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Señores Magistrados
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO
Sección Quinta
E.S.D.

Asunto: ACCiÓN DE NULIDADELECTORAL- solicitud de suspensión provisional
Demandante: MINISTERIODE EDUCACiÓNNACIONAL
Demandado: CONSEJOSUPERIOR UNIVERSIDADPOPULARDEL CESAR.
Tercero Interesado: JOSE RAFAELSIERRA LAFAURIE.

HECTOR DIAZ MORENO, identificado como aparece al pide de mi firma y, actuando en calidad de apoderado
especial de la NACION-MINISTERIODE EDUCACiÓNNACIONAL,de conformidadcon el poder otorgado por el
Dr. LUIS GUSTAVO FIERROMAYA, identificadocon C.C No.. 79.953.861 de Bogotá, representantejudicial de
la Nación Ministerio de Educación Nacional, en su condición de Jjefe de la Oficina Asesora Jurídíca, según
Resolución No. 014710 del 21 de agosto de 2018, y en ejercicio de la delegación efectuada a través de la
ResoluciónNo.015068del 28 de agostode 2018,expedidapor la Ministrade EducaciónNacional,Representante
Legal de esta Entidad y como tal Representante Judicial, en virtud del artículo 159 de la Ley 1437 de 2011,
INTERPONGOACCiÓN DENULIDADELECTORAL,con el propósito de que sea declara la nulidaddel Acuerdo
No. 027 del 19 de noviembre de 2020, proferido por el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar,
"POR MEDIO DELCUAL SE DESIGNACOMO RECTORENCARGADODE LA UNIVERSIDADPOPULAR DEL
CESAR",al señor JOSE RAFAELSIERRA LAFAURIE.

Para tales efectos, me permito, señores Magistrados,exponer los siguientes:

1. HECHOSDE LA DEMANDA

1. Mediante el Acuerdo No. 036 del 16 de diciembre del 2019, se designó a la señora DARLlNG
FRANCISCA GUEVARA GOMEZ, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 49.743.3012, expedida en
Valledupar, como Rectora en propiedad de la UniversidadPopular del Cesar parael periodocomprendidodel 20
de diciembre de 2019 y el 19de diciembre de 2023.
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2. Contra el Acuerdo No. 036 del 16 de diciembre del 2019, fueron interpuestas DEMANDAS DE NULIDAD
ELECTORAL, que le correspondieron al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, Expediente: 11001-03-28-000-2020-00040-00, Magistrada Ponente Dra.
LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ y Expediente: 11001-03-28-000-2020-00023-00, Magistrado
Ponente Dr. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO.

3. Mediante Providencia de fecha 02 de Abril del 2020, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, Expediente: 11001-03-28-000-2020-00040-00,
Magistrada Ponente Dra. LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ, debidamente Notificada por Estado el
día 02 de Julio del 2020, se dispuso: "DECRETASE la suspensión provisional de los efectos del acto declaratorio
de elección de la señora DARLlNG FRANCISCA GUEVARA GOMEZ, en calidad de Rectora de la UPC, periodo
2019-2023, contenido en el Acuerdo 036 de 16 de diciembre de 2019".

4. Mediante Providencia de fecha 26 de Marzo del 2020, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, Expediente: 11001-03-28-000-2020-00023-00,
Magistrado Ponente Dr. CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO, debidamente Notificado por Estado el día 02 de
Julio del 2020, se dispuso: "Decretar la suspension provisional del Acuerdo 036 de 16 de diciembre de 2019, por
medio del cual se designó a la señora DARLlNG FRANCISCA GUEVARA GOMEl, como rectora de la Universidad
Popular del Cesar para el periodo 2019-2023".

