTEMA DE VOTACIÓN VIRTUAL 
1.- Voto electrónico presencial: Es el sufragio que se ejerce mediante una máquina de 
votación dispuesta en un centro de votación que es controlado por personal electoral 
(miembros de mesa de votación o centros comiciales). 
2.- Voto electrónico remoto o virtual: También conocido como voto por internet, es el 
sufragio que se emite desde cualquier equipo con acceso a la red -por ejemplo 
computadoras o celulares-, los cuales pueden estar en hogares o espacios públicos 
establecidos para tal fin. 
ESTADO DEL ARTE DEL VOTO ELECTRÓNICO 
A NIVEL INTERNACIONAL: 

- La Universidad Politécnica de Catalunya. 
- La Universidad de Alicante. 
- Universidad de Málaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A NIVEL NACIONAL: 
La universidad de Caldas: 

- 18 simulaciones exitosas de voto electrónico fueron realizadas, del Campus 
Central. 

- Elecciones y Consulta Docentes. 
- Elecciones y consulta de designación de rector de la Universidad de Caldas. 

REALIZADO POR UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. 
La universidad de Antioquia: 

- 2008 representante al superior de los docentes. 
- 2012 Realizaron veedurías en tema virtual para elección de rector. 
- 2013 Representante a diferentes comités técnico. 
- Elección de rector 2018-2021. 

La universidad UTP: 



 

 

 
 

- Utilizado para elegir el representante de los egresados al consejo superior de la 
Universidad. 

La universidad Nacional de Colombia: 
- Por la cual se reglamenta el proceso de elección de los representantes estudiantiles 

ante los Consejos de sede de la Universidad Nacional de Colombia (2007). 
- Se pensó en elegir en el 2018 por voto electrónico, lo cual no fue posible. 

La universidad Distrital: 
- Proceso consolidado 8 años. 
- Empezó escalando los estamentos: 

Elección de representantes a consejos de facultad de estudiantes, docentes. 
Elección de representantes a consejos académicos de estudiantes, docentes. 
Elección de representantes a consejo superior de estudiantes, docentes. 
Elección de rector. 

EQUIPO REQUERIDO: 
EQUIPO TÉCNICO: 

- Analistas, Desarrolladores, Base de datos, Auditoria y seguridad. 
- Equipo de redes. 

NORMATIVA: 
- Equipo Jurídico. 
- Consejo superior. 
- Comité electoral. 

VEEDURÍA: 
- Equipo de veeduría interna (interestamentaria). 
- Equipo de Veeduría externa. 

 

La Presidenta agradeció y concluyó que para la próxima sesion ordinaria del Consejo 
Superior Universitario, se Agendara como punto independiente para seguir con el estudio 
de la implementación del voto electrónico. 
Aunado a lo anterior, el Representante Suplente de los Decanos del Consejo Académico, 
manifestó que él por ser el Presidente del Comité Electoral quiere aportar una propuesta 
logística y económica para la posibilidad de llevar a cabo la Consulta Estamentaria de la 
Universidad Surcolombiana, la cual está ligada con las propuestas del Señor Rector (E) y 
que para la próxima sesión ordinaria del Colegiado presentaran conjuntamente. 

 
Finalmente, por solicitud del señor Rector (E), la Presidenta estipulo que se elevara a una 
consulta virtual el análisis del proyecto de acuerdo el cual propone suspender 
temporalmente los numerales 6 y 7 del Artículo 38 del Acuerdo 031 de 2004-Estatuto 
Electoral de la Universidad Surcolombiana, modificado por el Acuerdo 002 del 15 de febrero 
de 2020. 



 

 

 
 
 

5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina 
Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 

La Presidenta dio inicio con su presentación ante los Miembros del Colegiado, informando 
que en el marco de los acuerdos suscritos en 2018 con rectores, estudiantes y profesores; 
para el cuatrienio 2019-2022 fueron gestionados recursos adicionales del Presupuesto 
General de la Nación y del Sistema General de Regalías, para el fortalecimiento de los 
presupuestos de funcionamiento e inversión de todas las IES públicas del país (artículo 183 
de la Ley 1955 de 2019 por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 
y artículos 45, 46 y 53 de la Ley 1942 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto del 
Sistema General de Regalías para el bienio 2019 - 2020). Respecto los recursos para el 
año 2020, de acuerdo al cronograma programado, a la fecha se han girado los 
correspondientes a descuentos por votaciones, una parte de los recursos estampilla Pro- 
Universidad Nacional, los de fortalecimiento de la base presupuestal y excedentes de 
cooperativas para las universidades públicas, de la siguiente manera: 

 
 

 

 
Particularmente, a la Universidad Surcolombiana a la fecha se han girado recursos 
del Presupuesto General de la Nación en el marco de la Ley 30 de 1992, otras 
disposiciones y los establecidos en los Acuerdos la suman de $74.804 millones de 
pesos. 



