
 

ACUERDO NÚMERO 044 DE 2020 
(11 de Agosto) 

 
“Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición y se concede una Apelación” 

 
EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las establecidas en el 
Acuerdo número 075 de 1994, Acuerdo 023 de 2006 y, 

 
CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política en su artículo 209, en relación con los principios de la 
Función Administrativa, señala: “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, y publicidad, mediante la 
descentralización de funciones”. 

 

Que la Ley 1437 de 2011, por la cual se expidió el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableció en su artículo 3 que; 
“Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan 
las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios 
consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en 
las leyes especiales.” 

 

 

Procede el Consejo de Facultad a resolver el recurso de Reposición, interpuesto por 

el profesor GERMAN DARÍO HEMBUZ FALLA, contra el memorando No. 170 C.V. 

fechado 20 de abril de 2020, de conformidad a las consideraciones que se pasan a 

exponer. 

 
 

COMPETENCIA 
 
Este colegiado tiene competencia para resolver el Recurso de Reposición 
interpuesto, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “Los recursos se presentarán ante el 

funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere competente no 
quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para 
que ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere 

lugar”.  
 
 
 
 
 



 

 
HECHOS Y ANTECEDENTES 

 
El día 12 de marzo la docente Patricia Gutiérrez se realizó reunión con el fin de 
elegir Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Economía y Administración, 
como resultado de la reunión en mención, el profesor GERMAN DARÍO HEMBUZ 
FALLA en virtud de lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo No 013 de 2005 del 
Consejo Superior fue elegido nuevo Coordinador. 
 

Con base en la decisión, la profesora Patricia Gutiérrez levantó acta No. 04 de fecha 

12 de marzo de 2020 con el propósito que terminara el proceso de la reunión. 

 

El día 05 de abril de 2020, el docente GERMAN DARIO HEMBUZ FALLA, a través 

de un derecho de petición, solicita al Consejo de Facultad de Economía y 

Administración, ser reconocido como Coordinador de Investigaciones de la Facultad 

por un periodo de dos años de conformidad con el acta suscrita el día 12 de marzo 

de 2020 por la profesora Patricia Gutiérrez Prada, petición que resuelve el Consejo 

de Facultad en sesión virtual de abril 20 de 2020, según acta No. 003 C.V.,  

notificándose ese mismo día al peticionario a través del correo 

secreacademicaea@usco.edu.co. 

  

El consejo de facultad decidió que se debía iniciar nuevamente el proceso de 

designación de coordinador de investigación, por presentar vicios de nulidad el 

proceso de elección. 

 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

 

El día 27 de julio de 2020 el docente GERMAN DARIO HEMBUZ FALLA, allega al 

correo institucional de la Secretaría Académica del Consejo de Facultad 

secreacademicaea@usco.edu.co  recurso de reposición y en subsidio de apelación 

contra Memorando el No. 170 C.V., de fecha 20 de abril de 2020 suscrito por la 

Secretaria Académica del Consejo de Facultad de Economía y Administración,  

como Respuesta del Consejo de Facultad de Economía y Administración, al derecho 

de petición por él incoado para formalizar su nombramiento como Coordinador de 

Investigaciones de la Facultad de Economía y Administración y que le niega la 

formalización de su nombramiento como Coordinador de Investigaciones de la 

Facultad de Economía y Administración, por tener dicha elección vicios de nulidad 

e invitándolo a postularse nuevamente al proceso. 

  
El recurrente pretende que el Consejo de Facultad revoque la decisión proferida en 
“el Memorando No. 170 C.V. de fecha 20 de abril de 2020, firmado por la Secretaria Académica 

del Consejo de Facultad de Economía y Administración como Respuesta a derecho de 
petición para formalizar mi nombramiento como coordinador de investigaciones de la 
Facultad de Economía y Administración, mediante el cual se negó la formalización de mi 
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nombramiento como Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Economía y 

Administración, invitándome a postularme nuevamente al proceso”. Y disponga “en su 

lugar que el Honorable Consejo de Facultad de Economía y Administración me presente 
formalmente ante el Comité Central de Investigaciones de la Universidad Surcolombiana 
como el nuevo Coordinador de Investigaciones de la Facultad de Economía y Administración 

por dos años a partir de mi posesión ante el Comité Central de Investigaciones”. (Negrillas fuera 

del texto original) 

  
  

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD 
 
En el recurso de reposición y en subsidio apelación, el docente HEMBUZ FALLA 
argumenta que la elección fue ajustada al Acuerdo 013 de 2005, sin embargo, en 
su análisis documental, desconoce un principio fundamental del derecho 
colombiano, el cual se materializa en la presunción de legalidad de todo acto 
administrativo y la firmeza de los actos administrativos, por lo tanto, el Artículo 87 y 
88 de la ley 1437 de 2011 lo contempla y en ello se expresa que quedarán en firme 
si, cuando no proceda recurso alguno, desde el día siguiente a la publicación, 
comunicación de la decisión sobre los recursos interpuestos; desde el día siguiente 
al vencimiento del término para interponer recursos, si estos no fueren interpuestos, 
o se hubiere renunciado a ellos; desde el día siguiente al de notificación de la 
aceptación del desistimiento de los recursos; desde el día siguiente al de la 
protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo. 
Respecto a la presunción de legalidad del acto administrativo se tiene que “Los 
actos administrativos se presumen legales mientras no hayan sido anulados por la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo” Cuando fueren suspendidos, no 
podrán ejecutarse hasta tanto se resuelva definitivamente sobre su legalidad o se 
levante dicha medida cautelar. 
 

