
 
 

 

 
 
 

 

1 

Neiva Huila, 20 de abril de 2020. 

 

Señores 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

E.        S.              D. 

 

Asunto: Solicitud Concepto Jurídico solicitado en sesión del pasado 19 de 

marzo de 2020. 

 

Respetuoso Saludo: 

Atendiendo la solicitud referenciada que contiene la revisión de la hoja de 

vida de los ternados para la elección de Rector de la Universidad 

Surcolombiana, encontramos que solamente se encontraron aspectos que 

ameritan un pronunciamiento jurídico respecto del ternado NELSON 

GUTIERREZ GUZMAN para verificación y cumplimiento de requisitos normativos 

de la Universidad para acceder a la terna de designación de rector y, en el 

evento que se concluya el no cumplimiento de requisitos, conceptuar el 

procedimiento a seguir por parte del Honorable Consejo Superior Universitario 

para el saneamiento del procedimiento electoral.  Para ello es pertinente y 

necesario precisar  los  siguientes aspectos: 

 

1. ANTECEDENTES: 

 

1.1. El Consejo Superior  expidió el Acuerdo No. 043  de  2019 “por el cual se  

aprueba  el cronograma para el proceso de  elección y designación de Rector de la Universidad  

Surcolombiana para el periodo  2020-2024 (…)”. 
 

1.2. El Consejo Superior  Universitario mediante la Resolución No. 031  del  15  

de noviembre de  2019, determinó la lista de admitidos que cumplieron 

con los requisitos estatutarios dentro del proceso de elección y 

designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, período 2020-

2024. 
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1.3. Que por medio de Resolución No.032 del 12 de diciembre de 2019, el 

Consejo Superior Universitario resolvió las solicitudes y reclamaciones 

presentadas por los aspirantes inscritos que no cumplieron con los 

requisitos estatutarios para aspirar al cargo de Rector para el período 

2020-2024, y fijó la lista definitiva de aspirantes admitidos para continuar 

con el proceso de elección y designación del citado cargo. 

 

1.4. Que mediante el Acuerdo 055 del 12 de diciembre de 2019, se modificó 

parcialmente el Artículo 1 del Acuerdo 043 del 24 de octubre de 2019, 

teniendo en cuenta la petición realizada por el Consejo Superior 

Estudiantil de fecha 1 de noviembre de 2019, y con el fin de garantizar la 

democratización en el proceso de elección y designación de Rector en 

la Universidad Surcolombiana, para el período 2020-2024, amparado en 

principios de imparcialidad, transparencia, participación democrática, 

igualdad de condiciones y pluralidad. 

 

1.5. Que el Artículo 1 del Acuerdo 055 ibídem, estableció que la sustentación 

de las propuestas programáticas por parte de los aspirantes al cargo de 

Rector ante el Consejo Superior Universitario y conformación de la terna 

se realizará el día 6 de febrero de 2020. 

 

1.6. Que el Consejo Superior Universitario en sesión extraordinaria de la 

fecha, según consta Acta No.002, al escuchar las sustentación de las 

propuestas programáticas de los admitidos a optar al cargo de Rector 

de la Universidad Surcolombiana, determinó conformar la lista de 

aspirantes que integran la terna para continuar con el proceso de 

elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para 

el período 2020-2024, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9 litera d 

del Acuerdo 031 de 2004 — Estatuto Electoral de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

1.7. Que el Consejo Superior Universitario expidió la Resolución No. 003 del 6 

de febrero de 2020 ―Por la cual se conforma la lista de aspirantes que integran la terna 

dentro del proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana para 

el período 2020-2024". 
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1.8. Que por escrito allegado a la Universidad el 12 de marzo de 2020 por 

LINA KATHERINE PEÑA MORALES, quien se identifica como estudiante del 

programa de derecho, propone una revocación directa de la 

Resolución No. 003 de 2020,con el argumento que el ternado NELSON 

GUTIERREZ GUZMAN, en estricto sentido jurídico, no cumple con los 

requisitos exigidos en las normas internas de la Universidad para acceder 

al cargo de Rector; argumentos que plantea en escrito del 15 de marzo 

de 2020 dirigido al señor Procurador Regional del Huila con una ―solicitud 

urgente de acción preventiva al Consejo Superior de la Universidad 

Surcolombiana en el proceso de elección‖, se endiente que es de 

rector. 

