
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 025 

 

FECHA 03 de septiembre de 2020 

HORA Desde las 2:52 p.m. hasta las 04:40 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 Ministerio de Educación Nacional 

Pedro Andrés López Gómez Delegado de la gobernación 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 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

Edwin Alirio Trujillo Cerquera Rector (e) 

 
Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Martha Liliana Hermosa Trujillo Ingeniera- oficial de seguridad 

Laura Cecilia Bermeo Serrato Asesora Jurídica Rectoría 
 

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 
este 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. Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo: “Por el cual se implementa el 

mecanismo de consulta virtual al artículo 10 del Acuerdo 031 del 18 de agosto 
de 2004- Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana.” 

 

1. Verificación del Quórum. 

Debido al estado actual de nuestro país y al confinamiento responsable como consecuencia 
de la pandemia - Coronavirus (COVID-19), la sesión extraordinaria de la fecha se desarrolló 
de manera virtual. 
La sesión fue presidida por la Doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de 
Educación Nacional, la Secretaria General verificó quórum para la sesión, contando con la 
presencia además de la presidente, de los consejeros: el Gobernador del Huila, Luis Enrique 
Dussán López; Marco Fidel Rocha Rodríguez, Luz Mila Moyano Vargas, Javier Felipe 
Méndez Alarcón, Rubén Darío Valbuena Villareal, Eduardo Plazas Motta, Luis Humberto 
Perdomo Romero.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) consejeros presentes, siendo las 
2:52 de la tarde. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General, sometió a consideración 
de los consejeros presentes el orden del día y fue aprobado de la siguiente manera: 

1.  Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo: “Por el cual se implementa el 

mecanismo de consulta virtual al artículo 10 del Acuerdo 031 del 18 de agosto de 
2004- Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana.” 
 

 

3. Análisis y aprobación del proyecto de acuerdo: “Por el cual se implementa el 
mecanismo de consulta virtual al artículo 10 del Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004- 
Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana.” 

La Secretaria General, dio lectura integral al proyecto de acuerdo que se estudió en la 
presente sesión extraordinaria. 
 
La presidente de la sesión Carolina Guzmán Ruíz, estableció la manera en la que se 
realizaría el análisis pertinente, por lo que expuso que se haría en un primer momento las 
consultas y anotaciones pertinentes y luego se daría la palabra a los funcionarios de la 
Universidad Surcolombiana invitados, quienes podrían resolver los interrogantes y aclara las 



 

 

dudas, que de igual forma quedaran anotadas todas las sugerencias de modificaciones al 
proyecto de acuerdo. 
 
El consejero Marco Fidel Rocha Rodríguez intervino en este punto de la Sesión, con el fin 
de dejar constancia de lo siguiente: “Desde hace varios meses he solicitado que se revisen 
los certificados de dirección administrativa que presentó el Doctor Gutiérrez, hay un 
certificado que reza que él era jefe de bodega, sobre el particular muchos miembros nos 
manifestamos en público y en privado, que ese cargo de jefe de bodega no correspondía a 
un cargo directivo, sin embargo por efectos de la votación propia del consejo superior se 
solicitó contratar los servicio de unos abogados para que emitieran concepto sobre el 
particular, posteriormente el abogado jefe de la oficina jurídica Marcos Motta, dejo un 
concepto jurídico escrito y antes lo había hecho verbalmente, que él no le daba visto bueno 
a que un cargo de jefe de bodega correspondiera a un cargo de dirección,  como ese es uno 
de los requisitos fundamentales para ser rector en propiedad entonces se han hecho, o yo 
personalmente he hecho las vueltas pertinentes para que esto se aclare toda vez que no es 
nuevo, está en la voz de todo el mundo, todo el mundo está en esta situación, amén de los 
otros problemas que puedan surgir de uno de los ternados, con respecto a unas reuniones 
que se hicieron con el doctor Salas y el Señor decano de Derecho, yo no quiero atravesarme 
en esto ni mucho menos, pero debemos entender que si hacemos una elección con vicios 
nos la van a demandar y la Universidad volverá a entrar en un proceso de interinidad pues 
bastante difícil y dañino para toda la comunidad, no sé porque el doctor Gutiérrez en alguna 
ocasión se le ha solicitado se emitiera, concepto después se fue a la oficina central de la 
caja agraria para que nos dieran un concepto sobre el particular y efectivamente nos dijeron 
que ese cargo no correspondía a un cargo de dirección, por esa razón quiero dejar 
constancia de que el doctor Gutiérrez no cumple uno de los requisitos y al ponerlo ahora en 
una terna que aprueba el consejo, creo que estamos cometiendo un error y otra vez estamos 
pecando contra la estabilidad institucional, esta es la constancia que quiero dejar, no sin 
antes dejar de decir que esta no es la primera vez que toco este tema, lo he hecho con 
anterioridad, esta es la constancia que dejo a la secretaria del Consejo Superior y le informo 
a todos los miembros de este honorable colegiado.” 
 