5. El Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en cumplimiento del Estatuto
General y en concordanciacon la Ley 30 de 1992,se encuentra conformado por 9 miembroscon derecho a voz
y voto, y unmiembrocon voz pero sin voto, por lo tanto, está conformado por los siguientesmiembros:El Ministro
de EducaciónNacionalo su delegado,quien lo presidirá;El gobernadordel Departamentodel Cesar; Unmiembro
designadoporel presidentede la Repúblicaque haya tenidovínculos con el sector universitario;Un representante
de los directivos académicos; Un representante de los docentes; Un representante de los egresados; Un
representantede los estudiantes;Un representantedel sector productivo;Unex - rectorde la UniversidadPopular
del cesar y El Rector, con voz y sin voto.

6. Debe resaltarseque a la fecha de presentaciónde la presentedemanda, dicho órgano no se encuentra
plenamente conformado por la totalidad de sus miembros, dado que, el 31 de mayo de 2020 venció el periodo
institucional de 4 de ellos, sin que hasta la fecha se haya podido realizar los procesos electorales en su
completitud.
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7. El 19 de junio de 2020, mediante radicado No. 2020-1E-023977 , el Ministerio de Educación Nacional,
precisó que "en caso de que los miembros activos sean cinco (5) y exista imposibilidad para elegir los miembros
restantes, el numero mínimo de integrantes que deben asistir para deliberar sería tres (3), y el numero mínimo de
votos requeridos para elegir al rector sea también tres (3)". Que dicha postura tiene sustento constitucional en la
Sentencia T-1308 de 2005 al indicar: "Como lo ha reconocido el consejo de Estado, el principio de la confianza
corporativa en las mayorías decisorias exige que las mismas se compongan por el voto favorable de la mitad más
uno de los integrantes efectivos de la Corporación nominadora, apelando al sentido razonable y finalista de las
disposiciones que regulan el quorum decisorio legalmente exigible".

En tal sentido, cabe recordar que, el concepto emitido por el Ministerio, se da en el marco de la imposibilidad
fáctica y jurídica de proveer los cargos de algunos de los miembrosdel máximo órgano de administracióny para
no impedir el normal funcionamiento de la universidad, dado que, había ocurrido el vencimiento del periodo
institucionalde los representantesde los Estudiantes,Egresados,Docentesy DirectivasAcadémicas,pero por la
situación de emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus Covid -19, existía imposibilidadde realizar los
procesos electorales.

8. Mediante el Acuerdo No. 012 del 02 de Julio de 2020, el Consejo Superior Universitario acató las
Providencias de fecha 26 de Marzo del 2020 y 02 de Abril del 2020, CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, Expedientes: 11001-03-28-000-2020-00040-00 y
11001-03-28- 000-2020-00023-00, debidamente Notificadas por Estado el día 01 de Julio del 2020, que
dispusieron decretar la suspensiónprovisional del Acuerdo036 de 16 de diciembre de 2019, por medio del cual
se designó a la doctora DARLlNG FRANCISCAGUEVARAGOMEZ, como rectora de la UniversidadPopular del
Cesar para el periodo2019-2023.

9. Mediante el Acuerdo No. 013 del 02 de julio de 2020, el Consejo Superior Universitario, teniendo en
cuenta el acatamiento de la providencia de fecha 26 de marzo del 2020 y 02 de abril del 2020 CONSEJO DE
ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO, SECCION QUINTA, Expedientes: 11001-03-28-
000-2020-00040-23Y 11001-03-28-000-2020-00040-00,Y como efecto de la suspensiónprovisionaldel Acuerdo
036 de 16de diciembre de 2019, realizadapor mediodel Acuerdo No. 012 del 02 de Julio de 2020, se procedió a
designar como rector encargado al Señor RAÚL ADOLFO GUTIERREZ MAYA, quien para ese momento
ostentaba el cargo de SecretarioGeneral de la UniversidadPopular del Cesar.