 

 

 
 
 

 
 

6. Solicitud de ampliación de las comisiones de estudio requerida por los docentes 
en el exterior bajo la modalidad de comisión y estancia. (Responsable: Doctor Marcos 
Javier Motta y Secretaria General). 

La Secretaria y el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica dieron inicio con la explicación de las 
solicitudes que presentaron los Docentes del recuadro, los cuales se encuentran tanto en 
comisión de estudio como un caso que está pendiente de dar inicio a la respectiva comisión 
de estudio, exponiendo la necesidad y urgencia que requieren los mismos de darles 
solución. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifestaron que la Universidad llevo a cabo virtualmente reunión con estos docentes, los 
cuales solicitaban congelamiento de sus comisiones de estudio pero que luego de un 
análisis jurídico se concluyó que no era viable, y finalmente surgió como petición por parte 
de los Profesores, que se ampliara por cuatro (4) meses más las comisiones de estudio de 
cada uno de ellos. 
A lo anterior, también se indicó que el caso de la profesora CLAUDIA MILENA RODRIGUEZ 
SIERRA que aunque su comisión de estudio finaliza en el año 2023, es necesario la 
ampliación del tiempo ya que ella solo cuenta con la figura jurídica de la prórroga por una 
sola vez dentro de su contrato y como su doctorado es muy práctico ya que es mas de 
laboratorio que teórico, pues ese tiempo le sirve a la docente de ganancia para llevar su 
estudio cabalmente. 
De igual forma, el caso de la Docente MYRIAM ROCÍO PALLARES la cual no ha podido 
trasladarse a su País de destino para realizar su comisión de estudios, pues solicita que 
por falta de garantías se le suspenda su comisión de estudio junto con su convenio por 
motivos de la Pandemia del COVID-19. 
La Presidenta somete a consideración la ampliación de los cuatro (4) meses de las 
comisiones de estudio para los Docentes que se encuentran en el Exterior, y en el caso 
concreto de la Profesora MYRIAM PALLARES que decida si se acoge a la Ampliación del 
tiempo de la Comisión de Estudio o a la Suspensión de la misma. A lo que los miembros 
del Colegiado votaron positivo, aprobándolo de forma unánime. 



 

 

 
 
 

 
 

7. Informe al análisis jurídico sobre el posible incumplimiento de uno de los 
candidatos que conforman la terna para elección del cargo de rector período 2020- 
2024. (Responsable: Doctor Marcos Javier Motta). 

Para este punto la Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
manifiesta que se retira porque ella se encuentra impedida para el proceso de Elección al 
cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana. 
A continuación el doctor MARCOS JAVIER MOTTA PERDOMO, en calidad de Secretario 
General Ad-Hoc, inicia su respectiva exposición manifestando que el documento de 
Concepto Jurídico que emitió desde el 20 de abril de 2020, es un documento que ayuda a 
los Miembros del Consejo Superior Universitario a la revisión estatutaria de cuáles son los 
requisitos para poder ser Rector de la Universidad Surcolombiana. 
De manera concreta, en el análisis y verificación objetiva del cumplimiento de los requisitos 
para acceder al cargo de Rector del Aspirante NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN, se llevó a 
cabo la revisión a su hoja de vida, la cual fue aportada por el aspirante, en donde se 
encontró que los requisitos de los numerales 1, 2 y 4, del artículo 5 del Acuerdo 046 del 18 
de noviembre de 2013, por el cual se modificó el artículo 28 del Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, el ternado los acreditó. 
Cabe resaltar, que el planteamiento de la solicitante en la revocatoria directa y de su 
petición de intervención de la Procuraduría, expresaba el presunto incumplimiento del 
requisito identificado en el numeral 3 del artículo 5 del Acuerdo 046 de 2013 (modificatorio 
del artículo 28 del Estatuto General). 

En virtud de lo anterior, se expidieron los siguientes tres (3) Actos Administrativos: 

 
RESOLUCIÓN 010 DE 2020 

(21 DE MAYO) 
“Por la cual se suspende una comisión de estudios a un docente de la Universidad 

Surcolombiana”. 

 
 

RESOLUCIÓN 011 DE 2020 
(21 DE MAYO) 

“Por la cual se amplía el tiempo de unas Comisiones de Estudio a unos docentes de la 
Universidad Surcolombiana”. 

 
 

RESOLUCIÓN 012 DE 2020 
(21 DE MAYO) 

“Por la cual se autoriza al Rector de la Universidad Surcolombiana para que amplíe el 
tiempo de una Comisión de Estudio a un docente de la Universidad Surcolombiana”. 