En virtud de los artículos citados anteriormente, la resolución No. 034 de 2019 se 

encontraba vigente, en firme y gozaba de su presunción de legalidad, al momento 

de que la profesora Patricia Gutiérrez adelantó todas las actuaciones dentro del 

proceso para elección de nuevo coordinador de investigaciones al interior de la 

Facultad de Economía y Administración por tal razón, estaba impedida, el proceso 

esta viciado, ya que dichos actos se desarrollaron antes del 19 de marzo de 2020, 

así consta toda la documentación y acta No. 04 del 12 de marzo de 2020 firmada 

por la profesora Patricia como coordinadora de investigación. 

 

Ahora la Resolución No. 006 de 2020 que entra en vigencia el 19 de marzo de 2020 

modifica el artículo primero de la resolución 034 de 2019 y establece que la comisión 

empieza a partir del 24 de marzo de 2020. 

 

Por lo tanto, las actuaciones alegadas por el recurrente son posteriores al proceso 

adelantado por la profesora Patricia Gutiérrez Prada, en el entendido, que las 

acciones que ella adelantó se reitera, fue en vigencia de la resolución 034 de 2019 

y los efectos de dicha resolución empezaron a regir desde el 02 de marzo del 2020, 



 

por tanto, la resolución 006 no subsana el yerro procedimental y el vicio en el 

proceso de elección de nuevo coordinador de investigaciones. 

 

Que frente al hecho de que el Consejo de Facultad o el Decano no informaran a la 

profesora Patricia Gutiérrez Prada que debía separarse del cargo, ella como 

funcionaria pública conoce de sus obligaciones y también fue debidamente 

notificada por parte del Consejo Superior Universitario del contenido incorporado en 

la resolución No. 034 de 2019. 

 

De conformidad con la presunción de buena fe que se predica de toda persona y 

con mayor severidad a los funcionarios públicos, por ende, se entenderá notificado 

el día 22 de julio de 2020 de la respuesta enviada por el Consejo de Facultad de 

Economía y Administración y por ende se accede a responder sus respectivos 

recursos presentados en virtud de garantías y medios de defensa que tiene como 

usuario de la administración de una entidad pública. 

 

Ahora examinada la procedencia de los recursos impetrados por el docente, se tiene 

que “aunque los recursos administrativos son elementos del derecho de petición, 

éstos no pueden equipararse al ejercicio del mismo. Así pues, asevera que si bien 

los recursos son una solicitud o un requerimiento, no pueden equipararse al derecho 

de petición, por cuanto éste es el “(…) derecho que tienen las personas de solicitar 

una respuesta de las autoridades (o incluso de otros particulares) sobre una 

situación particular, mientras que aquellos [ los recursos] son una manifestación del 

derecho que tienen las personas a impugnar las decisiones judiciales o 

administrativas o de ejercer el derecho a controvertirlas con el fin de defender sus 

intereses jurídicos”.1 

 

Es de informar al docente recurrente que en ningún momento se ha desconocido lo 

estipulado en el Estatuto de Investigaciones, acuerdo 013 de 2005, en concordancia 

con lo anterior, tampoco se desconocen demás leyes institucionales y de orden 

nacional que regulen un deber diligente y conforme a ley de los funcionarios 

públicos. 

 

Frente a los argumentos incoados en el recurso, no se encuentra merito suficiente 

ni prueba que diera lugar a revocar la decisión tomada en el memorando No. 170 

C.V. por el cual no se reconoce su calidad de Coordinador de Investigaciones de la 

Facultad de Economía y Administración por ser producto de un proceso viciado. 

 

 

 

 

                                                             
1 Sentencia Corte Constitucional C-0072017. 
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ACUERDA  

 

ARTICULO 1º. NO REPONER la decisión proferida en el memorando No. 170 C.V. 
de fecha 20 de abril de 2020. 
 
ARTÍCULO 2º: CONCEDER el recurso de apelación ante el Honorable Consejo 
Académico de la Universidad Surcolombiana, para que proceda a darle trámite, 
conforme a lo de su competencia.  
 
ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR al docente GERMAN DARIO HEMBUZ FALLA, el 
contenido de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 04 
del Decreto Legislativo Número 491 del 28 de marzo de 2020, emitido por el 
Presidente de la República al correo institucional german.hembuz@usco.edu.co 
 
ARTÍCULO 4º: El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Facultad en 
Sesión ordinaria virtual del día 29 de julio de 2020 (Acta No. 010). 
 
ARTÍCULO 5º: REMITIR la respectiva petición y el recurso incoado por el docente 
GERMAN DARIO HEMBUZ FALLA, al Honorable Consejo Académico de la 
Universidad Surcolombiana, para que se surta el respectivo trámite del recurso de 
apelación al correo institucional consejoacademico@usco.edu.co 
 
 
 

NOTÍFIQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

                                                                                                     
RAMIRO PERALTA MORALES   LIBIA MARINA PRECIADO S.  
Decano      Secretaria Académica 
 

 

 

 

 
Proyectó: 

 

 

Oscar Fdo. Moreno Monje 

Asesor Jurídico 

Facultad de Economía y Administración 

Universidad Surcolombiana 

mailto:german.hembuz@usco.edu.co
mailto:consejoacademico@usco.edu.co

