
 
 

ACUERDO NÚMERO 069 DE 2020 
(30 DE JULIO) 

 
“Por el cual se define la lista de elegibles de la beca para estudios de la 

Especialización en Derecho Administrativo - Primera Cohorte, ofertada por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana”. 

 
EL CONSEJO DE FACULTAD CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 

DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
 

En uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias, y en especial las establecidas 
en el Acuerdo número 025 de 2019, y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 1° del Acuerdo número 025 
del 30 de julio de 2019, expedido por el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana, el Coordinador de la Especialización en Derecho Administrativo, 
doctor MARIO CÉSAR TEJADA GONZALEZ, mediante Resolución número 01 del 
20 de mayo de 2020, abrió convocatoria para la adjudicación de una (1) beca para 
cursar estudios en la Especialización en Derecho Administrativo – Primera 
Cohorte. 

 
Que según Acta de la Diligencia de Cierre Solicitudes de Inscripciones de la 
Convocatoria citada en precedencia, de fecha 28 de mayo de 2020, dentro del 
término establecido por la Especialización en Derecho Administrativo, se 
inscribieron diez (10) aspirantes cuyos nombres y cédulas se relacionan a 
continuación: 

 
Número Aspirante Inscrito(a)  Identificación (Cédula 

de Ciudadanía) 

01 PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE 1.075.292.262 

02 MARÍA ALEJANDRA CASTRO HERNÁNDEZ 1.075.277.512 

03 DANIELA SANTOFIMIO RODRÍGUEZ 1.081.158.941 

04 JUAN CARLOS RAMOS VIDARTE 16.188.769 

05 WILSON SEBASTIÁN VARGAS VILLALBA 1.081.156.869 

06 MARY JULIETH PARRA ROJAS  1.077.872.942 

07 KELLY JHOANA NUÑEZ CARDOSO 1.081.402.056 

08 DIEGO ALEJANDRO RINCÓN ACHURY 1.081.416.131 

09 JENNIFER ALEXANDRA MURCIA ROJAS 1.083.912.239 

10 JEFFERSON DUVÁN ORDOÑEZ BRAVO 1.082.774.912 

 
 
 



 
 

Que una vez revisada la información y documentación de los inscritos, se tiene 
que la aspirante JENNIFER ALEXANDRA MURCIA ROJAS, no acreditó dentro del 
término inscripción establecido en la convocatoria el Resultado del Examen de 
Estado de Calidad de la Educación Superior, SABER PRO, sino el resultado del 
Examen de Estado de la Educación Media, SABER 11, presentado el 2 de 
septiembre de 2012, con Registro No. AC201224885208, lo cual configura el 
incumplimiento de los requisitos establecidos en el Acuerdo número 025 del 30 de 
julio de 2019 y la Resolución número 01 del 20 de mayo de 2020, expedida por el 
Coordinador de la Especialización en Derecho Administrativo y por lo tanto, será 
excluida de la lista de aspirantes para continuar con el proceso selección de la 
beca de la Especialización en Derecho Administrativo.  
 
Que el numeral 3 del artículo 2º del Acuerdo 025 de 2019, establece dentro de los 
requisitos que debe cumplir el aspirante egresado para postularse a una beca para 
adelantar estudios de especialización o maestría es haber presentado el Examen 
de Estado de Calidad de la Educación Superior SABER PRO o la prueba que 
haga sus veces.  
 
Que el procedimiento del concurso para conformar la Lista de Elegibles, 
establecido en el artículo 3º del Acuerdo 025 del 30 de julio de 2020, es claro en 
señalar que una vez abierta la convocatoria por parte del Coordinador del 
Programa los interesados deberán inscribirse ante la Secretaría Académica de la 
Facultad que oferta el programa de Especialización o Maestría durante un término 
de cinco (5) días hábiles, según el cronograma previsto en la convocatoria para lo 
cual deberán presentar los siguientes documentos: a) fotocopia del documento de 
identidad y b) copia de los resultados obtenidos en la Evaluación de la Calidad de 
la Educación Superior. 
 