 

 

 
 

En la revisión que se realizó a la hoja de vida presentada por el señor GUTIERREZ 
GUZMAN, se permitió inferir con claridad que respecto del requisito contenido en el numeral 
3 citado, se acreditó la experiencia académica en educación superior por el término 
establecido en la norma interna. En cuanto a la EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA, la 
evidencia documental no corresponde completa a la exigencia de éste numeral 3 objeto de 
comprobación. 
Se explica que la norma interna exige acreditar experiencia administrativa no inferior a tres 
(3) años en cargos de nivel directivo o ejecutivo, lo que según el artículo 1 del Acuerdo 047 
de 2013 (modificatorio del artículo 8 del Estatuto Electoral), el certificado o documento debe 
demostrar que esa experiencia es en cargos del nivel directivo ejecutivo y relacionar las 
funciones desempeñadas en el mismo, por lo que se procedió con el análisis de cada una 
así: 

 
- Sobre la certificación expedida por la SECRETARIA GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, hace constar que fungió como Representante 
de los Docentes ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, desde 
el 15 de julio de 2011 hasta el 5 de julio de 2013, ejerciendo las funciones precisadas 
en el artículo 24 del Estatuto General, cumpliendo con la norma antes mencionada. 

- Sobre la certificación del JEFE DE TALENTO HUMANO de la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, donde consta que desempeñó el cargo de Vicerrector de la 
Universidad, código 0060, grado 19, de la Vicerrectoría de Investigación y 
Proyección Social, desde el 23 de septiembre de 2014 al 31 de julio de 2015, con 
ocasión a este punto, conforme al Acuerdo 029 de 2004, “por medio del cual se 
reestructura y reclasifica los cargos directivos de la Universidad Surcolombiana” el 
cargo en mención, se encuadra en los niveles directivos del Claustro Universitario, 
motivo por el cual no existe incumplimiento de la norma, con una experiencia de 10 
meses, 8 días. 

- En cuanto a las Certificaciones expedidas por el Director Administrativo de 
ALMACENES CENTRALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO 
GANADERO VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA - ALMAGRARIO 
S.A. – dan constancia que ejerció el cargo de JEFE DE BODEGA PALMIRA, desde 
el 27 de septiembre de 1999 hasta el 9 de julio de 2003, así mismo, las funciones 
desempeñadas. En estricto sentido jurídico, atendiendo el Acuerdo 047 de 2013 
―por el cual se modifica el Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana‖, en 
su artículo 1°, el documento aportado NO precisa que el cargo ejercido por el 
aspirante, sea de naturaleza directiva o ejecutiva, de lo que se infiere la precariedad 
del certificado que conlleva el incumplimiento del requisito. Además, si tenemos en 
cuenta que el Decreto Ley 770 del 17 de marzo de 2005 ―Por el cual se establece 
el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos 
correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y 
entidades del orden nacional” identifica en el artículo 4 cinco niveles jerárquicos, a 
saber: El directivo, el asesor, el profesional, el técnico y el asistencial; y respecto del 



 

 

 
 

primero señala la norma que ―comprende los empleos a los cuales 
corresponden funciones de dirección general, de formulación de políticas 
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos”, lo cual no 
corresponde a las funciones del cargo certificado (conc. Parágrafo ibid y el art. 38 de 
la Ley 489 de 1998). 

- Sobre la Constancia expedida por el Subdirector de la CARCEL DE DISTRITO 
JUDICIAL DE NEIVA HUILA- INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO Y 
CARCELARIOS- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, la misma certifica 
que el Ingeniero GUTIERREZ GUZMAN, ejerció el cargo de Subdirector Código 
5115 Grado 11, desde el 16 de abril de 1996 al 31 de diciembre de 1997, al respecto 
conviene decir que, conforme la regulación normativa de la rama ejecutiva, 
corresponde a un cargo directivo, satisfaciendo la exigencia de la norma interna. 

- En lo que tiene que ver con la certificación expedida por la CAJA DE 
COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA-, la misma acredita que fungió como 
JEFE DE GRUPO ADMINISTRATIVO desde el día 27 de febrero hasta el 30 de 
noviembre del año 1995; no obstante, el documento No estipula si el cargo es de 
nivel directivo o ejecutivo, dentro de la estructura de la Entidad, Ni establece las 
funciones desempeñadas que son exigencias del artículo 1 del Acuerdo 047 de 
2013, reiterado. En este aparte, es trascendente señalar que COMCAJA, es una 
corporación de subsidio familiar, con un régimen aplicable de derecho privado, por 
lo tanto no se dispone de una fuente normativa de rango legal, propio de la función 
pública, que nos permita decantar el nivel del cargo desempeñado y las funciones 
del mismo. Esto per se, determina el incumplimiento del requisito por precariedad de 
la certificación. 