 

2. FUENTES NORMATIVAS INTERNAS APLICABLES A LA CONSULTA 

FORMULADA: 

 

Atendiendo el tenor literal del artículo 69 de la Constitución Política ―Las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la ley‖, aspecto ampliamente decantado por la Honorable Corte 

Constitucional y que, para los efectos de la consulta objeto de análisis, 

referimos la sentencia C-491/16 Corte Constitucional , sobre el principio 

de la autonomía universitaria, en el siguiente contexto:  “el mencionado 

artículo 69 de la Constitución ampara la autonomía universitaria y, con base en esto, se 

ha sostenido que las instituciones de educación superior tienen la facultad de definir su 

filosofía, su organización interna, así como las normas que regirán su funcionamiento. En 

efecto, la autonomía universitaria ha sido definida por la Corte como:1 (...) la 

capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la 

persona jurídica que presta el servicio público de educación superior”2 

 

Bajo estos presupuestos, debemos acudir a lo reglado en la Ley 30 de 

1992, sobre las competencias del Consejo Superior de la Universidades 

Públicas, lo cual está reglado en su artículo 65, así: 

 
                                                             
1 Sentencia C-491/16 Corte Constitucional. 
2 Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, Corte Constitucional.  
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“a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional. 

b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la Institución. 

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales, el 

estatuto general y las políticas institucionales. 

d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución. 

e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos. 

f) Aprobar el presupuesto de la institución. 

g) Darse su propio reglamento. 

h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos”. 

 

Estas fuentes, nos conduce a la regulación estatutaria interna de la 

Universidad Surcolombiana, para la temática objeto de análisis, para lo 

cual evidenciamos: 

 

En virtud del Estatuto General, Acuerdo 075 de 1994, estableció al 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, como máximo órgano decisorio al 

interior del claustro, con las atribuciones y competencias propias, para 

implementar las políticas administrativas, así mismo, expedir, adoptar, 

adicionar o complementar los estatutos, reglamentos y procedimientos 

para el cabal desarrollo de sus fines, específicamente en su artículo 24: 

 
“Son funciones del Consejo Superior Universitario: 

1. Definir las políticas académicas, administrativas, financieras y de planeación 

institucional. (…) 

3. Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución. (…)” 

 

El CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de sus atribuciones  legales 

y estatutarias, expidió el Acuerdo 046 del 18 de noviembre de 2013, ―por 

el cual se modifican los artículos 18,22,26,27,28 y 42 del acuerdo 075 de 1994- Estatuto 

General de la Universidad Surcolombiana” 
 

En el precitado Acuerdo, en el artículo 5° se establecen las calidades y 

requisitos para ser Rector, determinados de la siguiente manera: 
 

“ARTICULO 5°. Modifica el artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994, Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana-, modificado a través del artículo 2° del Acuerdo 015 del 

14 de abril  de 2004 que quedará así: 
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“ARTICULO 28. CALIDADES Y REQUISITOS. Para ser Rector de la Universidad 

Surcolombiana se requiere: 

 

1. Ser ciudadano Colombiano en ejercicio o extranjero residente en Colombia, con 

permiso para trabajar. 

2. Poseer  título profesional universitario de postgrado. 

3. Acreditar experiencia  académica  en educación superior no menor a cinco (5) 

años y administrativa no inferior a tres (3) años en cargos de nivel directivo o 

ejecutivo. 

4. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 

Constitución Política de Colombia o la Ley. 

 

“El cumplimiento de los requisitos y calidades, serán verificados por el Secretario 

General, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Electoral. 

 

“Cada aspirante deberá presentar ante el Secretario General de la Universidad 

Surcolombiana en el momento de inscripción de la hoja de vida con  sus respectivos 

soportes. Así mismo, deberá anexar la respectiva propuesta programática del 

aspirante, el cual deberá estar ajustada al Plan de Desarrollo vigente de la Universidad 

Surcolombiana”. 