Que la Coordinación de la Especialización en Derecho Administrativo en la 
convocatoria pública para la adjudicación de la beca, contenida en la Resolución 
número 01 del 20 de mayo de 2020, estableció claramente las condiciones del 
concurso, conforme los parámetros señalados en el Acuerdo número 025 de 2019, 
expedido por el Consejo Superior.  
 
Que el proceso de convocatoria para la sección de la beca de la especialización 
en Derecho Administrativo se suspendió como consecuencia del trámite de una 
recusación interpuesta el 8 de mayo de 2020, por los Coordinadores de los 
Programas de la Maestría en Derecho Público, Maestría en Derecho Privado y 
Especialización en Derecho Administrativo en contra el Decano de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, en calidad de Presidente del Consejo de Facultad.  
 
Que mediante Resolución número 02 del 5 de junio de 2020, la Coordinación de la 
Especialización en Derecho Administrativo, por solicitud del Consejo de Facultad, 
suspendió temporalmente el artículo séptimo de la Resolución No. 01 del 20 de 



 
 

mayo de 2020, por el cual se fijó el cronograma de la Convocatoria Pública para 
otorgar una (1) beca de que trata el Acuerdo Superior 025 del 30 de julio de 2019, 
para la primera cohorte de la Especialización en Derecho Administrativo, dirigida a 
los egresados de programas de pregrado de la Universidad Surcolombiana, hasta 
tanto el Consejo Superior Universitario, resolviera la recusación presentada contra 
el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 
Que mediante Resolución número 013 del 16 de junio de 2020, el Consejo 
Superior de la Universidad Surcolombiana denegó por improcedente la recusación 
formulada por los coordinadores de la Maestría en Derecho Público, Maestría en 
Derecho Privado y Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, integrada en los 
oficios de fecha 07 y 22 de mayo de 2020. 
 
Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, según consta en 
Acta No. 023 de 2020, al ocuparse de analizar el tema relacionado con las 
Convocatorias para el otorgamiento de las becas de los programas de posgrados 
ofertados por la Facultad, cuyos calendarios para el otorgamiento de las mismas 
se encontraban suspendidos, resolvió por unanimidad solicitar a la Coordinación 
de la Especialización en Derecho Administrativo, la reanudación de los términos 
de la convocatoria pública, para continuar el proceso de la adjudicación de una (1) 
beca para estudios de la Especialización en Derecho Administrativo – Primera 
Cohorte, cuyos términos fueron suspendidos mediante la Resolución número 02 
del 5 de junio de 2020.  
 
Que en virtud de lo anterior la Coordinación de la Especialización en Derecho 
Administrativo, mediante Resolución número 03 del 30 de julio de 2020, levantó la 
suspensión del cronograma de la Convocatoria Pública para la adjudicación de 
una (1) beca para estudios de la Especialización en Derecho Administrativo – 
Primera Cohorte. 
 
Que el artículo 3 del Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019, estableció el 
procedimiento del concurso para la asignación de la beca, previa conformación de 
la lista de elegibles para la beca, la cual se otorga al más alto Puntaje Total 
Estándar- PTE.  
 
Que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos para la asignación de la 
beca de la Especialización en Derecho Administrativo, Primera Cohorte, por parte 
del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en sesión ordinaria de 
fecha 30 de julio de 2020, según consta en Acta No. 026, resolvió que la lista de 
elegibles para la asignación de la beca de la Especialización en Derecho 
Administrativo, I Cohorte, queda conformada de acuerdo a la siguiente lista de 
aspirantes inscritos, en orden de mayor a menor Puntaje Total Estándar obtenido, 
por cada uno de los aspirantes, utilizando el aplicativo que para tal fin se dispone 