Concluyéndose así que el aspirante - ternado para el cargo de Rector de la Universidad 
Surcolombiana, el Ingeniero NELSON GUTIERREZ GUZMAN, No cumple con los 3 años 
o 36 meses que exige la normativa interna del Ente Universitario respecto de la 
EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA, en cargos de nivel directivo y/o ejecutivo, pues como 
quedó explicado los documentos aportados por el aspirante, expedidos por ALMACENES 
CENTRALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO 
VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA - ALMAGRARIO S.A. y CAJA DE 
COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA- no acreditan esta experiencia. 
La suma de la experiencia administrativa en cargos directivos desempeñados en la Cárcel 
de Distrito Judicial de Neiva Huila - Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelarios - 
Ministerio De Justicia y del Derecho, Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, y 
Representante de los Docentes ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, 
arrojan una experiencia de 32 meses y 29 días. 
Referente al saneamiento de la irregularidad de incluir en la terna de aspirantes a la 
designación de Rector a una persona que no cumple con los requisitos para el cargo, el 
Secretario Ad-Hoc expuso y explico lo siguiente: 
“En la etapa del procedimiento de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, 
en la cual se encuentra la convocatoria objeto de análisis, encontramos el artículo 1° párrafo 



 

 

 
 

cuarto del Acuerdo 047 de 2013, “que modifica el artículo 8° del Acuerdo 031 de 2004 – 
Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana - el cual quedara así: 
ARTICULO 8° Del Procedimiento para la inscripción. (…) 
No se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya incorporados 
con posterioridad al día y hora de cierre del proceso de inscripción. En todo caso, el 
Secretario General dejará constancia de la aportación y/o modificación de documentos” 
(Subrayado fuera del texto original); por lo que es inequívoco que el aspirante NELSON 
GUTIERREZ GUZMAN tiene prohibido subsanar y/o cambiar la documentación para 
acreditar sus requisitos y calidades para acceder al cargo de rector, con posterioridad a la 
fecha de cierre del proceso de inscripción que ocurrió el 5 de noviembre de 2019 a las 4:00 
p.m., según la convocatoria del Acuerdo 043 de 2019. 
En este contexto, surge el interrogante sobre el procedimiento a seguir para corregir o 
sanear el procedimiento de designación de Rector, dada que las etapas del trámite, son 
progresivas y preclusivas, como principio general del derecho procesal. 
Para absolver esta inquietud, es importante trascender que el DUR 1083, en su artículo 
2.2.11.1.1., identifica en el numeral 9, como causal de RETIRO DEL SERVICIO la 
―revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del 
empleo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que lo 
adicionen o modifiquen”, lo cual es concordante con el literal j) del artículo 41 de la Ley 909 
de 2004: Es decir, ante la hipótesis de la designación del aspirante NELSON GUTIERREZ 
GUZMAN, legalmente se tendría que revocar la misma, precisamente por la facultad de 
retiro aludida. Además, la consulta estamentaria (etapa subsiguiente del proceso de 
designación) corresponde a los integrantes de la terna y, por tanto, los ternados deben 
tener la vocación jurídica real de su designación como rector, o en su defecto, el debate 
democrático carecería de transparencia frente al electorado, el cual presumiendo la buena 
fe, podría incurrir en la elección de un candidato que no cumple con los requisitos legales 
para acceder al cargo (art. 5 Decreto 190 de 1995, en concordancia con el art. 83 de la 
C.P.), lo que potencialmente trasladaría la designación a un debate judicial. 
Este aspecto iría en contravía del principio de eficacia, contenido en el artículo 209 de la 
Carta Política y el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, definido legalmente en el artículo 3 
numeral 11 de la Ley 1437 de 2011 que prevé: ―En virtud del principio de eficacia, las 
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto 
de la actuación administrativa. 
Este principio es desarrollado en el artículo 41 ibídem, señalando: ―corrección de 
irregularidades en la actuación administrativa. La autoridad, en cualquier momento anterior 
a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las irregularidades que se 
hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a derecho, y adoptará las 
medidas necesarias para concluirla”. 
Esta normativa, va de la mano con el principio y derecho fundamental al debido proceso 
consagrado en el artículo 29 de la C.P. y que impone que en los procedimientos 



 

 

 
 