 

Complementariamente, por integración normativa, debemos señalar 

que en el Acuerdo 047 de 2013 ―por el cual se modifica el Estatuto 

Electoral de la Universidad Surcolombiana‖, se consagró en su artículo 1° 

que: 

 
 “Artículo 1°. Modificar  el Artículo 8° del Acuerdo 031 de 2004- Estatuto Electoral de la 

Universidad Surcolombiana-, el cual quedará así: 

 

Artículo 8°. Del procedimiento para la inscripción. La inscripción de los aspirantes para 

la rectoría se llevará a cabo en las fechas y horas indicadas en el cronograma 

adoptado por el Consejo Superior Universitario. Para la inscripción, cada candidato 

deberá presentar los siguientes documentos digitalizados e impresos debidamente 

foliados: 

 

 (…) 

 

4. Certificación de la experiencia académica y administrativa, la cual deberá indicar el 

nombre o razón social de la entidad o empresa, tiempo de servicio, el cargo (directivo 

o ejecutivo) desempeñado y la relación de funciones ejercidas” (subrayado y 

resaltado fuera del texto original). 
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3. VERIFICACIÓN OBJETIVA DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA 

ACCEDER AL CARGO DE RECTOR DEL ASPIRANTE NELSON GUTIERREZ 

GUZMAN:  

 

Reglamentariamente y según la convocatoria, le corresponde al 

Secretario General verificar el cumplimiento de estos requisitos, para lo 

cual el aspirante deberá entregar su hoja de vida con todos los soportes 

y su propuesta programática, etapa que se surtió, sustanciándose al 

Consejo Superior Universitario que el señor NELSON GUTIERREZ GUZMAN 

cumplía con los requisitos en referencia. 

 

Para la absolución de la consulta, necesariamente se debe revisar de 

manera objetiva la hoja de vida y soportes allegada en su oportunidad 

por el aspirante en mención. 

 

Revisada la hoja de vida aportada por el aspirante, encontramos que 

los requisitos de los numerales 1, 2 y 4, del artículo 5 ibídem, por el cual se 

modificó el artículo 28 del Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana, el  ternado los acreditó.  

 

El planteamiento de la solicitante de la revocatoria y de su petición de 

intervención de la Procuraduría,  expresa el presunto incumplimiento del 

requisito identificado en el numeral 3 del artículo 5 del Acuerdo 046 de 

2013 (modificatorio del artículo 28 del Estatuto General). 

 

La revisión de la hoja de vida presentada por el señor GUTIERREZ 

GUZMAN, permite inferir con claridad que respecto del requisito 

contenido en el numeral 3 citado, se acreditó la experiencia académica  

en educación superior por el término establecido en la norma interna. En 

cuanto a la EXPERIENCIA ADMINISTRATIVA, la evidencia documental no 

corresponde completa a la exigencia de éste numeral 3 objeto de 

comprobación.   

 

Me explico:   La norma interna exige acreditar experiencia administrativa 

no inferior a tres (3) años en cargos de nivel directivo o ejecutivo, lo que 
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según el artículo 1 del Acuerdo 047 de 2013 (modificatorio del artículo 8 

del Estatuto Electoral), el certificado o documento debe demostrar que 

esa experiencia es en cargos del nivel directivo ejecutivo y relacionar las 

funciones desempeñadas en el mismo, por lo que procedemos a su 

verificación y análisis: 

 

  Sobre la certificación expedida por la SECRETARIA GENERAL DE LA 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA- hace constar que fungió como 

Representante de los Docentes ante el Consejo Superior de la 

Universidad  Surcolombiana, desde el 15 de julio de 2011 hasta el 5 de julio de 

2013, ejerciendo las funciones precisadas en el artículo 24 del Estatuto General. 
3 

 

Frente a este punto, merece tener en cuenta, que a la luz del Acuerdo 

020 de 2005 “por el cual se establece el número de horas semanales que deben 

dedicar los docentes de la Universidad Surcolombiana a las actividades de docencia, 

investigación, proyección social y/o administración y se define el marco contextual 

para su asignación” En el CAPITULO I –ASPECTOS GENERALES artículo 2 y 4 

precisa: 

 
“Artículo 2° la programación académica será propuesta por el docente al jefe de 

programa o Departamento de programa quien tendrá en cuenta 22 semanas por 

periodo académico semestral (880 horas). El consejo de Facultad, mediante acto 

administrativo, aprobará dicha programación ajustada a las necesidades 

institucionales. 

