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ACUERDO NÚMERO 002 DE 2020 
(15 DE FEBRERO) 

"Por el cual se modifica el Artículo 38 del Acuerdo 031 de 2004 - Estatuto 
Electoral de la Universidad Surcolombiana". 

EL CONSEJO SUPERIO DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 
en el numeral 3 del Artículo 24 del Estatuto General; y, 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley 30 de 1992, le 
corresponde al Consejo Superior Universitario expedir y modificar los estatutos y 
reglamentos de la institución. 

Que de conformidad con la disposición contenida en el numeral 3, Artículo 24 del 
Estatuto General - Acuerdo 075 de 1994, es función del Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana "expedir y modificar los estatutos y reglamentos de la 
institución". 

Que mediante el Acuerdo 031 de 2004 el Consejo Superior Universitario expidió el 
Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana. 

Que de conformidad al Artículo 33 del precitado Acuerdo, "Quien ejerza funciones 
de dirección y gobierno en la institución no podrá intervenir a favor de aspirante 
alguno con el ánimo de obtener ventaja o preferencia sobre los demás candidatos. 
Su intervención constituirá causal de mala conducta." 

Que el Artículo 209 de nuestra Constitución Política preceptuó que "La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. .as autoridades administrativas deben coordinar 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines de! Estado. La 
administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se 
ejercerá en los términos que señale la ley." 

Que aunado a lo anterior, conforme lo expuesto en el Acuerdo 022 de 2017; por el 
cual se actualiza el "Código de Buen Gobierno y de Ética de la Universidad 
Surcolombiana" y en atención a que el mentado código, preceptuó el marco de 
referencia que orienta y determina  las actuaciones de la Universidad 
Surcolombiana, en la gestión administrativa, constituida por las políticas, directrices, 
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normas, sistemas y principios éti os que rigen las actividades relacionadas con el 
gobierno, dirección y administración institucional, en el ejercicio de la función 
pública, regida por lineamiento d la misión y la visión universitaria, garantizando 
procesos electorales transparentes y acordes a los normas nacional e 
institucionales. 

Que de acuerdo con lo mencionado y previo concepto jurídico sobre la competencia 
y pertinencia de la correspondiente modificación, el Consejo Superior Universitario 
en Consulta Virtual No.01 de fecha 15 de febrero de 2020, determinó aprobar la 
modificación del Articulo 38 del Acuerdo 031 de 2004. 

Que en mérito de lo expuesto, el 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar 
quedara así: 

onsejo Superior Universitario, 

ACUERDA: 

el Artículo 38 del Acuerdo 031 de 2004, el cual 

"ARTÍCULO 38: imparcialidad administrativa: Quien ejerza funciones de 
dirección y gobierno en la Ipstitución no podrá: 

1. Utilizar el cargo para favorecer o respaldar alguna causa, campaña o 
aspirante en el proa so de elección de Rector en propiedad de la 
Universidad Surcolo biana. 

2. Influenciar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos 
para que respalden al una causa, campaña o controversia electoral en 
el proceso de elecci n de Rector en propiedad de la Universidad 
Surcolombiana. 

3. Difundir propaganda én a favor o en contra de cualquier aspirante 
`a elección de Rector en propiedad de la Universidad Surcolombiana. 

4. Favorecer con prom ciones bonificaciones, o beneficios para que 
respalden alguna cau a, campaña o aspirante en el proceso de elección 
de. Rector en propied d de la Universidad Surcolombiana. 

5. Ejercer sus competen las para inclinar de forma ilegítima alguna causa, 
campaña o aspirante n el proceso de elección de Rector en propiedad 
de la Universidad Sur olombiana. 

6. Suscribir o terminar ontratos de prestación de servicios de forma 
unilateral antes de la terminación del mismo solamente con personal 
profesional o de apoy , para el desarrollo de actividades administrativas 
de funcionamiento de de la publicación del presente acuerdo, hasta el 
día de la consulta en 1 proceso de elección de Rector en propiedad de 
la Universidad Surco' mbiana. 

7. Realizar nombramientos o desvincular al personal administrativo en la 
planta de personal 	le institución desde la publicación del presente 
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acuerdo hasta el día de la consulta en el proceso de elección de Rector 
en propiedad de la Universidad Surcolombiana. Excepto cuando se trate 
de renuncia del empleado. 

PARÁGRAFO PRIMER: Se exceptúan de las anteriores prohibiciones: 

1. La firma y ejecución de los convenios y contratos interadministrativos, 
así como los actos jurídicos que se deriven de ellos. También las 
actividades de posgrados y de venta de servicios a cargo de la 
Universidad Surcolombiana a través de sus unidades académicas y los 
actos jurídicos que dellos se deriven. 

2. Los procesos de soli 
1  

itud pública de oferta, solicitud privada de ofertas, 
procesos de contrat ción directa, órdenes contractuales, concursos y 
convocatorias internas y externas de la Universidad Surcolombiana. 

3. La vinculación o contratación de docentes catedráticos, ocasionales, 
visitantes, monitores, jurados internos y externos, actividades 
académicas remuner das y demás vinculaciones para el cumplimento 
del normal desarroll académico, investigativo y de proyección social 
de las vicerrectorías facultades de la Universidad Surcolombiana. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quienes incumplan lo preceptuado en este 
artículo, incurrirán en causal de mala conducta, y se harán acreedores de 
las correspondientes sanciones disciplinarias contempladas en los 
estatutos y la Ley." 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Neiva, a los quince (15) 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ.  
Presidente 

las del mes de febrero de dos mil veinte (2020). 

SHIRLEY IL NA BOHÓRQUEZ C. 
Secretaria eneral 
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