El consejero Eduardo Plazas Motta, expreso sus inquietudes con respecto de la 
disponibilidad de los recursos que ascienden a más de TRECIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($300.000.000) MTCE, con el fin de realizar la compra de las herramientas 
necesarias para la implementación de este proyecto, y el proceso de dicha compra; aunado 
a lo anterior, preguntó a la ingeniera Martha Liliana Hermosa, cómo se va a manejar el 
sistema de votación virtual, acerca de si los equipos van a tener un uso permanente en la 
Universidad Surcolombiana, y ¿cómo será el uso cotidiano de estos equipos en la 
universidad cuando no estén en periodos de elección?; por ultimo anotó con respecto al 
Artículo 2 del Acuerdo, que al analizar este apartado difiere del mismo por cuanto es un 
acuerdo para aprobar el uso del voto electrónico y no se necesitaría de la aprobación de 
algún cuerpo colegiado para su implementación, y por esta razón se podría entrar en 
contradicción.  
 



 

 

El Consejero Rubén Darío Valbuena Villarreal, expuso que en razón a que ha estado 
involucrado en la comisión creada para el análisis de la implementación del voto electrónico, 
y teniendo en cuenta la comunidad estudiantil se encuentra en periodo de vacaciones, y el 
semestre siguientes iniciaría en el mes de noviembre de este año, y en vista que los 
epidemiólogos especialistas informan que en el Departamento del Huila, el pico de la 
pandemia del virus Covid – 19 estaría controlado para el mes de noviembre, existe 
preocupación por el tiempo en el que se ejecute el cronograma para la compra los equipos 
para la implementación del voto electrónico. 
 
El consejero Luis Humberto Perdomo Romero expuso las apreciaciones que tiene frente al 

acuerdo en cuanto a la redacción del Artículo 1°, es necesario hacer claridad en lo que se 

refiere al Gobierno Universitario, y órganos que soliciten la votación de manera virtual, con 

respecto al Artículo 3° literal d, en lo que hace referencia al certificado electoral que se envía 

al correo institucional, expreso que el correo institucional no utilizado por la muchos 

estudiantes, por lo tanto propuso que sean utilizados los correos personales. De igual forma, 

se acoge a la postura expuesta por  el Consejero Rubén Darío Valbuena Villarreal, por 

cuando el tiempo en el que se llevará a cabo las votaciones es apremiante, y se vislumbra 

que el cronograma para la compra de los equipos necesarios con el fin de ejecutar lo 

dispuesto en el acuerdo, tomará un tiempo aproximado de 6 meses. Además de lo anterior, 

realizó el interrogante acerca de si se realizará alguna prueba piloto antes de la 

implementación del voto virtual para las elecciones del Rector. Por último, insto para que se 

tuviera en cuenta los programas de gobierno, de los participantes a la Rectoría para que 

sean propuestas que puedan llegar a toda la comunidad universitaria.  