 

Artículo 4. Todo profesor de tiempo completo de planta o de tiempo completo 

ocasional deberá laborar 880 horas en el periodo académico, distribuidas entre las 

Actividades Académicas Básicas, Actividades Académicas Complementarias, 

Actividades Administrativas y Actividades de desarrollo Institucional… 

 

Parágrafo 4: se entiende por “Actividades Administrativas” las labores desarrolladas por 

un docente con fines exclusivamente de dirección universitaria a favor del desarrollo 

académico universitario tales como:…representación al consejo 

superior…”(subrayado fuera del texto original). 

 

                                                             
3
 Folio 17 – Hoja de Vida Nelson Gutiérrez Guzmán. 
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Seguidamente, se estipula expresamente en el CAPITULO VII 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, artículo 25 y ss. Ibídem lo siguiente: 

 
“Artículo 25: Son funciones administrativas, las relacionadas con la planeación, 

organización, dirección y evaluación de una unidad académica, realizada por el 

personal docente, al igual que otras labores como participación  en reuniones, en 

comités, consejeros y demás equipos de trabajo creados por la Universidad. 

 

Artículo 26: La asignación horas semestrales para actividades administrativas es de: 

 

(…) 

 

-Representación al consejo superior (6x22)” 

 

En éste marco normativo, la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, en su 

regulación normativa, clasificó la representación de los docentes ante el 

consejo superior, como una actividad del docente de planta, y le asigna 

unas horas semestrales para su ejercicio, para el caso objeto de estudio 

el Ingeniero GUTIERREZ GUZMÁN, ostentó dicho cargo por cuatro 

semestres universitarios. 

 

En consecuencia, los cuatro semestres, suman 88 semanas y en 

aplicación  a la operación x6 del artículo 26 ibídem; resulta 528 horas, 

que al dividirla por las 8 horas laborales es igual a 66 días, dividido por 30 

correspondiente al mes laboral arroja un valor final de 2 meses y 6 días  

en ejercicio del cargo de representante de los docentes ante el Consejo 

Superior Universitario. 

 

  Sobre la certificación del JEFE DE TALENTO HUMANO de la UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA, donde consta que desempeñó el cargo de 

Vicerrector de la Universidad, código 0060, grado 19, de la Vicerrectoría 

de Investigación y Proyección  Social, desde el 23 de septiembre de 

2014 al 31 de julio de 2015,4 con ocasión a este punto, conforme al 

Acuerdo 029 de 2004, “por medio del cual  se reestructura y reclasifica los cargos 

directivos de la Universidad Surcolombiana” el cargo en mención, se encuadra 

en los niveles directivos del Claustro Universitario, motivo por el cual no 

                                                             
4
 Folio 18 – Hoja de Vida  Nelson Gutiérrez Guzmán. 
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existe incumplimiento de la norma, con una experiencia de 10 meses,  8 

días. 

 

  En cuanto a las Certificaciones expedidas por el Director Administrativo 

de ALMACENES CENTRALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO 

GANADERO VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA - ALMAGRARIO 

S.A. – dan constancia que ejerció el cargo de  JEFE DE BODEGA 

PALMIRA, desde el 27 de septiembre de 1999 hasta el 9 de julio de 2003, 

así mismo, las funciones desempeñadas. 5.   En estricto sentido jurídico, 

atendiendo el Acuerdo 047 de 2013 ―por el cual se modifica el Estatuto 

Electoral de la Universidad Surcolombiana‖, en su artículo 1°, el 

documento aportado NO  precisa que el cargo ejercido por el 

aspirante, sea de naturaleza directiva o ejecutiva, de lo que se infiere la 

precariedad del certificado que conlleva el incumplimiento del requisito.  

Además, si tenemos en cuenta que el Decreto Ley 770 del 17 de marzo 

de 2005 ―Por el cual se establece el sistema de funciones y de requisitos 

generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles 

jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del orden 

nacional” identifica en el artículo 4 cinco niveles jerárquicos, a saber:  El 

directivo, el asesor, el profesional, el técnico y el asistencial; y respecto 

del primero señala la norma que ―comprende los empleos a los cuales 

corresponden funciones de dirección general, de formulación de 

políticas institucionales y de adopción de planes, programas y 

proyectos”, lo cual no corresponde a las funciones del cargo certificado 

(conc. Parágrafo ibid y el art. 38 de la Ley 489 de 1998). 

