
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 13 

ACTA 027 

FECHA 05 del de septiembre de 2020 

  
  Consejeros Participantes: 

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 

Javier Felipe Méndez Alarcón  Representante de los Graduados (s) 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante del Consejo Académico (s) 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Juan Camilo Forero Representante de los Estudiantes  

 
 Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General  

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 2007 -Reglamento 
Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, se realizó la Consulta Virtual 
No.13, para lo cual se otorgó como plazo máximo hasta el día cinco (05) de septiembre de 
2020, a las 06:00 de la tarde, con el fin de registrar en el correo electrónico la respectiva 
aprobación.  
 

Consulta 

La Secretaría del Consejo Superior, previa instrucción del señor Rector (E) de la 

Universidad Surcolombiana, de manera respetuosa, sometió a consideración el proyecto 

del acuerdo (documento adjunto) “Por el cual se adiciona el CAPÍTULO VI al Acuerdo 

031 del 18 de agosto de 2004, para reglamentar el voto electrónico en la Universidad 

Surcolombiana”. 

  

Teniendo en cuenta que el día 20 de agosto de la presenta anualidad, en Sesión Ordinaria 

del Consejo Superior Universitario, se expusieron los argumentos jurídicos y las 

especificaciones del sistema de votación virtual, por parte de los funcionarios a cargo de la 

implementación del proyecto. 

 

E igualmente se agendó Sesión Extraordinaria para el día 03 de septiembre de 2020, en 

donde se analizó en su totalidad el proyecto de acuerdo “Por el cual se adiciona el 

CAPÍTULO VI al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004, para reglamentar el voto 

electrónico en la Universidad Surcolombiana”. 

 



 

 

 

En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de la 

presente Consulta Virtual, procedió a solicitar a los Honorable Consejeros la aprobación del 

Acuerdo “Por el cual se adiciona el CAPÍTULO VI al Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004, 

para reglamentar el voto electrónico en la Universidad Surcolombiana”, haciendo uso de la 

facultad establecida en el Artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, 

Reglamento del Consejo Superior, que prevé: 

 

 “ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES.  El Consejo 

Superior podrá adoptar decisiones por medio de consultas virtuales 

formuladas sobre temas específicos, por los mismos medios 

tecnológicos utilizados para las sesiones no presenciales o virtuales, 

previa instrucción emitida por el Presidente o el Rector a la Secretaría 

del Consejo Superior”.   

 

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta contó con el término a partir 

de las 02:30 de la tarde del viernes 04 de septiembre de la presente anualidad hasta el 

sábado 05 de septiembre a las 06:30 de la tarde. 

 

 

Respuestas  

 
 
La Consulta Virtual No.13, fue aprobada con Nueve (9) votos favorables.  
 
 
En constancia firman:  
 
 

 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ            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 
 