Hechos respecto de la actuación adelantada para la designación del rector encargado.
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10. El día 26 de octubre de 2020, se remitió, a través de la cuenta: secretariageneral@unicesar.edu.co,
correo electrónicopor medio del cual se convocó a sesión ordinaria de fecha 3 de noviembrede 2020,siendo
remitidoa las cuentas de correo electrónico:(1) Delegadodel ministerio,(2) dduran@mineducacion,gov.co,(3)
Despacho gobernación del Cesar, (4) Rectoría Universidad del Cesar, (5) Canos Darío Morón Cuello
cmoronce@gmail.com (Representante de los ex rectores), (6) Joaquín Fernando Manjarrez Murgas
jackegonzalez@hotmail.com (Representante del sector productivo, (7) Pamela García
pamelagarcia_007@hotmail.com(Delegada Gobernador del Cesar), (8) Raúl Adolfo Gutierrez Amaya
raulgutierrezmaya@unicesar.edu.co(Rectorencargado).

11. En la convocatoriaremitidamedianteel correo referidoen el hechoanteriorse incluyóel siguienteorden
del día:

1. Verificación del quórum y decisión sobre el orden del día.
2. Estudio y decisión acta del consejo superior No. 016 del 05 de octubre, No. 017 del 08 de octubre y
No. 018 del 21 de octubre de 2020.
3. Estudio y decisión designación representante de los estudiantes ante el tribunal de garantías
electorales y aprobación de proyecto de acuerdo respectivo.
4. Análisis y decisión proceso de elecciones de estamentos ante los diferentes cuerpos colegiados de la
universidad popular del cesar.
5. Estudio y decisión proyecto de acuerdo "por medio del cual se modifica el acuerdo 025 de noviembre
de 2000 - sistema de evaluación del profesor universitario en la universidad popular del cesar".
6. Socialización de las recomendaciones realizadas por la Unesco en 1997 respecto a las condiciones
del personal docente de la enseñanza superior en las universidad públicas (espacio solicitado por el
viceministerio de educación superior y equipo de delegados de la ministra de educación, aprobado en la
anterior sesión ordinaria del CSU -logística a cargo del equipo de delegados Men).
7. lectura de correspondencias.
(...) 7.8 Comunicación de fecha 23 de octubre de 2020suscrita por la Subdirección de Inspección
y Vigilancia del MENRadicado No. 2020EE213872.por medio de la cual se solicitó la elección de
todos los estamentos que integran el Consejo Superior Universitario.
(...)
8. Proposiciones y asuntos varios.

12. En dicha sesión del Consejo Superior del 03 de novíembrede 2020, una vez iníciada la misma, se
procedíóa tomardecisiónsobreel ordendel día a trabajar,momentoen el cual variosmiembrossolicitarontener
en cuenta la inclusióndel estudiodel términoo periodode la designacióndel rectorencargado,inclusoantesde
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tocar la situación de las solicitudes de revocatoria directa sobre actos administrativos del Tribunal de Garantías
Electorales, razón por la cual, el rector encargado, Sr. Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, procedió a recusar a 3 de los
miembros, sumado a que otro de los presentes solicito se le declarara impedido para tocar tales puntos en la
sesión. Por lo anterior, el representante de los ex rectores solicitó suspender la sesión, propuesta que fue votada
favorablemente.

13. Dicho lo anterior, se presentó correo electrónico del 18 de noviembre de 2020, a las 17:48 horas, enviado
por la Gobernación del Departamento del Cesar, citando a sesión extraordinaria y como continuación de la
Convocatoria No. 019-2020, para el día 19 de noviembre de 2020, en la cual se presentó un orden del día con
temas que fueron modificados y sin ninguna razón, así:

1. Verificacióndel quorumy decisiónsobre el orden del día.
2. Estudioy decisiónacta consejosuperior No. 016 del 05 de octubre, No. 017 del 08 de octubre,
y No. 018 del 21 de octubrede 2020.
3. Análisis y decisión proceso de elecciones de estamentos ante los diferentes cuerpos
colegiadosde la universidadpopular del cesar.
4. Legalizacióndelperiodo por el cual fueencargadoel Dr.RaúlGutierrezMayacomo rector
encargadode la universidadpopular del cesar,su continuidad o no de la misma.
5. Estudio y decisión designación representante ante el tribunal de garantías electorales y
aprobacióndeproyecto de acuerdo respectivo.
6. Estudio y decisión proyecto de acuerdo "Por medio del cual se modifica el acuerdo 025 de
noviembre de 2020 - sistema de evaluación del profesor universitario en la universidad popular del
Cesar".
7. Socialización de las recomendaciones realizadas por la Unesco en 1997 respecto a las
condiciones del personal docente de la enseñanza superior en las universidadespúblicas (espacio
solicitadopor el viceministrode educaciónsuperiory equipo de delegadosde la ministra de educación,
aprobadoen la anteriorsesión ordinariadel CSU-logística a cargo del equipode delegadosMen).
8. Lecturade correspondencias.
9. Proposicionesy asuntos varios.
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En ese sentido, se tiene que, no existe justificación y documentación que sustente la inclusiónen la sesión del19
de noviembre, de dichos puntos.