 

  Sobre la Constancia expedida por el Subdirector de la CARCEL DE 

DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA HUILA- INSTITUTO NACIONAL Y 

PENITENCIARIO Y CARCELARIOS- MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, 

la misma certifica  que el Ingeniero GUTIERREZ GUZMAN, ejerció el cargo 

de Subdirector Código 5115 Grado 11, desde el 16 de abril de 1996 al 31 

de diciembre de 1997, 6 al respecto conviene decir que,  conforme  la 

regulación normativa de la rama ejecutiva, corresponde a un cargo 

                                                             
5 Folios 20-21 Hoja de Vida NELSON GUTIERREZ GUZMÁN. 
6 Folios 22 Hoja de Vida NELSON GUTIERREZ GUZMÁN 
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directivo, satisfaciendo la exigencia de la norma interna, con una 

experiencia administrativa de 1 año - 8 meses- 15 días. 

 

  En lo que tiene que ver con la certificación expedida por la CAJA DE 

COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA-, la misma acredita que 

fungió como JEFE DE GRUPO ADMINISTRATIVO desde el día 27 de febrero  

hasta el 30 de noviembre del año 1995 7;  no obstante, el documento No 

estipula si el cargo es de nivel directivo o ejecutivo, dentro de la 

estructura de la Entidad, Ni establece las funciones desempeñadas que 

son exigencias del artículo 1 del Acuerdo 047 de 2013, reiterado.  En este 

aparte, es trascendente señalar que COMCAJA, es una corporación de 

subsidio familiar, con un régimen aplicable de derecho privado, por lo 

tanto no se dispone de una fuente normativa de rango legal, propio de 

la función pública,  que nos permita decantar el nivel del cargo 

desempeñado y las funciones del mismo.  Esto  per se, determina el 

incumplimiento del requisito por precariedad de la certificación. 

 

Como corolario del análisis precedente y como, en  todo caso, la 

verificación de los requisitos a los que nos referimos es de carácter 

objetiva, concluimos que el aspirante-ternado para el cargo de Rector 

de la Universidad Surcolombiana, el Ingeniero NELSON GUTIERREZ 

GUZMAN, No cumple con los 3 años o 36 meses que exige la normativa 

interna del Ente universitario respecto de la EXPERIENCIA 

ADMINISTRATIVA,  en cargos de nivel directivo y/o ejecutivo, pues como 

quedó explicado los documentos aportados por el aspirante,  expedidos 

por  ALMACENES CENTRALES DE DEPOSITO DE LA CAJA AGRARIA Y 

BANCO GANADERO VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA - 

ALMAGRARIO S.A. y CAJA DE COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA- 

no acreditan esta experiencia. 

 

Ahora bien, la suma de la experiencia administrativa en cargos 

directivos desempeñados en la  CARCEL DE DISTRITO JUDICIAL DE NEIVA 

HUILA- INSTITUTO NACIONAL Y PENITENCIARIO Y CARCELARIOS- 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, VICERRECTORÍA DE 

INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN  SOCIAL  y REPRESENTANTE DE LOS 
                                                             
7 Folio 23 Hoja de Vida NELSON GUTIERREZ GUZMÁN 
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DOCENTES ANTE EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERISIDAD 

SURCOLOMBIANA, arrojan una experiencia de 32 meses y 29 días. 

 

4. CORRECCIÓN Y/O SANEAMIENTO DE LA IRREGULARIDAD DE INCLUIR EN LA 

TERNA DE ASPIRANTES A LA DESIGNACIÓN DE RECTOR A UNA PERSONA 

QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA EL CARGO. 

