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Neiva, 07 de septiembre de 2021 

PARA: 	CAROLINA NARVAQEZ RODRIGUEZ, Secretaria Académica Facultad 

de Ciencias 1.1xactas Naturales 

DE: 	 VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

ASUNTO: 	Solicitud frente al proceso de designación de Decano de Facultad. 

Cordial saludo. 

La Secretaria Académica hace los siguientes interrogantes con el fin de definir como debe actuar el 
Consejo de Facultad frente al proceso de designación del nuevo decano de dicha unidad académica: 

1. ¿Cómo debe proceder el Consejo de facultad, frente a los posibles impedimentos que se presentarían 

para votar por la terna, en el entendido que el actual decano y el jefe del programa de biología aplicada, 
son candidatos? Además, otros 3 jefes de programa fueron postulados por el actual decano y 
candidato.? 

2. ¿Teniendo en cuenta que sólo hay tres aspirantes que cumplen requisitos, pregunta ¿si se requiere 
votación para la conformación de la terna? 

I. TESIS DE LA OFICINA JURÍDICA 

Según las normas que regulan el proceso de designación del decano por parte del CSU, la etapa que se 
adelanta ante el Consejo de Facultad tiene como único objetivo la integración de una terna de entre los 
candidatos inscritos y habilitados por la Secretaría General. Dado que sólo hay tres candidatos, por 

sustracción de materia, primacía de lo sustancial sobre lo formal y aplicación lógica de las normas, dicha 

etapa puede obviarse y el CSU debe nombrar decano de entre los tres aspirantes actualmente 
habilitados. 

II. EL CONCEPTO 

Con el fin de dar mayor coherencia a la respuesta, me permito iniciar con el segundo interrogante: 

El proceso de designación de decano de la Universidad está regulado en el artículo 7 del acuerdo 025 de 
2004 que modificó el artículo 45 del Acuerdo 075 de 1994 (Estatuto General de la Universidad). 

El estatuto General es claro en cuanto a que el nominador de los decanos es el CSU (Art 44 y 45). Sin 
perjuicio de lo anterior, el procedimiento contempla una serie de etapas que incluye la conformación de 
una terna por parte del Consejo de Facultad, de entre los aspirantes inscritos ante y habilitados por la 
Secretaria General de la universidad. 

El acto administrativo en cuestión en su artículo 45 contempla las siguientes etapas para el proceso bajo 
estudio: 1. Convocatoria expedida por el Consejo Superior Universitario 2. Inscripción de aspirantes 3. 

Verificación de cumplimiento de requisitos ante la Secretaría General 4. Sustentación de la propuesta 
ante el Consejo de facultad 5. Integración de una terna de candidatos por parte del Consejo de facultad 
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6. Sustentación de la propuesta programática de los miembros de la terna ante el Consejo Superior. 6 
Designación mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros del Consejo Superior. 

La norma también dispone que la no conformación de la terna dentro del tiempo fijado en el 
cronograma', por parte del Consejo de facultad, no interrumpe, frustra, ni invalida el proceso. Por el 
contrario, el CSU en ese caso escogerá decano de entre todos los aspirantes inscritos: 

PARÁGRAFO: Si no se integra la terna dentro- del cronograma establecido, el Consejo Superior Universitario 

designará decano. 

Las anteriores normas nos permiten inferir que el Consejo de Facultad no escoge libremente la terna, 
sino que debe seleccionar tres personas de entre los aspirantes inscritos y avalados por Secretaria 
General. Para que finalmente sea el Consejo Superior —nominador- el que escoja de entre éstos el 

decano. Pero de forma lógica podemos afirmar que dicha etapa no es condición sine qua non, porque si 

los aspirantes son sólo tres o número inferior a tres, es imposible integrar con éstos una terna que ya 

existe o con un numero insuficiente de aspirantes. 

Lo anterior se entiende sin ambigüedades de la lectura sistemática de la norma. Pues el mismo punto 

cinco del Art 45 del Estatuto General al referirse a la etapa bajo estudio señala que el objeto de esta es: 

"Integración de una terna de candidatos por parte del Consejo de Facultad respectivo, de la siguiente forma" 

Así mismo, observamos que el procedimiento que debe seguir el Consejo de Facultad para conformar 

la terna, el artículo 45 —punto 5- del Estatuto Superior determina: 

a) El voto de cada uno de los miembros será secreto 

b) Cada miembro del Consejo de Facultad depositará, en una urna dispuesta para tal ele.  cto, una (1) 

papeleta con tres (3) nombres de wpirantes diferentes. De no cumplir este recunSito el voto se anulará. 

También se anulará en caso de que en una papeleta se escriba varias veces el mismo nombre. 

c) La votación se hará por rondas hasta obtener la terna, en la cual cada uno de los aspirantes en la 

votación final tenga un mínimo de dos terceras (?/3) partes. En caso de que las dos terceras partes sea 

fracción se aproximará al siguiente número natural. 

d) En cada ronda se descartarán el aspirante o los aspirantes con menor número de votos en la ronda 

inmediatamente anterior. 

e) Se procederá a realizar nueva ronda con todos los aspirantes clasificados en la ronda anterior hasta 

obtener la terna. 

