
 

ACUERDO NÚMERO 048 DE 2020 
(18 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 

María Alejandra Mayor Morales y Ovidio Serrato Serrato, contra el memorando No. 

284 C.O.V. fechado 29 de julio 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 
 
Que los señores recurrentes se encontraban matriculados y cursando la Maestría 
en Administración de Empresas de la Facultad de Economía y Administración. Se 
matricularon en el primer periodo de 2017 y que por condiciones personales no fue 
posible continuar con el segundo semestre de la maestría 2017B. 
 
Los señores María Alejandra Mayor Morales y Ovidio Serrato Serrato por ya contar 
con las posibilidades para continuar sus estudios superiores en esta institución, 
hacen una solicitud al Consejo de Facultad de permitir su reingreso. 
 
Que el Consejo de Facultad en uso de sus atribuciones y competencias, en sesión 

del 29 de julio de 2020, como consta en Acta No 010, niega el reingreso a cursar el 

segundo semestre de la Maestría en Administración de Empresas en el periodo 

2020-2 arguyendo que se evidencia en sus fichas académicas que el periodo de 

retiro como estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas superó los 

dos (2) periodos académicos; es decir, con base al Acuerdo 023 de 2006 han 

perdido el cupo en la Maestría.  

 

El Consejo de Facultad en uso de sus atribuciones elevó consulta a la Dirección de 

Registro y Control académico, solicitando se permitiera volver a inscribirse en la 

Maestría en Administración de Empresas y se les asignara un nuevo código, empero 

de conformidad con respuesta emitida por la dependencia consultada, no es factible 

por figurar matriculado en semestres anteriores en el mismo programa de pregrado 

o posgrado. 

 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

 

El día 30 de julio se allega recurso de reposición interpuesto por María Alejandra 

Mayor Morales y Ovidio Serrato Serrato, contra el memorando No. 284 C.O.V. 

fechado 29 de julio de 2020. 

  
Los recurrentes pretenden que el Consejo de Facultad revoque la decisión proferida 
en “el Memorando No. 284 C.O.V. de fecha 29 de julio de 2020, firmado por la Secretaria 

Académica del Consejo de Facultad de Economía y Administración como Respuesta a 
solicitud de reingreso, mediante el cual se negó el reingreso a cursar segundo semestre de 

Maestría en Administración de Empresas en el periodo 2020B.  
   

 
CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD 

 

Este colegiado examinó el presente caso en virtud del recurso presentado, por tanto 

ratifica su negativa frente al reingreso solicitado por los recurrentes, toda vez, que 

el Acuerdo 023 del 26 de abril de 2006 proferido por el Consejo Superior “Por el cual 

se expide el reglamento estudiantil para los de programas de posgrado y se dictan 



 

otras disposiciones” en su artículo 17 consagra “estudiante de reingreso” y 

contempla dos disposiciones imperativas, una es aprobar mínimo 9 créditos y 

retirarse por un máximo de dos periodos académicos, dicha disposición de 

carácter legal y reglamentaria no la cumplen los recurrentes, dado que superaron el 

tiempo límite de retiro del programa académico.(subrayas por fuera del texto original) 

 

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. 284 

C.O.V. por el cual no se niega reingreso en la maestría de administración de 

empresas. 

 

ACUERDA  

 

ARTICULO 1º. NO REPONER la decisión proferida en el memorando No. 284 
C.O.V. de fecha 29 de julio 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 a los señores María Alejandra Mayor Morales y Ovidio 
Serrato Serrato, 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 a los correos 
nanda0513@hotmail.com asesor.talentohumano@lasceibas.gov.co 
 
ARTÍCULO 4º: El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de Facultad en 
Sesión ordinaria virtual del día 12 de agosto de 2020 (Acta No. 011). 
 
ARTÍCULO 5º: REMITIR la respectiva petición y el recurso incoado por los señores 
María Alejandra Mayor Morales y Ovidio Serrato Serrato, 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: 
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