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"Por medio de la cual se corrige una actuación administrativa dentro del proceso de 
convocatoria pública de selección y designación de Decano para la Facultad de Economía 

y Administración de la Universidad Surcolombiana" 

EL RECTOR (E) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas en el 

Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Acuerdo N° 003 del 18 de febrero de 2021, el Consejo Superior Universitario 
aprobó el cronograma para seleccionar y designar Decano en las Facultades de Economía 
y Administración y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. 

Que el 17 de marzo de 2021, el Dr. ALFREDO VARGAS ORTÍZ, en su calidad de docente 
de planta de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, aspirante a 
la Decanatura de la Facultad, a través de oficio dirigido al Dr. LEONEL SANONI CHARRY 
VILLALBA, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y Presidente del 
Consejo de Facultad, formuló Recusación en su contra, en el proceso de elección de 
Decano de la Facultad. 

Que el 18 de marzo de 2021, el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES, en su calidad de 
docente de planta de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
aspirante a la Decanatura de la Facultad, a través de correo electrónico dirigido a los 
doctores LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y DIMAS LEANDRO OLARTE CUBILLOS, Jefe de Programa de 
Derecho Sede Pitalito, formuló Recusación en su contra, en el proceso de elección de 
Decano de la Facultad. 

Que el mismo 18 de marzo de 2021, la Dra. DIANA MARCELA ORTÍZ TOVAR, en su 
calidad de docente de planta de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas, aspirante a la Decanatura de la Facultad, a través de correo electrónico, formuló 
Recusaciones contra el Decano y Presidente del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y los consejeros DIMAS LEANDRO 
OLARTE CUBILLOS y ABELARDO POVEDA PERDOMO, en razón a la convocatoria para 
elección del Decano de conformidad con el Acuerdo 003 de 2021. 

Que mediante oficio de fecha 18 de marzo de 2021, el representante suplente de los 
coordinadores de posgrados ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
GERMÁN ALFONSO LÓPEZ DAZA, se declara impedido invocando el Art. 11 del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya que existe un 
interés particular de participar como candidato en dicha designación para Decano. 

Que por lo anterior, mediante Acuerdo 015 del 19 de marzo de 2021, el Consejo Superior 
Universitario, suspendió parcialmente a partir de la fecha de ese acto administrativo el 
cronograma para la elección y designación del Decano para la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, establecido en el precitado Acuerdo, 
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y la elección y designación de Decano de la Facultad de Economía y Administración quedó 
indemne. 

Que el pasado 23 de marzo de 2021, el señor MILLER JULIÁN CUELLAR LOSADA, a 
través de correo electrónico, presentó al Consejo de Facultad de Economía y 
Administración, recusación en contra del Jefe de Programa de Administración de Empresas, 
el profesor JULIO ROBERTO CANO, quien es miembro del Consejo. 

Que, en consecuencia, por medio del Acuerdo 017 del 25 de marzo de 2021, el Consejo 
Superior Universitario, suspendió el Acuerdo No. 003 del 18 de febrero de 2021, para 
continuar con el proceso de elección y designación del Decano de la Facultad de Economía 
y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

Que por medio de la Resolución 065 del 05 de abril de 2021, se resolvió una solicitud de 
Recusación contra el Jefe de Programa de Derecho sede Pitalito de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas y miembro del Consejo de dicha Facultad, DIMAS LEANDRO OLARTE 
CUBILLOS. 

Que mediante la Resolución 066 del 05 de abril de 2021, se resolvió una solicitud de 
Recusación contra los miembros del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
DIMAS LEANDRO OLARTE CUBILLOS y ABELARDO POVEDA PERDOMO. 

Que por medio de las Resoluciones 067, 068 y 069 del 05 de abril de 2021, se resolvieron 
las solicitudes de Recusación contra el Decano y Presidente del Consejo de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA. 

Que por medio de la Resolución P0824A del 05 de abril de 2021, se designó un Decano y 
Presidente del Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y un Jefe de Programa 
de Derecho sede Pitalito Ad Hoc. 