 
 

el CITCD – Centro de Información, Tecnologías y Control Documental - de la 
Universidad Surcolombiana:  
 

Aspirante Inscrito(a)  
Identificación (Cédula 

de Ciudadanía) 
PTE LUGAR 

 
MARÍA ALEJANDRA CASTRO 
HERNÁNDEZ 

1.075.277.512 4,36 1  

WILSON SEBASTIÁN VARGAS VILLALBA 1.081.156.869 4,08 2  

MARY JULIETH PARRA ROJAS  1.077.872.942 3,72 3  

KELLY JHOANA NUÑEZ CARDOSO 1.081.402.056 3,58 4  

DANIELA SANTOFIMIO RODRÍGUEZ 1.081.158.941 1,36 5  

PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE 1.075.292.262 -0,23 6  

JUAN CARLOS RAMOS VIDARTE 16.188.769 -0,25 7  

DIEGO ALEJANDRO RINCÓN ACHURY 1.081.416.131 -0,91 8  

JEFFERSON DUVAN ORDONEZ BRAVO 1.082.774.912 -2,94 9  

 
Que de acuerdo con la anterior lista de elegibles, se tiene que la beca para la 
Especialización en Derecho Administrativo, primera Cohorte, ofertada por la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, le 
corresponde a la señora(ita) MARÍA ALEJANDRA CASTRO HERNANDEZ, 
identificada con la cédula de ciudadanía número 1.075.277.512, por cuanto fue la 
aspirante que obtuvo el mayor Puntaje Total Estándar, en concordancia con el 
numeral 3, del artículo 3 del Acuerdo 025 del 30 de julio de 2019. 
 
Que con el presente Acuerdo, se anexará copia, a cada uno de los aspirantes que 
participaron en la convocatoria para la beca de la Especialización en Derecho 
Administrativo, I Cohorte, los resultados detallados del Puntaje Total Estándar 
obtenido por los inscritos. 
 
Que para el caso en concreto, la notificación del presente Acuerdo, se hará 
conforme a lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 del 28 
de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho por el cual 
se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los 
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen 
funciones públicas, entre otras. 
 

Que en virtud de lo anterior, el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas,  
 

 
 
 



 
 

ACUERDA: 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Excluir, de la lista de elegibles de la beca de 
Especialización en Derecho Administrativo, primera Cohorte, de que trata el 
Acuerdo Superior número 025 del 30 de julio de 2019, a la señora(ita) JENNIFER 
ALEXANDRA MURCIA ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía número 
1.083.912.239, por las razones expuestas en la parte motiva. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Definir, con fundamento en lo expuesto en el contenido 
del presente acto administrativo, la lista de elegibles de la beca de Especialización 
en Derecho Administrativo, primera Cohorte, de que trata el Acuerdo Superior No. 
025 del 30 de julio de 2019, relacionada a continuación: 
 

Aspirante Inscrito(a)  
Identificación 

(Cédula de 
Ciudadanía) 

PTE LUGAR 

MARÍA ALEJANDRA CASTRO 
HERNÁNDEZ 

1.075.277.512 4,36 1 

WILSON SEBASTIÁN VARGAS VILLALBA 1.081.156.869 4,08 2 

MARY JULIETH PARRA ROJAS  1.077.872.942 3,72 3 

KELLY JHOANA NUÑEZ CARDOSO 1.081.402.056 3,58 4 

DANIELA SANTOFIMIO RODRÍGUEZ 1.081.158.941 1,36 5 

PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE 1.075.292.262 -0,23 6 

JUAN CARLOS RAMOS VIDARTE 16.188.769 -0,25 7 

DIEGO ALEJANDRO RINCÓN ACHURY 1.081.416.131 -0,91 8 

JEFFERSON DUVAN ORDONEZ BRAVO 1.082.774.912 -2,94 9 

 
ARTÍCULO TERCERO: La beca se mantendrá siempre y cuando el estudiante 
beneficiario cumpla con las obligaciones establecidas en el artículo 5º del Acuerdo 
número 025 del 30 de julio de 2019, expedido por el Consejo Superior. 
 