La consejera Carolina Guzmán Ruiz, manifestó que el acto administrativo está acorde a lo 

dispuesto por la normatividad vigente, se está cumpliendo con los procesos de votación que 

se establecen en el país y bajo la normatividad de la Autonomía Universitaria, Opinó que es 

necesario aclarar lo dispuesto en el Artículo 2 por cuanto se establece que el Acuerdo 031 

de 2004, queda incólume y es notorio que existirá alguna modificación del mismo acto 

administrativo, por cuanto debe quedar la claridad en lo correspondiente. Aclaró que se 

pretende reglamentar un mecanismo alternativo para la elección del Gobierno Universitario, 

entendiéndolo como una herramienta para desarrollar dichos procesos de elección, que se 

quiere vincular a la normatividad universitaria como una forma de votación de los distintos 

estamentos y que debe quedar como una herramienta tecnológica importante. Acerca del 

Comité Electoral, opinó que se debe establecer un numero impar para su conformación, 

además que conforme a lo estipulado en el Artículo 4 en el literal a, no es necesario que se 

justifique la realización de manera virtual, por cuanto será un mecanismo optimo y alternativo 

para los procesos electorales. En cuanto al Artículo 1: establece que se debe informar si 

esta votación se puede hacer desde cualquier dispositivo electrónico (computador, celular, 

tableta), Dejar la implementación de las TICS, por cuanto es un término más amplio y por 

último, expuso que es necesario corregir lo dispuesto en la justificación financiera, y disponer 



 

 

los costos directos de la implementación del sistema de votación, por cuanto la compra de 

los equipos no es solo para el funcionamiento de este proyecto específico sino, para la 

actualización tecnológica de la Universidad, y que los mismos son parte de la ejecución del 

plan de fomento de la Calidad, por cuanto beneficiará en su totalidad a la forma en la que se 

está desenvolviendo la actividad educativa y académica en la actualidad. 

El Rector (E) se refirió acerca del proceso que se había llevado a cabo en la administración, 

estudiando todas las aristas jurídicas y de implementación para la reglamentación del 

proyecto de acuerdo en estudio, explicó que se había realizado una pesquisa en diferentes 

entes Universitarios, que con antelación han llevado a cabo la implementación del voto 

electrónico para aprender de los procesos que ya han sido aplicados en diferentes espacios 

académicos con características similares. En cuanto al interrogante de la compra de los 

equipos y de la utilización de estos, expuso que así no se lleve a cabo el voto virtual se 

deben adquirir con el fin de cumplir con la función misional de la Universidad, para el 

fortalecimiento de las plataformas y el acompañamiento a la comunidad universitaria y el 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Informo que actualmente la 

Universidad solo cuenta con un servidor, y que de esta forma no se podría avocar a una 

votación electrónica por cuanto podrían generarse problemas de red y de seguridad, que 

serían de bastante complejidad. Estableció que conforme al cronograma atípico que se está 

desarrollando en lo referente al semestre académico, no se tiene certeza del momento en el 

que se regresará a la presencialidad, o si se iniciará con el modelo de alternancia, por cuanto 

es un tema bastante incierto y por tal razón se debe ir avanzando en la implementación del 

voto electrónico.  

La Ingeniera Martha Liliana Hermosa Trujillo, Oficial de Seguridad del Centro de Información, 

Tecnologías y Control Documental, encargada del desarrollo tecnológico del sistema del 

voto electrónico, dio a conocer que la adquisición de la infraestructura electrónica no 

obedece necesariamente solo al proceso del sistema para el voto electrónico, sino, que se 

requiere, por cuanto existe una desactualización de infraestructura electrónica y la quema 

de 2 servidores y 1 servidor que está en muy mal estado. Con respecto a la necesidad de la 

compra de 2 servidores, dijo que se necesitaban para utilizarlos especialmente en el sistema 

electoral, en razón a que se deben utilizar en paralelo, en la eventualidad que el día de las 