Que mediante la Resolución 070 del 05 de abril de 2021, se resolvió la solicitud de 
Recusación contra del Jefe de Programa de Administración de Empresas, miembro del 
Consejo de Facultad de Economía y Administración, JULIO ROBERTO CANO. 

Que mediante Resolución 077 del 09 de abril de 2021, se aceptó el impedimento del señor 
GERMÁN ALFONSO LÓPEZ DAZA y se designó un Representante de los Coordinadores 
de Posgrados Ad hoc ante el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

Que, así las cosas, por medio del Acuerdo 019 del 12 de abril de 2021, el Consejo Superior 
Universitario, reanudó el cronograma para continuar con el proceso de elección y 
designación de Decano en las Facultades de Economía y Administración y Ciencias 
Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Doctor Alexander Quintero Bonilla, Rector Ad Hoc dentro del proceso de elección y 
designación de Decano para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana e igualmente el Rector (E), Hernando Gil Tovar solicitaron ante el Consejo 
Superior Universitario, la suspensión del calendario electoral del Decano de las Facultades 
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de Ciencias Jurídicas y Políticas y Economía y Administración, en razón a que requieren 
mayor tiempo para tener certeza sobre lo actuado y verificar previamente si es necesario 
efectuar alguna corrección a la actuación administrativa con respecto al trámite dado al 
impedimento y recusaciones recibidas. 

Que por lo expuesto, mediante Acuerdo 020 del 14 de abril de 2021, el Consejo Superior 
Universitario, suspendió a partir de la fecha de ese Acto Administrativo, el cronograma del 
proceso de elección y designación de Decano en las Facultades de Economía y 
Administración y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. 

Que el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, solicitó concepto a la Oficina 
Asesora Jurídica con el fin de determinar la competencia para conocer y resolver la solicitud 
de impedimento y recusaciones mencionadas. 

Que la Oficina Jurídica mediante concepto No. 041 del 23 de abril de 2021, señaló que: 

"(...)Ahora bien, de acuerdo con el artículo 67 de la Ley 30 de 1992, "Los integrantes de los consejos 
superiores o de los consejos directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos 
y el rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas por la ley y los estatutos, así como las disposiciones aplicables a los miembros de 
juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del 
consejo superior universitario o de los consejos directivos, en razón de las funciones públicas 
que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten". (Negrillas propias) 

Ante la ausencia de regulación interna, corresponde entonces estudiar lo dispuesto por la norma 
general aplicable, en este caso, la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, que regula las actuaciones administrativas. 

El Artículo 11 de la mencionada disposición consagra que cuando el interés general, propio de la 
función pública, entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, éste deberá 
declararse impedido. En caso que no sea manifestado el impedimento directamente por parte del 
funcionario, podrá ser objeto de recusación conforme las causales contempladas en la misma norma. 

Sobre los impedimentos, se ha pronunciado la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado' en los siguientes términos: 

"C. Los impedimentos 

Son herramientas para hacer efectiva la garantía de imparcialidad como parte del debido proceso, 
con las cuales se asegura que el servidor que adelante la actuación obrará efectivamente como 
un tercero neutral tanto en relación con las partes como en relación con la causa misma, y el 
objeto o situación fáctica que se analiza. 

En ese orden de ideas se asegura que el servidor público desarrollará sus competencias sin 
prejuicios, temores, sentimientos de lealtad o de agradecimiento, ni posturas previas que 
afecten su ánimo para actuar y, en su momento para decidir. 

1  Concepto 2387 de 2018 Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil 
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Asimismo, los impedimentos aseguran varios de los principios sustantivos que gobiernan el 
cumplimiento de la función pública, como la moralidad y la transparencia, entre otros (C.P. art. 209. 

En efecto, la imparcialidad en las actuaciones y decisiones de quienes ejercen funciones públicas, 
particularmente administrativas debe estar amparada por el ordenamiento jurídico; para ello se han 
previsto los impedimentos y las recusaciones que, con la observancia del trámite también establecido 
por la ley, permiten separar del conocimiento de determinados asuntos a quienes estén incursos en 
alguna de las situaciones reguladas. 