administrativos deben atenderse las normas que regulan el respectivo trámite y acatar el 
ordenamiento jurídico que exige la correspondiente materia, como la que es objeto de 
análisis, pues solo de esta forma se garantiza la supremacía constitucional consagrada en 
el artículo 4° constitucional y el principio de legalidad, propio de la función pública, en los 
términos de los artículos 1, 6, 121, 122 y 123 ibídem. 
Se acude al CPACA- Ley 1437 de 2011- al tenor del inciso 1 y 3 del artículo 2° de esta 
codificación. 
Dentro de estos presupuestos, como quiera que el órgano competente del procedimiento 
objeto de estudio es el CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO de la UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA, en los términos precisados en los antecedentes del presente 
concepto, sería esta autoridad colegiada la llamada a expedir un acto administrativo, por el 
cual se sanea el cronograma y trámite convocado a través del Acuerdo No. 043 de 2019 
“Por el cual se aprueba el cronograma para el proceso de elección y designación de Rector 
de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2020-2024 (…)”; desde la etapa procesal 
irregular, aplicando el control de constitucional por vía de excepción (art. 4° de la C.P.) que 
ampara el ordenamiento jurídico (fuentes citadas) que regula constitucional, legal y 
estatutariamente el proceso de designación de Rector de la Universidad Surcolombiana; es 
decir, que al expedirse este acto administrativo de saneamiento, el Consejo Superior se 
retrotrae a la sesión de dicho órgano colegiado, inaplica la ronda o procedimiento que 
permitió seleccionar al señor NELSON GUTIERREZ GUZMAN como integrante de la terna 
que democráticamente se sometería a la consulta estamentaria para la designación del 
Rector, dejándola sin efecto, así como también la Resolución 003 de 2020, para retomar la 
ronda de escogencia del tercer ternado, respetando así los derechos consolidados de los 
otros dos aspirantes que finalmente integraron la terna y proceder, en consecuencia, a 
expedir un nuevo acto que conforme o integre la terna en el proceso de elección y 
designación de rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2020-2024. 
Esta carga debe soportarla el señor GUTIERREZ GUZMAN porque dentro de los 
parámetros del presente concepto defraudo los postulados de la presunción de buena fe 
que consagra el artículo 83 de la C.P., al punto que la Secretaria General Ad-hoc, al 
informar al Consejo Superior Universitario que el aspirante cumplía los requisitos 
estatutarios para acceder al cargo, y de contera el Órgano Colegiado, presumieron que su 
actuación en su inscripción se ceñía a los postulados de la buena fe, la cual ha sido 
desvirtuada, con rigor jurídico, con el análisis y consideraciones del presente concepto 
(conc. Art. 769 del Código Civil). 
Esta decisión de saneamiento, corresponde a la naturaleza de un acto de trámite, de 
contenido general, contra el cual no procede recurso alguno, en los términos del artículo 75 
de la Ley 1437 de 2011. Saneada la actuación, el Consejo Superior Universitario deberá 
ajustar el cronograma del proceso de elección y designación del Rector.” 

 

De esa manera, el Secretario General Ad-Hoc concluyó que el señor NELSON GUTIÉRREZ 
GUZMÁN no cumple con todos los requisitos y calidades consignados en las normas 
estatuarias internas del Claustro Universitario, conforme a lo expuesto; y que evidenciada 
la irregularidad que propició el señor GUTIERREZ GUZMAN al inscribirse como aspirante 



 

 

 
 

a la terna y posterior designación de Rector para el periodo 2020 – 2024, defraudando la 
presunción de buena fe que refiere el artículo 83 de la C.P., en aplicación de los principios 
de eficacia de los procedimientos administrativos (art. 209 de la C.P., 3 de la Ley 489 de 
1998 y 3 numeral 11 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 41 del CPACA 
y 29 de la C.P.), el principio de supremacía constitucional (art. 4 de la C.P.) y principio de 
legalidad (artículos 1, 6, 121, 122 y 123 de la C.P. 
Finalizando con el planteamiento que el Consejo Superior Universitario deberá sanear el 
procedimiento en los términos precisados y ajustar el cronograma para el proceso de 
elección y designación del Rector de la Universidad Surcolombiana. 

 
Luego de lo anterior, se procedió con la ronda de intervenciones de los Consejeros, la cual 
fue de la siguiente manera: 

 
REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS ESTUDIANTES: Le planteó al Secretario Ad-Hoc 
que la lectura que realizó del concepto jurídico lo hace en calidad de Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, y referente de los documentos que alude (Oficio remitido por el ternado 
Nelson Gutiérrez y la respuesta dada al mismo por el Secretario General Ad-Hoc y un 
Asesor Jurídico Externo) pues debe precisar solo las discusiones jurídicas para poderlas 
exponer en la sesión, mas no las de carácter particular y de índole personal que no son 
objeto de análisis allí. 

 
REPRESENTANTE DE LOS EX RECTORES: Llamó al orden a todos los Miembros del 
Colegiado, manifestando que es urgente solucionar la situación jurídica de si cumple o no 
con los requisitos el señor NELSON GUTIÉRREZ, ya que todos los Estamentos de la 
Universidad están solicitando a gritos que se de solución al respecto para saber si hay o no 
terna y dar continuidad con el proceso. 

 
PRESIDENTA DEL COLEGIADO: Manifestó que hay muchos elementos que se deben 
tener en cuenta mas las implicaciones que de allí surgen, y que luego de haber escuchado 
el Concepto Jurídico hay dos (2) situaciones que se deben aclarar como lo es la 
competencia del Consejo Superior Universitario y que la Secretaría General Ad-Hoc es 
quien revisa el cumplimiento de las calidades y de los requisitos de los diferentes 
aspirantes; y es muy importante tocar esos puntos porque fue de ese estudio favorable que 
se realizó, el cual conllevo a que el Colegiado incluyera a este aspirante dentro de la Terna. 
A lo que sintetiza con dos puntos para analizar y discutir en la sesión: 

1. ¿Qué sucede con el concepto o estudio técnico que emitió la Secretaria General Ad- 
Hoc en su momento? 