PARÁGRAFO: Se delega al Coordinador de la Especialización en Derecho 
Administrativo, doctor MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ, verificar durante el 
desarrollo de la Especialización el cumplimiento de estas obligaciones, por parte 
del estudiante becado, con la finalidad de determinar la continuidad de la misma. 
 
ARTÍCULO CUARTO: El egresado beneficiario de la beca en contraprestación por 
el estímulo otorgado, deberá realizar los servicios académicos de que trata el 
artículo 6º del Acuerdo número 025 del 30 de julio de 2019, expedido por el 
Consejo Superior, una vez haya cursado el 50% del plan de estudios del 
Programa de la Especialización en Derecho Administrativo. 
 



 
 

 
PARÁGRAFO: Conforme lo establecido en el numeral 4 del artículo 3º, del 
Acuerdo número 025 del 30 de julio de 2019, una vez otorgada la beca el 
beneficiario suscribirá un Acta o Carta de compromiso, en donde se estipulen las 
obligaciones a cargo de las partes, la cual deberá ser elaborada por el Decano de 
la Facultad. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Publicar el contenido del presente Acuerdo en el portal 
institucional www.usco.edu.co, en cumplimiento de lo señalado en la convocatoria. 
 
ARTÍCULO SEXTO: Notificar con los anexos respectivos, el presente Acto 
Administrativo, conforme a lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Número 491 del 28 de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplen funciones públicas, a la estudiante MARÍA ALEJANDRA CASTRO 
HERNÁNDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.075.277.512, 
como beneficiaria de la beca para la Especialización en Derecho Administrativo, I 
Cohorte. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: Notificar el contenido del presente Acuerdo con sus 
respectivos anexos, conforme lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 
Número 491 del 28 de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y del 
Derecho por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y 
prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares 
que cumplen funciones públicas, a; WILSON SEBASTIÁN VARGAS VILLALBA, 
MARY JULIETH PARRA ROJAS, KELLY JHOANA NUÑEZ CARDOSO, DANIELA 
SANTOFIMIO RODRÍGUEZ, PAULA ANDREA MALDONADO TIQUE,JUAN 
CARLOS RAMOS VIDARTE, DIEGO ALEJANDRO RINCÓN ACHURY y PAULA 
ANDREA MALDONADO TIQUE, como participantes e inscritos para la 
convocatoria de la beca. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: Comunicar el contenido del presente acto administrativo, 
conforme a lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Legislativo Número 491 del 28 
de marzo de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y del Derecho por el cual 
se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y prestación de los 
servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplen 
funciones públicas, al Coordinador de la Especialización en Derecho 
Administrativo, doctor MARIO CÉSAR TEJADA GONZÁLEZ, al Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Dr. LEONEL SANONI CHARRY 
VILLALBA, al Consejo Académico, al Centro de Admisiones, Registro y Control y 
al Grupo de Derechos Pecuniarios para lo de su competencia. 
 



 
 

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente decisión proceden los Recursos de 
Reposición y/o Apelación, los cuales deberán presentarse dentro del término 
comprendido, entre el 3 y el 14 de agosto de 2020, hasta las 17:59 hora oficial de 
Colombia, conforme lo previsto en el artículo SEGUNDO, de la Resolución 
Número 03 del 30 de junio de 2020, expedida por la Coordinación de la 
Especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
ejecutoria. 
 

NOTÍFIQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dado en Neiva, a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinte (2020). 

 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA  LUCERO DIAZ GARZÓN  
Decano       Secretaria Académica 
 
Proyectó:   Lucero D.  
 
 
 
Revisó:   Diana Nevito Mosquera  
     Asesora Jurídica  
 
 
 
 
 
 