No deben confundirse las inhabilidades con los impedimentos pues se trata de figuras distintas que 
tienen consecuencias disímiles. 

Las inhabilidades son situaciones que restringen el acceso a los cargos públicos y que de 
transgredirse conducen a la nulidad de la elección o nombramiento. 

Los impedimentos y recusaciones no tienen como propósito restringir o limitar el acceso a los cargos 
públicos, sino garantizar la imparcialidad, transparencia y debido proceso como principios que 
deben guiar la actuación administrativa. 

Las situaciones que pueden dar lugar al impedimento o la recusación tienen como finalidad precaver 
un posible conflicto entre los intereses personales de quien funge como autoridad y los que 
permean la actuación administrativa". (Negrillas propias) 

"Las funciones de los Decanos se encuentran contempladas en el art. 46 del Acuerdo 075 de 1994 
— Estatuto General, por su parte las funciones de los Jefes de Programa están dispuestas en el art. 
51 del Acuerdo 059 de 2017- Estatuto de Estructura Orgánica, y finalmente, las funciones de los 
docentes, se encuentran reglamentadas en el Acuerdo 048 de 2018. 

Revisadas las disposiciones normativas mencionadas, se establece que la conformación de ternas 
para el proceso de elección de decano, no corresponde a ninguna de las funciones previstas para 
los cargos mencionados, como quiera que se trata de una actuación administrativa asignada a los 
Consejos de Facultad y no a sus miembros individualmente considerados. 

En efecto, el caso puntual de la elección de terna para Decanatura, se encuentra contemplado en el 
artículo 45 del Estatuto General, cuyo contenido es el siguiente: 

"Art. 45. Los decanos de facultad serán designados mediante el siguiente procedimiento: 

(...) 5. Integración de una terna de candidatos por parte del Consejo de Facultad respectivo (...)" 
(Negrillas propias) 

La competencia para resolver impedimentos y recusaciones por parte de los superiores jerárquicos, 
se predica del funcionario cuestionado sobre el ejercicio de sus funciones, lo cual evidentemente no 
se aplica en el caso que es objeto de estudio, puesto que los funcionarios fueron recusados dentro 
de la órbita de una actuación administrativa que corresponde a las competencias como integrantes 
del Consejo de Facultad, y no a las funciones propias del empleo para el cual se posesionaron. 

En otros términos, el Rector será el superior jerárquico para resolver estos asuntos, cuando se trate 
de impedimentos o recusaciones sobre el decano en ejercicio de las funciones descritas en el artículo 
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46 del Estatuto General, como quiera que son propias de su cargo, pero la competencia para resolver 
asuntos relativos a las actuaciones que sean del resorte del Decano como integrante del Consejo de 
Facultad, deberá resolverlas el órgano colegiado, tal como lo ha señalado de forma reiterada el 
Consejo de Estado, en diversos pronunciamientos relacionados a la competencia para resolver 
recusaciones cuando se trata de órganos autónomos que no tienen superior jerárquico': 

"En efecto, en el caso los escritos de recusación no se elevaron contra el Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Popular del Cesar como máximo órgano de dirección de la entidad, 
sino contra algunos de sus integrantes. 

Así las cosas, era perfectamente válido que este cuerpo colegiado actuando como tal, ejerciera 
su competencia para pronunciarse sobre tales situaciones, pues aunque el CSU de la 
Universidad Popular del Cesar no tiene superior jerárquico, esa condición no puede predicarse de 
los consejeros que integran ese Consejo. 

No hay razón para entender que los miembros del propio Consejo Superior Universitario deben 
sustraerse a esa jerarquía administrativa y de gobierno, máxime para cuando se trata de la elección 
del Rector". (Negrillas propias) 

Posteriormente, en otra oportunidad, el Consejo de Estado sé refirió nuevamente a la competencia 
para resolver las recusaciones, cuando se trata de organismos autónomos': 

"a) Antecedentes de la Sección respecto a la resolución de las recusaciones presentadas en el marco 
de una elección 

En diversas oportunidades la Sección ha precisado cómo se deben resolver las recusaciones 
presentadas en el marco de un procedimiento que antecede a una elección, diferenciándolos por 
elecciones de carácter popular y que las que no tienen dicha característica. 