votaciones el servidor que está en producción llegase a fallar, podría entrar el otro servidor 

a reemplazar y pueda asegurarse la continuidad en el proceso. Recalcó que existe un 

aspecto importante con lo referente al uso del correo electrónico institucional por cuanto, al 

hacer parte de la comunidad universitaria, se debe hacer uso del correo institucional, debido 

a que no se puede manejar información institucional en correos personales. En lo referente 

al tipo de equipos en los que se puede realizar la votación explicó que podía ser desde 

cualquier dispositivo electrónico. Igualmente se puede realizar un periodo de prueba por dos 

meses, con el fin de llevar a cabo las pruebas piloto para que se asegure todo el sistema 

electoral virtual. 



 

 

El doctor Eduardo Richard Vargas Barrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, aclaró los 

cuestionamientos realizados por los consejeros a lo largo de la sesión, puntualizo que si el 

Colegiado toma la decisión de hacer que este sistema electoral sea una alternativa, es decir 

que se tenga como una herramienta adicional para llevar a cabo el proceso de votación, 

debe quedar plasmado dentro del Acuerdo. Se refirió a que se tomó en cuenta la 

participación del comité electoral por cuanto en el Estatuto Electoral existen unas funciones 

definidas para el mismo, y una de ellas es organizar y convocar toda la elección, sin embargo 

reiteró, que si dentro del seno de este colegiado, se toma la decisión de dejar este método 

de votación como una nueva herramienta para llevar a cabo el proceso electoral y no se 

necesitara del aval de ningún órgano para su ejecución, entonces no existiría ningún 

impedimento de tipo legal para que se realizara de esta forma, y que en ese orden de ideas, 

debería existir una modificación dentro del acuerdo 031 del 2004 -Estatuto Electoral de la 

Universidad Surcolombiana. En cuanto a lo manifestado por la consejera Carolina Guzmán 

Ruiz, con respecto al Artículo 1 del proyecto de acuerdo, el cual dispone que el Acuerdo 031 

del 2004 queda incólume, explicó que por el contrario lo que se está haciendo con el proyecto 

de acuerdo, es modificar su texto. 

El Consejero Luis Humberto Perdomo Romero, realizó el cuestionamiento en cuanto al 

término de alternancia con respecto al sistema de votación electrónica. 

El Asesor Jurídico Eduardo Richard Vargas Barrera contestó el interrogante explicando es 

entender el sistema de votación electrónico, como una opción adicional para llevar a cabo 

las elecciones. 

El delegado de la Gobernación del Departamento del Huila, el señor Pedro Andrés López 

Gómez, aclaró que la adquisición de las herramientas tecnológicas, no van en mira solo a la 

realización del sistema de votación, sino también de actualizar el sistema tecnológico e 

informático de la universidad que está bastante precario, por estas razones, la inversión es 

objetiva por cuanto suple varias necesidades, sin embargo expreso su preocupación frente 

al tema de la elección de un Rector de la Universidad Surcolombiana en propiedad, por 

cuanto a corto plazo no se ve el desarrollo de la misa elección, y la incertidumbre 

administrativa sigue presente en la comunidad, por cuanto no se define de forma estricta 

cual va a ser la medida que se va a adoptar en la universidad para llevar a cabo ese proceso.  

El consejero Eduardo Plazas Mota, opino que la aprobación del sistema de votación virtual 

debe llevarse a cabo por cuanto se trata de la modernización en los procesos administrativos 

que se llevan a cabo al interior de la Universidad Surcolombiana, estableciéndolo como una 

forma alternativa de desarrollar ese proceso, y opinó que se debe tomar la decisión de optar 

por un mecanismo expedito para que el proceso de elección de Rector se lleve a cabo en 

un corto plazo. 