 

En la etapa del procedimiento de designación de Rector de la 

Universidad Surcolombiana, en la cual se encuentra la convocatoria 

objeto de análisis, encontramos el artículo 1° párrafo cuarto del Acuerdo  

047 de 2013, “que modifica el artículo 8° del Acuerdo 031 de 2004 – Estatuto Electoral 

de la Universidad Surcolombiana- el cual quedara así: 

 
ARTICULO 8° Del Procedimiento para la inscripción. (…) 

 

No se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya 

incorporados con posterioridad al día y hora de cierre del proceso de inscripción. En 

todo caso, el Secretario General dejará constancia de la aportación y/o modificación 

de documentos” (subrayado  fuera del texto original); por lo que es 

inequívoco que el aspirante NELSON GUTIERREZ GUZMAN tiene prohibido 

subsanar y/o cambiar la documentación para acreditar sus requisitos y 

calidades para acceder al cargo de rector,  con posterioridad a la 

fecha de cierre del proceso de inscripción que ocurrió el 5 de noviembre 

de 2019 a las 4:00 p.m., según la convocatoria del Acuerdo 043 de 2019. 

 

En este contexto, surge el interrogante sobre el procedimiento a seguir 

para corregir o sanear el procedimiento de designación de Rector, 

dada que las etapas del trámite, son progresivas y preclusivas, como 

principio general del derecho procesal.  

 

Para absolver esta inquietud, es importante trascender que el DUR 1083, 

en su artículo 2.2.11.1.1. , identifica en el numeral 9, como causal de 

RETIRO DEL SERVICIO la ―revocatoria del nombramiento por no acreditar 

los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el 

artículo 5° de la Ley 190 de 1995 y las normas que lo adicionen o 

modifiquen”, lo cual es concordante con el literal j) del artículo 41 de la 

Ley 909 de 2004:  Es decir, ante la hipótesis de la designación del 
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aspirante NELSON GUTIERREZ GUZMAN, legalmente se tendría que 

revocar la misma, precisamente por la facultad de retiro aludida.  

Además, la consulta estamentaria (etapa subsiguiente del proceso de 

designación) corresponde a los integrantes de la terna y,  por tanto, los 

ternados deben tener la vocación jurídica real  de su designación como 

rector, o en su defecto, el debate democrático carecería de 

transparencia frente al electorado, el cual presumiendo la buena fe, 

podría incurrir en la elección de un candidato que no cumple con los 

requisitos legales para acceder al cargo (art. 5 Decreto 190 de 1995, en 

concordancia con el art. 83 de la C.P.), lo que potencialmente 

trasladaría la designación a un debate judicial.   

 

Este aspecto iría en contravía del principio de eficacia, contenido en el 

artículo 209 de la Carta Política y el artículo 3° de la Ley 489 de 1998, 

definido legalmente en el artículo 3 num. 11 de la Ley 1437 de 2011 que 

prevé: ―En virtud del principio de eficacia, las autoridades buscarán que 

los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de 

oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 

dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con este código las 

irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la 

efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa‖ . 

 

Este principio es desarrollado en el artículo 41 ibidem, señalando: 

―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”. 

 

Esta normativa, va de la mano con el principio y derecho fundamental 

al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la C.P. y que impone 

que en los procedimientos administrativos deben atenderse las normas 

que regulan el respectivo trámite y acatar el ordenamiento jurídico que 

exige la correspondiente materia, como la que es objeto de análisis, 

pues solo de esta forma se garantiza la supremacía constitucional 

consagrada en el artículo 4° constitucional y el principio de legalidad, 
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propio de la función pública, en los términos de los artículos 1, 6, 121, 122 

y 123 ibídem 

 

Se acude al CPACA- Ley 1437 de 2011- al tenor del inciso 1 y 3 del 

artículo 2° de esta codificación. 

 

Dentro de estos presupuestos, como quiera que el órgano competente 

del procedimiento objeto de estudio es el CONSEJO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA,  en los términos 

precisados en los antecedentes del presente concepto, sería esta 

autoridad colegiada la llamada a expedir un acto administrativo, por el 

cual se sanea el cronograma y trámite convocado a través del Acuerdo 

No. 043  de  2019 “por el cual se  aprueba  el cronograma para el proceso de  elección y 

designación de Rector de la Universidad  Surcolombiana para el periodo  2020-2024 (…)”; 