14. La convocatoria a la sesión extraordinaria celebrada el día 19 de noviembre de 2020, fue llevada a cabo
el día 18 de noviembrede corriente, lo que quiere decir que, se realizó con una antelación menor a un día de su
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celebración y en horas no laborales, sumado a que, no se realizó por intermediodel secretario general de la lES,
vulnerando así lo consagrado en el arto32 del reglamento interno del Consejo Superior Universitario, en el cual
se estipula que, para las sesiones, tanto ordinarias corno extraordinarias, se citará y convocará a través del
secretario general, en su función de secretario del máximo órgano de administraciónde la universidad.

15. Por otro lado, la convocatoria, se encuentra en violación de lo dispuesto en el Acuerdo No. 009 de 2016
-Reglamento interno del Consejo Superior Universitario-, dado que, en su artículo 25 se dispone que, para las
sesionesordinariasy extraordinarias, se reuniráde maneraordinaria unavez al mesy extraordinariamentecuando
el Presidente del Consejo o el Rector la convoquen, aclarándose también que, las sesiones podrán ser
convocadas por cuatro (4) miembros del Consejo Superior.

16. La delegada del Ministerio de Educación Nacional ante el Consejo Superior de la Universidad Popular
del César recibió el citado correo electrónico el dia 18de noviembre, por fuera del horario laboral, a las 17:48 (el
horario institucional del Ministerio de Educación es de 7 a 4 p.m. o de 8 a 5 p.m.), en la que 3 miembros del
Consejo Superior convocaban a una sesiónextrarordinaria,de forma presencial,a realizarseel19 de noviembre
de 2020, a las 9 am en las instalaciones de la Gobemación del Departamento, siendo dichos miembros, la
delegada del Gobernador del Departamento del Cesar, el representantedel Sector Productivo y el representante
de los Ex Rectores.

17. Mediante radicado2020-EE-232656 de fecha 19 de noviembre de 2020, remitido desde la Subdirección
de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, se solicitó al Consejo Superior Universitario de
la Universidad Populardel Cesar, que se abstuvieran de llevar a cabo la sesión extraordinaria convocada para el
día 19 de noviembre de 2020, hasta tanto se realizara la verificación de la ocurrencia o no de presuntas
irregularidadesque pudierancomprometer la legalidadde dicha convocatoria, así como las decisiones que en ella
se adopten. Lo anterior so pena de sanción con multade hasta 100salarios mínimosmensuales legalesvigentes,
de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo noveno de la Ley 1740de 2014.

18. A pesar de los requerimientos y comunicacionesenviadas por parte de la Subdirección de Inspección y
Vigilancia de esta cartera ministerial, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar llevó a cabo la
sesión extraordinariael día 19de noviembre de 2019. En dicha sesión se aprobó lo siguiente:

• Acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 por medio del cual se dispuso a designar corno rector
encargado al DoctorJOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE,mientrasesté vigente la medidacautelar de suspensión
provisional interpuestacontra el Acuerdo No. 036 de 16 de diciembre de 2019.
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19. En la citada sesión del 19 de noviembre de 2020, se hicieron parte las siguientes personas: SERGIO
JOSE BARRANCO NUÑEZ como delegado de la Gobernación del Departamento del Cesar, JESUALDO
HERNÁNDEZMIELES como representante suplente de los ex rectores y JOAQuíN MANJARRESMURGAS (o
su suplente) como representante del sector productivo, recordándose que, el Sr. MANJARRES MURGAS se
encuentra recusado, asunto por el cual, debía asistír su suplente a la sesión, el cual, solo lo podía allegarse a la
sesión y participar en ella, una vez se encontrara posesionado por el Ministerio de Educación Nacional, según el
artículo 106 del Acuerdo No. 001 de 1994 -Estatuto General-, por lo cual, cualquier decisión que se tomare con
votación del citado miembro suplente se encuentra viciada.

