
 

 

 
 

ESTADO 
 

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO N° 002 de 2020 
 

(Fecha fijación 13 de abril de 2021) 
 

La suscrita secretaria académica del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas comisionada dentro del Expediente Disciplinario No. 002 de 2020 notifica por 

Estado la siguiente providencia: 
 

Proceso Quejosa Investigado Fecha 
auto 

Decisión 

Expediente 
No. 002 de 

2020 

MAGNOLIA 
GÓNGORA 
TRUJILLO, 
Estudiante 

Programa de 
Maestría en 

Derecho Público 

MANUEL 
ALEJANDRO 
IBAGÓN 
VARÓN, 
Estudiante 
Programa de 
Maestría en 
Derecho 
Público.    

 

12 de abril 
de 2021 

Corre traslado para 
presentar alegatos de 

conclusión.  

 
Se deja constancia que el anterior Estado permaneció fijado virtualmente en la página web 
oficial de la Universidad Surcolombiana, en el link: 
https://www.usco.edu.co/es/notificaciones-por-aviso-y-por-edicto/, por el término de un (1) 
día a partir de las ocho (8:00) horas, hoy 13 de abril de 2021, de conformidad con lo 
previsto en el Decreto 806 del 04 de junio de 2020, expedido por el Presidente de la 
República, con ocasión de la pandemia por COVID-19. 
 
Con el presente Estado se anexa copia del Auto que corre traslado para alegatos de 
conclusión, constante en 1 folio. 
 
 
 

 
LUCERO DIAZ GARZÓN 

Secretaria Académica 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 

CONSEJO DE FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS  
 

Radicación Nº:  002 de 2020  
Investigado: MANUEL ALEJANDRO IBAGÓN VARÓN, Estudiante Programa de 
Maestría en Derecho Público.   
Quejosa: MAGNOLIA GÓNGORA TRUJILLO, Estudiante Programa de Maestría en 
Derecho Público.  
Fecha de la Queja: Oposición a Recurso de Reposición, con fecha del 15 de 
octubre de 2019. 
Fecha hechos: 2 de septiembre de 2019. 
Asunto: Auto que corre traslado para Alegatos de Conclusión (Acuerdo 020 del 19 
de febrero de 2010, expedido por el Consejo Superior). 

 

Neiva, 12 de abril de 2021 
 
El día 3 de marzo de 2021 venció en silencio el término para presentar los descargos 
por parte del disciplinado o su defensa de confianza. 
 
Que el día 10 de marzo del 2021, mediante correo electrónico, la apoderada de 
confianza CIELO ESPERANZA MEDINA presenta PAZ Y SALVO a la fecha y 
renuncia del poder conferido por el investigado. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el literal f del artículo 58 del Acuerdo Superior 
No. 020 de 2010, se deberá correr traslado para que los estudiantes investigados 
presenten los alegatos de conclusión. 
 
Teniendo en cuenta que el presente auto no es interlocutorio y el tema no ha sido 
regulado, en virtud de la remisión autorizada en los artículos 21 y 105 de la Ley 734 
de 2002, se notificará en la forma señalada por el Decreto 806 del 4 de julio de 2020, 
y los cinco (5) días de traslado se contarán a partir del día siguiente a la desfijación 
del estado, fecha en la cual queda ejecutoriado el auto por no tener recurso alguno, 
conforme lo establece el artículo 302 de la Ley 1564 de 2012. 
 

NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE 

 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALABA  LUCERO DIAZ GARZÓN  
Decano                      Secretaria Académica  
 
Proyectó: GUSTAVO GOMEZ BONILLA 
 
DIANA MILENA NEVITO 
Revisó - Asesora Jurídica 