PARÁGRAFO: Si no se integra la terna dentro del cronograma establecido, el Consejo Superior Universitario 

designará decano. 

1  Así mismo el cuerdo 039 del 05 de agosto del CSU por el cual se aprueba el proceso para 
seleccionar y designar el decano de la facultad de Ciencias establece en su artículo 5 el 
cronograma del proceso actual, determinando en el punto 11 del ad 5 que el Consejo de facultad 
deberá escuchar las propuestas y conformar la terna dentro del término de los días 7,8, y 9 de 
septiembre. 
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La norma no deja duda en cuanto a que los consejeros de facultad sólo tienen una función y es 
conformar la terna. Al punto que si no escriben en la papeleta respectiva el nombre de tres aspirantes 
diferentes su voto se anula. Así mismo, el proceso sólo termina cuando ésta queda conformada. Pero si 
dentro del cronograma no se logra su integración, el proceso de designación no se interrumpe, frustra, 
ni invalida. Al contrario, éste continúa con todos los aspirantes habilitados, dentro de los cuales el CSU 
debe escoger el decano. 

Es importante tener en cuenta que nuestra misma Constitución establece que nuestro sistema jurídico 
se rige por la primacía de lo sustancial sobre lo formal (Art 228) y que La /o:gicajuddica postula que debe 
recha:zarse toda interpretación que conduca a lo absurdo, y optar por la decisión más raciona/2. En aplicación de 
dichos postulados sería absurdo someter a votación la integración de la terna ya existente. 

Existe por tanto una regla tácita en el acuerdo. Es decir que, a pesar de no haber sido contenida en el 
texto de la norma, es necesaria para entender lógicamente dicha norma. Dicha regla es: que la etapa de 
integración de la terna sólo aplica cuando hay más de tres candidatos habilitados. 

De otra parte, la tesis que se sostiene acerca del apelar al efecto útil de la participación del 
Consejo de Facultad en el procedimiento y circunscribirlo únicamente a la conformación de la 
terna, tiene soporte en lo postulado de eficacia de la función administrativa, pues esta demanda 
que las autoridades busquen que los procedimientos logren su finalidad y, para el 
efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones 
inhibitorias, dilaciones o retardos. (numeral 11, artículo 3 de la Ley 1437 de 2011) 

Aplicando los preceptos mencionados, como parámetros de interpretación de las normas que 
rigen el proceso, encontrarnos que la etapa de conformación de la terna en este caso no es un 
requisito .s-ine qua non para la elección de decano. Pues, por sustracción de materia, no se puede 
llevar adelante la votación, siendo va tres los aspirantes habilitados. 

En cuanto a los impedimentos 

Absuelto el punto anterior, es claro que no habría necesidad de que el Consejo de Facultad 
lleve a cabo la votación, y de contera, la sustentación pues si bien el artículo 45 del Acuerdo 
075 establece como dos puntos separados del proceso la sustentación ante el Consejo de 
Facultad (4) y a la conformación de la terna por éste (5), el primero es presupuesto del 
segundo. 

Dado lo señalado en el acápite anterior, debemos entender que la etapa de sustentación sólo 
sirve de insumo para la realización de la siguiente etapa, esto es la conformación de la terna, 
dado que la única competencia de dicho colegiado dentro del proceso es la integración de ésta. 

Lo anterior, también puede inferirse de la estructura normativa del proceso, como quiera que 
los aspirantes también deben sustentar ante el CSU antes de que éste vote para elegir el decano 
a uno de éstos. 

2 Razonamiento jurídico: Lógica, interpretación y argumentación Revista de la Facultad de Jurisprudencia, 
núm. 1, pp. 59-80, 2017, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, consultar en: 
https://www.redalyc.org/journa1 /6002/600262910004/html/  
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Entonces dado que el Consejo de Facultad no puede adelantar la votación y qué ésta se debe y 
puede obviar con ocasión de la existencia de solo tres candidatos avalados, pierde también 
sentido la sustentación ante dicho colegiado. 

Aunado a lo anterior, se observa que la mayoría del colegiado se encuentra impedido, pues de 
sus 8 integrantes, dos son candidatos y tres de los jefes de programa fueron propuestos por el 
actual decano y candidato (Art 126 C.P y Art 11 ley 1437 de 2011). 

Ante dicha situación, los candidatos no pueden votar de ninguna forma y los otros jefes de 
programa no pueden decidir sobre impedimentos similares al suyo, por lo tanto, tampoco 
pueden votar los impedimentos de sus pares. 

Pero dado lo señalado en este concepto carece de sentido que el resto de los Consejeros decida 
sobre los impedimentos y que el Rector nombre consejeros ad hoc, pues como ya indicamos la 
etapa correspondiente al Consejo es de imposible realización jurídica y lógica. 

No obstante, si es el deseo del Consejo de Facultad llevar a cabo la sustentación, con efectos 
más formales que vinculantes, este debe puede llevarse a cabo ante los consejeros que no se 
encuentren impedidos. 