La consejera Carolina Guzmán Ruiz, estableció que era necesario realizar los ajustes 

pertinentes en los soportes financieros y disponer el valor real con respecto a la 



 

 

implementación del voto electrónico, solicito al Rector que la contratación del personal de 

ingenieros que se requieren para ello, se debe realizar para facilitar los procesos que se 

requieran y avanzar en la transformación digital de la universidad; propuso que una vez se 

ajustara el proyecto de acuerdo con las modificaciones expuestas en la presente sesión, y 

debido a que ya se habían llevado a cabo 2 discusiones al respecto, se enviara mediante 

consulta virtual el proyecto de acuerdo, para que se diera el proceso de aprobación o no del 

mismo. 

El consejero Luis Humberto Perdomo Romero, informó que tenía en marcha un proyecto de 

acuerdo con una propuesta para implementar lo correspondiente a la elección de Rector de 

la Universidad Surcolombiana, que estaba en el proceso de viabilidad jurídica y financiera, 

y que solicitaba se incluyera en la agenda para la próxima sesión ordinaria.  

El consejero Marco Fidel Rocha Rodríguez, expreso que en la investigación sobre las 

Universidades  que habían implementado la votación de forma virtual, las cifras de tiempo 

para la ejecución son más amplias de las expuestas; de igual forma interrogó, acerca de si 

se ha tenido en cuenta el factor de la conectividad  de la comunidad universitaria, y realizó 

la consulta acerca de las consecuencias jurídicas en el caso que a uno de los ternados 

elegidos, se le demuestre que no reúne con los requisitos exigidos. 

La Ingeniera Martha Liliana Hermosa Trujillo, manifestó que se pueden hacer las pruebas 

antes de que el sistema entre a producción, las fechas que se establecieron están basadas 

en las votaciones de estamentos que necesitan tener su proceso de votación, y que el mismo 

involucra a comunidades dentro de la Universidad Surcolombiana, que no son grandes y 

que permitiría hacer las pruebas piloto de manera óptima.  

El doctor Eduardo Richard Vargas Barrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, respondió a 

lo solicitado por el consejero Marco Fidel Rocha Rodríguez, explicando que se partió desde 

la situación actual de conectividad que se puede evidenciar, y del campo que se a explorado 

por la implementación de las tecnologías por la forma en la que se han desarrollado las 

actividades académicas, que de igual forma se dispuso que se debe tener en el momento 

de la votación unas terminales físicas al interior de las instalaciones de la  Universidad para 

que la comunidad universitaria tenga garantizado el acceso a las votaciones. Recalcó con 

respecto al siguiente interrogante que, si un Juez de la Republica, quien es el único 

competente para pronunciarse acerca de la legalidad de las actos administrativos, encuentra 

alguna debilidad y está encausada dentro de las causales de nulidad del acto administrativo, 

será consecuente la actuación del juez, con respecto a lo referido por el consejero, narró 

que de igual forma es resorte del juez decidir, conforme al soporte documental del acto 

administrativo que se allegue, si este adolece de algún requisito, y en consecuencia aplicara 

lo dispuesto en la norma. 

La presidente de la Sesión Carolina Guzmán Ruiz, solicitó que se incluyera como un punto 

dentro de la agenda en la próxima Sesión Ordinaria, el análisis de la implementación de las 



 

 

elecciones a la Rectoría, de manera presencial bajo estricto protocolo de bioseguridad; 

concluyó, que se realizó el análisis correspondiente al proyecto de acuerdo, y se solicitó se 

realicen la modificaciones pertinentes realizadas por los consejeros,  por lo tanto se realizará 

una consulta virtual, que tendrá como objeto la aprobación del proyecto de acuerdo 

analizado y revisado en la presente sesión. 

 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la fecha, 
siendo las 04:40 de la tarde. 
 
 
En constancia firman: 
 
  
 
  
CAROLINA GUZMAN RUIZ                       SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
             Presidente                                                             Secretaria 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Veinticuatro (24) de Septiembre 
de dos mil veinte (2020), bajo la presidencia de la Doctora Carolina Guzmán Ruíz. 

 
Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 
Elaborada por: Danna Lucia Castillo Cortes 

 