11. PRETENSIONESDECLARATIVAS

PRIMERA: • Que se DECLARE LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO Acuerdo No. 027 del 19 de
noviembrede 2020, proferido por el Consejo Superior Universitario "POR MEDIO DEL CUAL SE DESIGNACOMO
RECTORENCARGADODE LA UNIVERSIDADPOPULAR DEL CESAR".

SEGUNDO: Que, con el fin de restablecer ella legalidad y el debido proceso de la convocatoria se Decrete así
mismo LA NULIDAD del ACUERDO No. 027 del 19 de noviembre de 2020, mediante el cual se designó al señor
JOSE RAFAEL SIERRA LAFAURIE,como Rector encargado de la Universidad Popular de Cesar.

TERCERO: Que se hagan las demás declaraciones y condenas a que haya lugar de conformidad con la ley y las
especiales circunstancias de este tipo de procesos.

111. FUNDAMENTOS DE DERECHO-

DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE COLOMBIA: Artículos: 4, 6, 29, 69, 83, y 209.

DE LA LEY: Ley 1437de 2011: artículos 9, 11, 12, 87 Y artículos 137, 139 Y 275

DEL REGLAMENTO INTERNO,ACUERDOS VIGENTES:

- Acuerdo No. 009 de 2016 -Reglamento Interno del CSU.
- Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar establece que el Consejo Superior.
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3.1. Procedencia de la acción. Del acto acusado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 139de la Ley 1437, cualquier persona podrá pedir la nulidad de
los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que
expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de
llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas.

En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre
reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el
acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan
las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección.

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la
utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.

En concordancia con la norma previamente citada se pretende la declaratoria de nulidad del Acuerdo No. 027
del 19de noviembrede 2020, medianteel cual se acordóen el artículo primero: "Designar como Rector Encargado
al Doctor JOSE RAFAEL SIERRA LAFAURIE, identificado con cedula de ciudadanía No. 72.135.386expedida en
Barranquilla (Atlántico), mientras esté vigente la medida cautelar de suspensión provisional interpuesta contra el
Acuerdo No. 036 de 16de diciembre de 2019, o hasta tanto se designe Rectoren propiedad.", el cual fue proferido
por el Consejo Superior de la Universidad Populardel Cesar

Resulta claro que dicho acto administrativo es susceptible de ser demandado a través del medio de control de
nulidad electoral. Sobre resulta oportuno resaltar que con anterioridad y en varias oportunidades el Honorable
Consejo de Estado se ha pronunciado respecto de la naturaleza del encargo del empleo', en los siguientes
términos:

"El encargo es una modalidad de provisión temporal de empleos públicos, de conformidad con lo
preceptuado por la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación2• Esta particularidad
permite, en principio, parangonar esta figurajurídica al nombramiento, forma típica de acceso a la función
pública.

1 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 18 de diciembre de 2017. M.P. Lucy Jeannetle Bermúdez Bermúdez Rad: 11001-
03-28-000-2017 -00044-00.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de 14 de agosto de 2009, M.P: Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 2143-2007
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Sin embargo, menester resulta indicar que no en todas las ocasiones los encargos deben ser
comprendidos como una forma de proveer los empleos públicos, pues, no en pocas ocasiones, se
encargan las funciones,pero no el cargo, eventos en los cuales dicha situación administrativano puede
ser equiparada a un nombramiento.