En todo caso, los miembros del Consejo de facultad deben informar al Consejo Superior sobre 
la gestión realizada y remitir nuevamente las hojas de vida de los candidatos inscritos. 

En conclusión, dado que el único propósito del proceso ante el Consejo de facultad es la 
conformación de una terna de candidatos de entre los inscritos que cumplen requisitos. Dicha 
etapa por sustracción de materia debe obviarse y el proceso debe continuar ante el Consejo 
Superior Universitario, órgano que debe escoger decano de entre los tres inscritos habilitados 
al proceso. 
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situacion administrativa eleccion decano FACIEN. 

secretaria academica facultad de ciencias exactas y naturales <secreacademicafacien@usco.edu.co> 	3 de septiembre de 2021, 13:00 
Para: secretariageneral@usco.edu.co, juridica@usco,edu.co, rectoria@usco.edu.co  

Cordial saludo, 

Por medio de la presente adjunto documento sobre la situación administrativa elección de decano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. 

Atentamente, 

ORIGINAL FIRMADO 
CAROLINA NARVAEZ RODRIGUEZ 
Secretaria Académica 

consulta secretaria general..pdf 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  

MEMORANDO No. 054 

2-1-01-S.AC 

Neiva, 03 de septiembre de 2021 

PARA: 	Doctor ALFREDO VARGAS ORTIZ, Secretario General Universidad 
Surcolombiana. 

DE: 	CAROLINA NARVAEZ RODRIGUEZ, Secretaria Académica 

ASUNTO: Situación administrativa elección decano FACIEN. 

Cordial saludo, 

Actualmente mediante el Acuerdo 039 del 2021, se adelanta el proceso para 
seleccionar y designar decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
dentro del cronograma de actividades le corresponde a la facultad durante los 
días 7,8 y 9 de septiembre la integración de la respectiva terna, una vez 
sustentada la propuesta programática por parte de los candidatos. 

Por lo anterior y con el fin de mantener un proceso transparente, me permito 
informarles las siguientes situaciones administrativas: 

1. El profesor Rubén Darío Valbuena Villarreal es decano y candidato al proceso. 
2. El Profesor Mauricio Carrillo Ávila es Jefe de Programa de Biología Aplicada y 

candidato al proceso. 
Teniendo en cuenta que los dos aspirantes hacen parte del Consejo de Facultad, 
se solicita de manera respetuosa el nombramiento de un decano y jefe de 
programa de biología aplicada como Ad-hoc, para llevar a cabo el proceso de 
integración de la terna para designar decano. 

1. De igual manera en el actual consejo de facultad se encuentran miembros que 
en sus momentos fueron postulados por los profesores Jaime Polanía Perdomo 
(Decano 2016-2018), y Rubén Darío Valbuena Villarreal (Decano en los periodos 
2018-2021) y quienes fungen como candidatos a la integración de la terna del 
actual proceso, tal es el caso de los profesores: José Miguel Cristancho Fierro 
(Jefe de Programa de Física y Jefe de Departamento de Ciencias Naturales), 
Jasmidt Vera Cuenca (Jefe de Departamento de Matemática Aplicada) y el 
docente German Fabián Escobar Fiesco (Jefe de Programa de Matemática 
Aplicada). 
Para este caso se solicita respetuosamente se revise si se requiere de 
nombramientos de docentes Ad-hoc en los cargos mencionados con el fin de no 
viciar el proceso de elección de decano. 
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Teniendo en cuenta que 3 de los aspirantes cumplen con los requisitos para la 
elección de decano, solicito información sobre el proceso que se debe hacer en el 
consejo de facultad, ¿Si se requiere hacer votación para la elección de la terna? 

Agradezco su atención, 

Cordialmente, 

CAROLI 
	

VAEZ 110DRIGUEZ 
Secretaria A adémica 
Correo electrónico: secreacademicafacien@usco.edu.co  

Con copia: EDUARDO PASTRANA BONILLA - Rector Usco 
VLADIMIR SALAZAR AREVALO — Jefe Oficina Jurídica Usco 
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situacion administrativa eleccion decano FACIEN. 

oficina juridica - usco <juridica©usco.edu.co> 	 7 de septiembre de 2021, 17. 22 

Para: secretaria academica facultad de ciencias exactas y naturales <secreacademicafacien@usco.edu.co> 
CC: rectoria universidad surcolombiana <rectoria@usco.edu.co>, secretaria general - usco <secretariageneral@usco.edu.co>, 

jorge.moran@usco.edu.co  

Para: CAROLINA NARVAEZ RODRIGUEZ 
Secretaria Académica Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Cordial saludo. 

En atención a su solicitud, comedidamente remito concepto jurídico 103 del 07 de septiembre de 2021, para los fines pertinentes. 

Cordialmente, 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Jhazmin R,.C. 

[Texto citado oculto) 

SURCOLOMBIANA 
Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40 
PBX: 8753686 EXT: 2107-2147-2148 
Vigilada Mineducación 
www.usco.edu.co  

-.1 Concepto Jurídico 103 del 07-09-21.PDF 
1675K 
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