2. Analizar las implicaciones que trae esta situación, al proceso de elección y 
designación al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana periodo 2020-2024. 

 
SECRETARIO GENERAL AD-HOC: Manifestó que él se comunicó personalmente con la 
Secretaria Ad-Hoc del momento, para investigar qué criterios tuvo en cuenta a la hora de 
revisar los requisitos de los aspirantes al cargo de Rector; a lo que ella le expresó que se 



 

 

 
 

soportó en una comisión que había conformado el Colegiado, quienes fueron los que 
realizaron la verificación de los antecedentes y requisitos de los aspirantes. Precisó el 
doctor Marcos Motta que lo anterior fue en razón que en los documentos digitales y físicos 
no existe ningún concepto que establezca que el ternado cumpla con los requisitos, lo 
anterior fue manifestación verbal. También manifiestó que el Consejo Superior es 
competente para sanear el proceso. 

 
PRESIDENTA DEL COLEGIADO: Agradeció y expresó al respecto que, el Consejo 
Superior no es quien deba determinar si cumple o no con los requisitos el señor NELSON 
GUTIÉRREZ porque es la Secretaría General Ad-Hoc quien deba realizarlo porque es la 
que revisa los requisitos de los aspirantes al cargo de Rector. Y de acuerdo a lo planteado 
por el doctor Marcos Motta, pues el señor Nelson Gutiérrez también podría instaurar ante 
las instancias judiciales la situación presentada. Se debe tener en cuenta que el documento 
válido es el emitido en su momento por la Secretaría General Ad-Hoc y para el modo de 
ver de la Presidenta el concepto jurídico emitido por la Oficina Asesora Jurídica no es 
vinculante, por lo tanto es por la vía judicial quien deba determinarse si cumple o no con los 
requisitos el señor NELSON GUTIÉRREZ, porque el Colegiado ya realizó el análisis 
pertinente y el responsable es la Secretaría General Ad-Hoc quien determinó que si cumplía 
con los requisitos. 

 

REPRESENTANTE SUPLENTE DE LOS ESTUDIANTES: Concluyó que el encargado de 
determinar si cumple o no con los requisitos de los aspirantes es la Secretaría General Ad- 
Hoc, e hizo referencia al punto cuatro (4) del concepto jurídico de sanear el proceso, ya que 
existe una imprecisión dentro del desarrollo normativo porque plantea que no sería una 
revocatoria y que si se retrotrae el proceso al crear una nueva terna, seria regirse a las 
reglas del proceso especial reglamentadas de elegir rector y conformar la terna, es decir, 
que deberían sacar a todos los tres ternados actualmente y no como lo indica el concepto. 
Sin embargo, al no ser una revocatoria del acto administrativo y si eso llega a suceder, se 
tendría dos resoluciones que crearían terna y sería un gran problema. 
Plantó que este caso no es la primera vez que se presenta, cuando sucedió el caso de la 
señora Nidia Guzmán en la pasada elección de rector, según acta 034 de 2018 y en la cual 
participaron varios de los Consejeros actuales; existe desde esa época un concepto jurídico 
que plantea que el Acuerdo que crea la terna es de carácter particular. Si bien es cierto que 
el CPACA permite que las Autoridades revoquen los Actos Administrativos, cuando son de 
carácter de contenido particular el mismo expresa en su artículo 73 que se necesita de la 
autorización escrita y expresa de los suscritos y beneficiarios del Acto Administrativo, esa 
situación no se ha presentado. Concluyó que como este punto es un análisis, pues que se 
proceda a continuar con el proceso ya que el Colegiado no tiene la competencia de revocar 
en este momento el Acto Administrativo porque sería un error de imprecisión jurídica y eso 
le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y por ende ya no se 
debería entrar a dilatar más esta situación. 

 
DECANO SUPLENTE COMO REPRESENTANTE DEL CONSEJO ACADÉMICO: 



 

 

 
 

Manifestó que tenía en su correo un concepto de la Administración Pública que va en 
contravía con la presentación del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y que lo que está en 
discusión es si el Colegiado tiene la facultad de remover la terna. Se solicita que se realice 
el estudio jurídico al documento en mención, para que en aras de la justicia e imparcialidad 
en este proceso se encuentre la solución más acertada para todos. 

 
REPRESENTANTE DE LOS EX RECTORES: expresó que el Colegiado se encuentra ante 
un hecho cierto y demostrado, pero que si se quiere acudir a otras oficinas del Gobierno 
Nacional pues se entraría en otra dilatación de tiempo hasta que se tomen las decisiones 
pertinentes, percibiendo poco interés por parte del Colegiado en resolver esta situación 
prontamente. El ideal sería que el señor NELSON GUTIERREZ se declarara impedido para 
ver si dejan que la Institución funcione como debe ser. 