desde la etapa procesal irregular, aplicando el control de constitucional 

por vía de excepción (art. 4° de la C.P.) que ampara el ordenamiento 

jurídico (fuentes citadas) que regula constitucional, legal y 

estatutariamente el proceso de designación de Rector de la Universidad 

Surcolombiana; es decir, que al expedirse este acto administrativo de 

saneamiento, el Consejo Superior se retrotrae a la sesión de dicho 

órgano colegiado, inaplica  la ronda o procedimiento que permitió 

seleccionar al señor NELSON GUTIERREZ GUZMAN como integrante de la 

terna que democráticamente se sometería a la consulta estamentaria 

para la designación del Rector, dejándola sin efecto,  así como también 

la Resolución 003 de 2020,  para retomar la ronda de escogencia del 

tercer ternado, respetando así los derechos consolidados de los otros 

dos aspirantes que finalmente integraron la terna y proceder, en 

consecuencia, a expedir un nuevo acto que conforme o integre  la 

terna en el proceso de elección y designación de rector de la 

Universidad Surcolombiana para el periodo 2020-2024. 

 

Esta carga debe soportarla el señor GUTIERREZ GUZMAN porque dentro 

de los parámetros del presente concepto defraudo los postulados de la 

presunción de buena fe que consagra el artículo 83 de la C.P., al punto 

que la Secretaria General Ad-hoc, al informar al Consejo Superior 

Universitario que el aspirante cumplía los requisitos estatutarios para 
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acceder al cargo, y de contera el Órgano Colegiado,  presumieron que 

su actuación en su inscripción se ceñía a los postulados de la buena fe, 

la cual ha sido desvirtuada, con rigor jurídico, con el análisis y 

consideraciones del presente concepto (conc. Art. 769 del Código Civil). 

 

Esta decisión de saneamiento, corresponde a la naturaleza de un acto 

de trámite, de contenido general, contra el cual no procede recurso 

alguno, en los términos del artículo 75 de la Ley 1437 de 2011. 

 

Saneada la actuación, el Consejo Superior Universitario deberá ajustar el 

cronograma del proceso de elección y designación del Rector, al cual 

se refiere el presente concepto. 

 

En este sentido, no considero viable la revocación directa de la 

Resolución No. 003 de 2020, como acto aislado,  descontextualizándola 

del procedimiento de designación, porque la misma no es un acto 
definitivo e involucra otros dos aspirantes que se presumen actuaron de buena 

fe y cumplen con los requisitos de ley para acceder al cargo de Rector; 

además, porque las normas relacionadas en el presente documento tienen el 

carácter de especiales y, por tanto, deben aplicarse de preferencia en los 

términos del inciso 3 del artículo segundo y artículo 34 del CPACA. 

 

5. ABSOLUCIÓN DE LA CONSULTA 

 
Atendiendo las precisiones y consideraciones expuestas, absolvemos la 

consulta formulada en los siguientes términos: 

 

5.1 El ingeniero NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN, No cumple todos los requisitos 

y calidades consignados en las normas estatuarias internas del Claustro 

Universitario, conforme a lo expuesto en el  presente documento. 

 

5.2 Evidenciada la irregularidad que propició el señor GUTIERREZ GUZMAN 

al inscribirse como aspirante a la terna y posterior designación de Rector para 

el periodo 2020 – 2024, defraudando la presunción de buena fe que refiere el 

artículo 83 de la C.P., en aplicación de los principios de eficacia de los 

procedimientos administrativos (art. 209 de la C.P., 3 de la Ley 489 de 1998 y 3 
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numeral 11 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con el artículo 41 del 

CPACA y 29 de la C.P.), el principio de supremacía constitucional (art. 4 de la 

C.P.) y principio de legalidad (artículos 1, 6, 121, 122 y 123 de la C.P., el Consejo 

Superior Universitario deberá sanear el procedimiento en los términos 

precisados en el presente concepto y ajustar el cronograma para el proceso 

de elección  y designación del Rector de la Universidad Surcolombiana. 

 

La absolución de la presente consulta  se hace en los  términos del  artículo 28  del  

CPACA. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

MARCOS JAVIER MOTTA PERDOMO 

Jefe Oficina Jurídica 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JOSÉ   WILLIAM  SÁNCHEZ PLAZAS 

Asesor  Jurídico  Externo 

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JUAN FELIPE MOLANO P 

Asesor  Jurídico  Externo 

 


