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(23 DE MAYO) 

 

 

"Por el cual se suspende 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" 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA                                                                                      
En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas en el 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 entre otras "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 por medio del Acuerdo 002 del 15 de febrero de 2020 el Consejo Superior Universitario, 
modificó el Artículo 38 del Acuerdo 031 de 2004 - Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana". 
 
Que en virtud de lo contemplado en los numerales 6 y 7 del precitado Acuerdo quien ejerza 
funciones de dirección y gobierno en la Institución no podrá: 

“6. Suscribir o terminar contratos de prestación de servicios de forma unilateral antes 
de la terminación del mismo solamente con personal profesional o de apoyo, para 
el desarrollo de actividades administrativas de funcionamiento desde la publicación 
del presente acuerdo, hasta el día de la consulta en el proceso de elección de Rector 
en propiedad de la Universidad Surcolombiana.  
7. Realizar nombramientos o desvincular al personal administrativo en la planta de 
personal le institución desde la publicación del presente 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”. 

Que la Universidad Surcolombiana debe garantizar la excelencia académica y 
administrativa, teniendo en cuenta los principios de: oportunidad, equidad, transparencia y 
relevancia académica institucional; asimismo, debe de velar para que todos los procesos 
sean llevados a cabo bajo condiciones y oportunidades iguales con el fin de lograr una 
eficiencia financiera y un equilibrio económico tanto en los contratos de prestación de 
servicios como en todos sus procesos contractuales o vinculaciones futuras. 
 
Que por lo anterior y en vista de las necesidades académico administrativas de esta Casa 
de Estudios y con el fin de agilizar todos los procesos imprescindibles para el cumplimiento 
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de la misión y visión institucional, se considera pertinente suspender temporalmente por 
tres (3) meses o hasta que se nombre Rector en propiedad 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. 
 
Que de acuerdo con lo mencionado y previo concepto jurídico sobre la competencia y 
pertinencia de la correspondiente suspensión el Consejo Superior Universitario en Consulta 
virtual 07 de fecha 23 de mayo de 2020, según Acta No.014 de la misma fecha, determinó 
aprobar la suspensión temporal de 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. 
 
Que, en mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO 1°: Suspender temporalmente por tres (3) meses o hasta que se nombre Rector 
en propiedad, 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 de conformidad a la parte motiva del presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 2°: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dado en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de mayo del año dos mil veinte (2020) 
 
 
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                         SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                                      Secretaria 
 
 