 

GOBERNADOR DEL HUILA: Manifestó que comparte la posición del Consejero Camilo, y 
que de igual manera con lo que plantea el doctor Marco Fidel Rocha pareciera que a todas 
luces el candidato no cumple, pues eso lo certifico el competente para hacerlo, la cual era 
la Secretaría General Ad-Hoc del momento; y lo han certificado en varias oportunidades ya 
que él participo en el proceso de Rector del año 2018 y se le certificó que si cumplía. A lo 
anterior, la Secretaría General ha venido incurriendo en un error y de paso ha provocado 
que el Consejo Superior incurra en el mismo error, le parece que existe una responsabilidad 
de la Secretaria General Ad-Hoc en ello. Manifestó que lo que es cierto es que la Secretaría 
General es la competente y por eso el Colegiado no pude tomar decisiones al respecto ya 
que no son de la competencia del mismo. Por esa razón planteó que la Secretaría General 
Ad-Hoc le solicite al candidato que aclarara el cumplimiento o no de los requisitos, darle la 
oportunidad al señor NELSON GUTIÉRREZ porque está alegando un debido proceso. Al 
momento de no aclararlo, pues efectivamente se abriría el camino jurídico. 
De igual manera puntualizó, que si bien es cierto que el acto administrativo es particular, y 
lo que se esperaría es que el candidato dijera que no cumple, pues ojala tuviera la gallardía 
para hacerlo y facilitara las cosas al Consejo Superior, y que lo anterior debe hacerse para 
evitar que la Universidad siga enredada en otros líos judiciales. 

 
PRESIDENTA DEL COLEGIADO: Concluyó aclarando que el Colegiado no tiene 
competencia para la revisión y validación de los requisitos y calidades para los aspirantes 
al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana, además que hay un documento 
público y valido que expidió la Secretaria General Ad-Hoc del proceso. Existe una propuesta 
por parte del señor Gobernador, la cual es acertada y consiste en solicitarle al señor 
NELSON GUTIÉRREZ que aclare los requisitos sin que pueda incluir nuevos documentos 
al proceso. 

 
A lo que finalmente la Presidenta, coloca a consideración de todos los Miembros del 
Colegiado si se aprueba que la Secretaría General Ad-Hoc le solicite al ternado NELSON 
GUTIERREZ que realice la aclaración del posible incumplimiento de los requisitos al cargo 
de Rector de la Universidad Surcolombiana, sin la posibilidad de anexar nuevos 



 

 

 
 
 

 
 

8. Aprobación de Proyectos de Acuerdo. 

En este punto la doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, ingresa de nuevo a la sesión 
ordinaria en calidad de Secretaria General, y se procede con la exposición de los proyectos 
de acuerdo. 

 
a) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se establece el estímulo de dos media becas 

para graduados de la Universidad Surcolombiana, se fija el procedimiento para 
su otorgamiento y se deroga el Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019”. 

 
La Señora Libia Marina Preciado Soache, Secretaria Académica de la Facultad de 
Economía y Administración, realizó la explicación 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 concluyendo que se hace la modificación en el articulado que el promedio se 
modifique a 4.0 y que no tenga efectos retroactivos el mismo, lo anterior, para un total de 
votos de nueve (9) votos positivos. 

 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 016 DE 2020 

(21 DE MAYO) 
“Por el cual se establece el estímulo de dos media becas para graduados de la 

Universidad Surcolombiana, se fija el procedimiento para su otorgamiento y se deroga el 
Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019”. 

 
Se deja constancia que el señor Gobernador del Departamento del Huila se retira de la 
sesión por la necesidad de atender compromisos importantes de su agenda. 

 
 

b) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba la creación del Programa 
Académico de Especialización en Gestión del Talento Humano de la Facultad 
de Economía y Administración”. 

 
Los encargados de la exposición y explicación de este proyecto de acuerdo fueron el 

Decano de la Facultad de Economía y Administración, Ramiro Peralta Morales, y el Profesor 

Fernando Adolfo Fierro Celis. Luego de intervenciones y de resolver dudas por 

parte de los Miembros del Colegiado, la Presidenta somete a consideración la votación de 

documentos al proceso porque ya se surtió esa etapa; aprobándose con una votación con 
siete (7) votos positivos y dos (2) abstenciones por parte del Doctor Marco Fidel Rocha y el 
Doctor Javier Felipe Méndez. 



 

 

 
 
 

 
 

9. Análisis del caso de la estudiante Evelyn Guerrero Camacho. 

Antes de continuar con la agenda del día, la Secretaria dejó constancia que se encuentra 
participando en la sala, por disposición del Doctor Luis Enrique Dussán, el Asesor Jurídico 
del Despacho del Señor Gobernador del Huila, Doctor Pedro Andrés López Gómez, para 
efectos que él le entregue un proyecto de como finalizó la sesión y estar al día con la misma. 