En lo que concierne a las elecciones no populares, la Sala tuvo la posibilidad de pronunciarse en el 
año 2012 al estudiar el presunto desconocimiento del entonces artículo 30 del C. C.A37 -norma 
homologa al artículo 12 del CPACA-, en el proceso de elección del rector de una universidad pública 
en el que se recusó a algunos miembros del consejo superior universitario. 

En ese fallo se determinó que si bien el Consejo Superior Universitario no tenía un superior 
inmediato, si se entendía que el órgano al cual pertenecían los miembros recusados fungía en 
cierta medida como su "superior", era evidente que aquel podía resolver sobre la recusación 
presentada. 

(...) 

Aunque de una lectura desprevenida del artículo 12 del CPACA parecería desprenderse que dicha 
norma no resulta aplicable para la resolución de impedimentos y recusaciones presentadas en el 
marco de las actuaciones administrativas adelantadas por los órganos de dirección y administración 

2  Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del diez (10) de agosto de dos mil doce (2012) Radicación 11001-03-28-000-2011-000-
5200-00. Consejera ponente: SUSANA BUITRAGO VALENCIA 

ro 

3  Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del veintitrés (23) de junio dos mil dieciséis (2016) Radicación 11001-03-28-000-2016- 
	 ro 

00008-00. Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO. Ver también Auto de Sala de 3 de febrero de 2016, radicación N° 11001-
03-28-000- 2015-00054-00 CP, Carlos Moreno Rubio, de la Sección Quinta del Consejo de Estado. 
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de las corporaciones autónomas, toda vez que, dichos cuerpos no tienen un "superior" en el sentido 
estricto de la palabra y al ser parte de una entidad autónoma tampoco tienen "cabeza del respectivo 
sector administrativo" que supla la ausencia de superior. 

Lo cierto es que una hermenéutica sistemática de la norma permite concluir que aquélla sí tiene 
aplicación en las actuaciones administrativas, de carácter electoral, que adelantan las corporaciones 
autónomas regionales. 

Esto es así si se tiene en cuenta la autonomía con que la Constitución Política ha dotado a estas 
entidades, lo cual deviene en una aplicación especial de la regla contenida en el mencionado artículo. 

En efecto, en estos casos al no existir "superior" o "cabeza del respectivo sector administrativo" que 
pueda resolver los impedimentos o recusaciones presentadas en relación con uno de los integrantes 
del Consejo Directivo, se colige que a quien corresponde resolver tal circunstancia es, 
justamente, al resto de los integrantes del señalado cuerpo colegiado. Con ello se garantiza 
que estas entidades resuelvan sus asuntos sin la interferencia de otra autoridad administrativa, 
preservando la autonomía constitucionalmente consagrada. 

En este sentido, permitir que sean los integrantes del Consejo Directivo los que resuelvan los 
impedimentos o recusaciones de uno de los miembros del cuerpo colegiado, garantiza la 
finalidad de la regla establecida en la mencionada norma, esto es, imparcialidad, toda vez que 
dicha situación puede afectar la competencia subjetiva de uno o algunos de sus integrantes." 
(Negrillas propias) 

U.) 

En aras de verificar si los Consejos de Facultad tienen superior jerárquico, de acuerdo con la 
estructura orgánica de la Universidad, así como de las competencias atribuidas al Consejo 
Académico, encontramos que éste sí ejerce una función de superioridad en materia académica, pero 
no administrativa. Ello se desprende de la lectura del artículo 38 del Estatuto General, cuyo numeral 
4 dispone: 

"4. Actuar como organismo de segunda instancia en relación con los Consejos de Facultad o de las 
dependencias de nivel universitario en cuanto corresponde a las decisiones académicas 
susceptibles de apelación." (Negrillas propias) 

Tal función se reproduce en idéntica literalidad en el artículo 10 numeral 4 del Acuerdo 059 de 2017-
Estructura Orgánica. 