En otros términos, el encargo del cargo implica un reemplazo del titular del mismo, mientras que en el
contexto del encargo de funciones éste continúa ocupándolo, a pesar de que por alguna situación
administrativano puede desempeñarel catálogode funciones asignadoa su empleo."

Lo anterior, permite concluir que cuando se trata de un encargo en un cargo, dicho acto se asemeja a un
nombramiento, mientras que, si es un encargo de funciones se constituye en una situación administrativa laboral
que escapa del conocimiento del juez electoral.

3.2. Oportunidad para demandar.

De conformidad con lo establecido en el numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, la oportunidad para
demandar se da en los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(... ) a) Cuandose pretenda la nulidad de un acto administrativoelectoral, el término será de treinta (30)
días. Si la elecciónse declaraen audienciapública el términose contará a partir del día siguiente; en los
demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su
publicación efectuadaen la formaprevista en el inciso 10 del artículo 65 de este Código. (...)

El acto del cual se pretende la declaratoria de nulidad, esto es, el Acuerdo No. 027 de 2020, el cual fue proferido
el día 19 de noviembre del año en curso, siendo publicado en la misma fecha, por lo que se concluye entonces,
que el presente medio de control se encuentra en los términos legales para ser ejercido y no ha operado el
fenómeno de la caducidad.

IV. DELASCAUSALESDENULIDAD

A) normas infringidas:

1. Artículo 25 del Acuerdo No. 009 de 2016 -Reglamento Interno del CSU-: El consejosuperior
se reunirádemaneraordinariauna vezalmesy extraordinariamentecuandoelPresidentedel Consejoo el Rector
la convoquen.Las sesiones podrán ser convocadas por cuatro (4) miembros del Consejo Superior.
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2. Artículo 32 del Acuerdo No. 009 de 2016-Reglamento Interno del CSU-:La convocatoria
a sesiones ordinarias o extraordinarias se hará a través de la Secretaría del Consejo, mediante
comunicación vía correo electrónico u otros medios, dirigida a las direcciones registradas por los
Consejeros para tales efectos. La convocatoriacontendrála agendacon las temáticasa tratar,el ordendel día
con sus respectivossoportes,la fecha, hora y el sitio de la sesión.Las citaciones para sesiones ordinarias
deben hacerse con una anticipación no inferior a tres (3) días.

3. Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011: En caso de impedimentoel servidorenviará dentro de los
tres (3) dias siguientes a su conocimiento la actuación con escrito motivado al Superior, o si no lo tuviere, a la
cabeza del respectivo sector administrativo.A falta de todos los anteriores, al ProcuradorGeneral de la Nación
cuando se trate de autoridadesnacionaleso del Alcalde Mayordel DistritoCapital, o al procurador regional en el
caso de las autoridades territoriales. La autoridad competentedecidirá de plano sobre el impedimentodentro de
los diez (10) días siguientesa la fecha de su recibo. (...) La actuación administrativa se suspenderá desde la
manifestación del impedimento o desde la presentaciónde la recusación,hastacuandosedecida. Sinembargo,
el cómputo de los términos para que procedael silencio administrativose reiniciará una vez vencidos los plazos
a que hace referenciael inciso 1 de este artículo.

4. Artículo 3° de la Ley 1437 de 2011: Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las
disposicionesque regulan lasactuacionesy procedimientosadministrativosa la luz de los principiosconsagrados
en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes especiales. Las actuaciones
administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso, igualdad,
imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economíay celeridad.

1. En virtud del principio del debido proceso, las actuacionesadministrativasse adelantaránde conformidad con
las normas de procedimientoy competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los
derechos de representación, defensa y contradicción. En materia administrativa sancionatoria, se observarán
adicionalmente los principios de legalidad de las faltas y de las sanciones, de presunción de inocencia, de
no reformatioin pejusy non bis in idem.4. En virtud del principiode buena fe, las autoridadesy los particulares
presumiránel comportamientoleal y fiel de unosy otros en el ejercicio de sus competencias,derechos y deberes.
5. En virtud del principiode moralidad,todas las personasy los servidores públicosestán obligados a actuar con
rectitud, lealtad y honestidaden las actuaciones administrativas.6. En virtud del principio de participación, las
autoridades promoverán y atenderán las iniciativas de los ciudadanos, organizaciones y comunidades
encaminadas a intervenir en los procesos de deliberación, formulación, ejecución, control y evaluación de la
gestión pública. 7. En virtud del principio de responsabilidad, las autoridades y sus agentes asumirán las
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consecuencias por sus decisiones, omisiones o extralimitación de funciones, de acuerdo con la Constitución, las
leyes y los reglamentos.