 
La Secretaria retoma e inicia con la explicación del caso, donde menciona que ya había 
sido aprobado en el mes de enero de este año por parte del Colegiado, que se le aproximara 
a cuatro (4) el promedio final de la carrera de la estudiante ya que necesitaba exonerarse 
del pago de la deuda de su pregrado el cual fue realizado por medio de una beca. 
Aplicándosele lo estipulado en el Manual de Convivencia de la Universidad Surcolombiana, 
en el Artículo 24, capítulo 4. 

 
De lo anterior, se envió la comunicación a las Oficinas y Dependencias respectivas para los 
fines pertinentes, llegando respuesta de la Dirección de Registro y Control Académico de 
no acatar esta orden del Colegiado ya que exponen, luego de un derecho de petición 
interpuesto por la Estudiante EVELYN GUERRERO, lo siguiente: 

este proyecto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad de todos los miembros del 

Consejo Superior Universitario. 

 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 017 DE 2020 

(21 DE MAYO) 
“Por el cual se crea la Especialización en Gerencia del Talento Humano”. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo anterior, surgen dos situaciones, la primera que no se cumplió una orden del Consejo 
Superior Universitario y, la segunda, que aunque manifiestan de la Dirección de Registro y 
Control Académico que ya se había hecho la aproximación establecida por el sistema, 
queda en el aire si se da o no cumplimiento a la decisión tomada por el Colegiado en el 
mes de enero de este año. 

 
Se deja constancia que la Delegada de la Ministra de Educación Nacional, Doctora Carolina 
Guzmán Ruíz, se retira de la sesión para efectos de cumplimiento de otros compromisos. 
Así la cosas, dejando como Presidente de la sesión al Doctor Germán Melo Ocampo. 

 
Luego de varias intervenciones y discusiones en la sala, el Presidente somete a 
consideración que se ratifique la decisión y que la Dirección de Registro y Control 



 

 

 
 
 

 
 

10. Análisis a la Modificación al valor (un mayor valor en S.M.L.M.V) de los derechos 
pecuniarios correspondientes a la matricula del Programa de Maestría en Derecho 
Privado. 

Para este punto la Coordinadora de la Maestría en Derecho Privado de la Universidad 
Surcolombiana, la Doctora Diana Marcela Ortiz Díaz, expuso su presentación y dio 
explicación al mismo. 
Se deja constancia que la Doctora Luz Mila Moyano Vargas, se retiró de la sesión por 
cuestiones de cumplimiento en otras reuniones laborales de su agenda. 
Luego de intervenciones y algunas preguntas, el Presidente somete a consideración de los 
Miembros del Colegiado la votación de estas dos posibilidades: 
1. Suspender el punto hasta que pase la pandemia del COVID 19 en nuestro País. 
2. Aprobar de una vez, y que sus efectos sean a partir de cuando termine la pandemia 

del COVID 19 en nuestro País. 
A lo que el Colegiado voto de la siguiente manera: cuatro (4) votos con la primera opción, 
de suspender el punto, y dos (2) votos referentes a la segunda opción. 
Concluyendo así, con la aprobación de la Suspensión del análisis del punto hasta tanto no 
pase la contingencia del COVID 19 en nuestro País. 

 
12. Correspondencia. 

- Referente a las peticiones de los descuentos en matrículas y demás casos, 
solicitados por estudiantes de Postgrados de la Universidad Surcolombiana, el señor 
Rector (E) manifestó que se encuentra en proyecto de elaboración de unos alivios 
económicos para los postgrados y apenas se unifique los criterios emitir un solo Acto 
Administrativo que beneficie a toda esta población. A lo que el Colegiado aprobó 
esta propuesta del Señor Rector (E). 

- El Representante Suplente de los Estudiantes, expresa que hay una solicitud de 
trámite ante el Consejo Superior Universitario y Secretaria General, que proviene de 
los Coordinadores de los Postgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
donde le solicitan al Decano de la misma, Doctor Leonel Sanoni Charry Villalba, para 
que rinda un informe de rendición de cuentas de cumplimiento de su propuesta como 
Decano. 
El Presidente sometió a consideración ante el Colegiado de correr traslado al señor 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas el documento interpuesto 
para que rinda el Informe solicitado en la forma debida, a lo cual aprobado por 
unanimidad de todos los Consejeros. 

Académico de cumplimiento a la decisión tomada por el Colegiado en sesión ordinaria del 
24 de enero de 2020, según Acta No.001 de la misma fecha, frente a este caso; 
aprobándose con una votación unánime de todos los Consejeros. 



 

 

 
 
 

 
 

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

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 12:53 de la tarde. 

 

En constancia firman: 

 
 
 
 
 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente desde el punto 1 hasta el punto 8. Presidente desde el punto 9 hasta el final. 

 
 
 
 
 

 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Secretaria 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veinticuatro (24) de 

junio de dos mil veinte (2020), bajo la presidencia de la Doctora Carolina Guzmán Ruíz. 


