
ACUERDO NÚMERO 060A DE 2020 

(septiembre 22) 
 

“Por la cual se resuelve un Recurso de Reposición y se repone Decisión” 

 

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 XIMENA ANDREA ARDILA ROJAS, contra el Acta de 

declaratoria desierta la Convocatoria según Resolución 001 de 2020 “Por 

la cual se abre Convocatoria Pública para la adjudicación de dos (2) 

medias becas para estudio de la Maestría en Administración de Empresas 

– Tercera Cohorte, fechado 08 de septiembre 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 la recurrente se encuentra matriculada en el posgrado Maestría en 
Administración de Empresas, una vez se abrió convocatoria, decide 

inscribirse. En el acta de cierre, se encuentra que fue la única postulada 

al cumplir los requisitos establecidos en el artículo segundo de la 

resolución 001 de 2020. 

 

Que el día 08 de septiembre en el acta de verificación de requisitos y 

documentación de los aspirantes a la beca egresados de la convocatoria 

pública para otorgar dos (2) medias becas para estudio de la maestría en 

administración de empresas – tercera cohorte, que ofrece la facultad de 

economía y administración, de la Universidad Surcolombiana se declara 

desierta, porque la única persona inscrita no cumple con los requisitos 
establecidos convocatoria según (Resolución No. 001 de agosto 20 de 

2020) y el numeral 2 del artículo 3 del acuerdo 016 de 2020. 

 

Que el Consejo de Facultad en uso de sus atribuciones y competencias, 

en sesión del 22 de septiembre de 2020, como consta en Acta No 014, 

repone la decisión recurrida. 

 

ARGUMENTOS DEL RECURSO 

 
El día 16 de septiembre se allega recurso de reposición interpuesto por 

XIMENA ANDREA ARDILA ROJAS. 

 

En el escrito manifiesta que la convocatoria pública para otorgar dos (2) 

medias becas para estudio de la de la maestría en administración de 

empresas – tercera cohorte, que ofrece la facultad de economía y 

administración, de la Universidad Surcolombiana se declara desierta, 

porque la única persona inscrita no cumple con los requisitos establecidos 

en la convocatoria según (Resolución No. 001 de agosto 20 de 2020) y el 

numeral 2 del artículo 3 del acuerdo 016 de 2020 

 

La señora Ximena refiere que los documentos se enviaron en su totalidad 

como establece el acuerdo 016 en su artículo tercero (3), que no pudo 

descargar más documentos de la página del ICFES, luego se contacta con 
la línea nacional del ICFES para recibir mayor información y le contestan 



que “que el documento que se genera de la página establece toda la 

información pertinente a los resultados y porcentajes de mis pruebas 

Saber Pro y que es un documento real y confiable.” 

 

Decide elevar el caso a Secretaría General de la Universidad 
Surcolombiana donde le explican que la resolución no puede contener 

documentos con características por fuera del acuerdo 016 del 2020. 

 

CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE FACULTAD 

 
El Consejo de Facultad examinó el presente caso en virtud del recurso 

presentado, por tanto, realiza las siguientes precisiones. 

 
Frente a los argumentos incoados en el recurso, se encuentra que hubo 

una equivocada interpretación que motivó a declarar desierta la 

convocatoria pública para otorgar dos (2) medias becas para estudio de 

la maestría en administración de empresas – tercera cohorte, que ofrece 

la facultad de economía y administración, de la Universidad 

Surcolombiana. 

 
Que al examinar detenidamente el Acuerdo 016 del 2020, se tiene en su 

artículo tercero (3) establecen unos requisitos, que al ser constatado con 

los documentos que aportó la señora Ximena Ardila Rojas, cumplió con la 

totalidad de los requisitos allí contemplados. 

 
De conformidad con lo anterior, el Consejo de Facultad de Economía y 

Administración considera que hay merito suficiente para reponer la 

decisión tomada en el Acta de Declaratoria Desierta. 

 
 

ACUERDA 

 
ARTICULO 1º. REPONER la decisión proferida en el Acta de Declaratoria 
Desierta de fecha 8 de septiembre dentro de la Convocatoria Pública para 

la adjudicación de dos (2) medias becas para estudio de la Maestría en 

Administración de Empresas – Tercera Cohorte. 

 
ARTÍCULO 2º: CONCEDER el estímulo de media beca correspondiente 

al 50% del valor total de la matrícula, por cada cohorte de la Maestría en 

Administración de Empresas de que trata la Convocatoria Pública según 

Resolución 001 del 20 de agosto de 2020 de la Facultad de Economía y 

Administración, a la Estudiante Ximena Andrea Ardila Rojas. 



 

ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR a la señora XIMENA ANDREA ARDILA ROJAS 

(ximena.ardila@usco.edu.co), 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 aportado al programa de posgrado. 
 

ARTÍCULO 4º: El presente Acuerdo fue aprobado por el Consejo de 

Facultad en Sesión ordinaria virtual del día 22 de septiembre de 2020 

(Acta No. 014). 

 

NOTÍFIQUESE, COMÚNIQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

                                                            
RAMIRO PERALTA MORALES LIBIA MARINA PRECIADO S. 
Decano Secretaria Académica 