5. Artículo 137 de la Ley 1437 de 2011: Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que
se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá cuando hayan sido expedidos
con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las
atribuciones propias de quien los profirió.

6. Artículo 275 de la Ley 1437 de 2011: Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos
previstosen el artículo 137 de este Código y, además, cuando: (oo.) 4. Los votos emitidos en la respectivaelección
se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o
cargos por proveer.

B) Se invocan como causales de nulidad las siguientes:

Las contenidas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, el cual establece: (oo.) "Toda persona podrá solicitar
por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin
competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribucionespropias de quien los profirió" (...)

El quórum precario del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, desconoció e
inobservó las siguientes normas sustanciales y procedimentales de sus propios reglamentos que, en ejercicio de
la autonomía constitucional, la propia universidad se otorgó.

Así mismo, se invocan como causales de nulidad las consagradas en los numerales 4 y 5 del artículo 275 de la
Ley 1437de 2011, asi: (...) "4. Los votos emitidosen la respectiva elección se computen con violación del sistema
constitucionalo legalmenteestablecido para la distribuciónde curules o cargos por proveer.5. Seelijan candidatos
o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que
se hallen incursasen causales de inhabilidad." (oo.)

Las anteriores causales se proceden a desarrollar en el acápite siguiente correspondiente a CONCEPTO DE
VIOLACiÓN - CARGOS FORMULADOS.
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V. CONCEPTO DE VIOLACiÓN

CARGOS FORMULADOS.

1. Acto expedido con infracción en las normas en que debería fundarse, expedición de forma
irregular - No se dio cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario
respecto del trámite para adelantar la convocatoria para la sesión extraordinaria de 19 de noviembre de 2020.
como se explica a continuación:

SESiÓN ORDINARIA DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020

Se evidencia un correo de fecha 26 de octubre de 2020 remitido a través de la cuenta de correo electrónico:
secretariageneral@unicesar.edu.co (No se sabe si este correo pertenece a la secretaría general de la universidad
o a la secretaría general del consejo superior universítario), por medio del cual se convocó a sesión ordinaria de
fecha 3 de noviembre de 2020, que fuera remitido a las cuentas de correo electrónico, así:

(1) Delegadodel Ministerio, (2) dduran@mineducacion.gov.co, (3) Despacho gobernación del Cesar, (4) Rectoría
Universidad del Cesar, (5) Cartas Daría Morón Cuello cmoronce@gm3iLcom (Representante de los ex rectores),
(6) Joaquín Fernando Manjarrez Murgas jackegonzalez@hotmaiLcom (Representante del sector productivo, (7)
Pamela Garcia pamelagarcia 007@hotmaiLcom (Delegada Gobernador del Cesar), (8) Raúl Adolfo Gutierrez
Amaya raulgutierrezmaya@unicesar.edu.co (Rector encargado).

Enconsecuencia, una vez iniciadadicha sesión del Consejo Superior, se procedió a tomar decisión sobre el orden
del día a trabajar, momento en el cual varios miembros solicitaron tener en cuenta la inclusión del estudio del
término o periodo de la designación del rector encargado, de manera anterior al estudio de la situación de las
solicitudes de revocatoria directa sobre los actos administrativos del Tribunal de Garantías Electorales, razón por
la cual, el rector encargado, Sr. Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, procedió a recusar a CARLOS DARío MORÓN
CUELLO como representante de ex rectores; JOAQuíN MANJARRES MURGAS representante de Sector
Productivo; PÁMELA GARCíA MENDOZA delegada del gobernador, por su lado, JACKELlNE GONZALEZ
designada del Presidente de la República, se declaró impedida para votar sobre dicho punto en la sesión.