Así las cosas, tendríamos entonces que en materia de actuaciones administrativas, los Consejos de 
Facultad fungen como órgano autónomo sin superior jerárquico, por lo que, en consonancia con los 
pronunciamientos jurisprudenciales transcritos, es el competente para resolver los impedimentos y 
recusaciones de sus miembros." (Negrillas originales del texto) 

Que frente al tema de la actuación administrativa desplegada hasta el momento para el proceso de 
designación de Decano, señaló lo siguiente: 

"La actuación administrativa que se discute corresponde al proceso de selección y designación de 
Decano para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que inicia con la convocatoria pública que 
se hace desde la Secretaría General y que culmina con el acto de designación o de declaratoria de 
desierta que expide el Consejo Superior Universitario. Dado que en este punto no se ha expedido el 
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acto que concluye la actuación, es viable efectuar la corrección de la actuación administrativa 
mediante acto expedido para el efecto, en el cual se retrotraiga todo lo realizado hasta el momento 
en que fueron radicadas las recusaciones, a fin de que sea el Consejo de Facultad quien le dé 
traslado de las mismas a los funcionarios implicados y posteriormente continúe con su trámite, 
conforme lo ilustrado a lo largo del presente concepto." 

Que finalmente se indica frente al impedimento presentado por el representante de Postgrados que 
"Ahora bien, frente a los cargos de representación elegidos o designados para periodo, como ocurre 
con el representante de los docentes, el representante de postgrados, el representante estudiantil y 
el representante de egresados, como quiera que su participación en el Consejo de Facultad se deriva 
de un proceso eleccionario previo en el que se ha consolidado la voluntad de los electores, se predica 
entonces que solo puede ejercer la función quien ha sido elegido para ello, y por lo tanto, no puede 
ser designada ninguna otra persona en calidad de ad hoc, y en consecuencia, al aceptarse 
impedimento o recusación sobre alguno de estos miembros, éste no puede ejercer su derecho al 
voto para esa decisión en particular". 

Que los argumentos expuestos en el concepto emitido por la Oficina Jurídica se encuentran 
ajustados a Derecho y en consecuencia, son acogidos a fin de proceder de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, cuyo tenor dispone "ARTÍCULO 41. 
CORRECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. La autoridad, en 
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de parte, corregirá las 
irregularidades que se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a 
derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla." (Negrillas propias) 

Que en concordancia con lo expuesto en el concepto jurídico mencionado el cual hará parte 
integral de la presente Resolución, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 41 de la Ley 
1437 de 2011, se considera necesario corregir la actuación administrativa establecida en la 
Resolución 070 del 05 de abril de 2021. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE 

ARTICULO 1°: Corregir las irregularidades en la actuación administrativa presentada 
dentro del proceso de convocatoria pública de selección y designación de Decano para la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana — (Resolución 
070 del 05 de abril de 2021), y ajustarla a derecho, de conformidad a lo expuesto en la parte 
motiva de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°: Remitir al Consejo de Facultad de Economía y Administración la recusación 
presentada por el señor MILLER JULIÁN CUELLAR LOSADA, para que ejerzan su 
competencia y se pronuncie sobre tal situación. 

ARTICULO 3°: Comunicar al Consejo Superior Universitario, una vez sea resuelta por parte 
del Consejo de Facultad de Economía y Administración, la recusación presentada. 

ARTICULO 4°: Comunicar el contenido del presente acto administrativo al señor MILLER 
JULIÁN CUELLAR LOSADA. 
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ARTICULO 5°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Da 'a en Neiva, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2021. 

HERNANDO GIL TOVAR 	 SHIRLEY L A BOHORQUEZ CARRILLO 

Rector (e) 	 Secretaria eneral Ad-Hoc 

B. V AR A D • ILA OSO 10 GOMEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 
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