Por lo anterior, el representante de los ex rectores solicitó suspender la sesión, propuesta que fue votada
favorablemente.
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Se debe tener en cuenta que el artículo 32 del Acuerdo No. 009 de 2016 -Reglamento Interno del Consejo Superior
Universitario- establece que la convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias se hará a través de la
Secretaría del Consejo Superior Universitario, de igual manera, sea pertinente señalar que el artículo 8 del citado
reglamento concibe que el secretario general de la Universidad actuará como secretario del Consejo Superior
Universitario.

De otro lado, el artículo 12 del Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar establece que el Consejo
Superior se encuentra integrado por:

"El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá; El gobernador del Departamento
del Cesar; Un miembro designado por el presidente de la República que haya tenido vínculos con el
sector universitario; Un representante de los directivos académicos; Un representante de los docentes;
Un representante de los egresados; Un representante de los estudiantes; Un representante del sector
productivo; Un ex - rector de la UniversidadPopular del cesar y El Rector, con voz y sin voto."

No obstante, pese a la actual conformación del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del
Cesar, la cual, como se digo anteriormente, solo cuenta con 4 de los 9 miembros con derecho a voz y voto, y pese
a la existencia de lo citado en el artículo 25 y 323 del Acuerdo No. 009 de 2016 -Reglamento Interno del Consejo
Superior Universitario-, se procedió por 3 de los miembros a citar el día 18 de noviembre de 2020, para la sesión
del 19 de noviembre de 2020, vulnerando dichas normativas internas de la institución de educación superior, y
que además dicha citación se debía efectuar por conducto del Secretario.

Aunado a ello, pese a la solicitud realizada por la Subdirección de Inspección y Vigilancia mediante memorandos
No. 2020-EE-232656 del 19 de diciembre de 2020, se llevó a cabo la sesión, en la cual se hicieron parte las
siguientes personas: el SERGIO BARRANCO como delegado de la Gobernación del Departamento delCesar,
JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES como representante suplente de los ex rectores y JOAQuíN MANJARRES
MURGAS (o su suplente) como representante del sector productivo, recordándose que, el Sr. MANJARRES
MURGAS se encuentra recusado, asunto por el cual, debía asistir su suplente a la sesión, el cual, solo lo podía
allegarse a la sesión y participar en ella, una vez se encontrara posesionado por el Ministerio de Educación
Nacional, según el artículo 106 del Acuerdo No. 001 de 1994 -Estatuto General-, por lo cual, cualquier decisión
que se tomare con votación del citado miembro suplente se encuentra viciada.

3 Articulo 32 Convocatorias. La convocatoria a sesiones ordinarias o extraordinarias se hará a través de la
Secretaria del Consejo, mediante comunicación vía correo electrónico u otros medios, dirigida alas direcciones
registradas por los Consejeros para tales efectos. La convocatoria contendrá la agenda con las temáticas a tratar,
el orden del día con sus respectivos soportes, la fecha hora y sitio de la sesión."
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SESiÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.

En primer lugar, se evidenció que la convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020
fue remitida a través del correo electrónico: despacho((i)qobcesar qov CO, correo electrónico de la gobemación del
cesar, y enviado por SueGneccode la Rosa (Asistente del despacho del gobernador del Cesar), cuando el articulo
32 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, establece que las convocatorias a sesiones
ordinarias y extraordinarias se hará a través de la Secretaría del Consejo Superior Universitario, por lo que se
evidencia una vulneración a los propios reglamentos de la universidad toda vez que el correo electrónico de la
convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, debió salir del correo institucional de
la Secretaría del Consejo Superior Universitario, tal como de manera imperativa lo dispone el artículo 32 del
Acuerdo 009 de 2016, antes citado.

De otra parte, es importante mencionar que el artículo 25 del Acuerdo No. 009 de 20164 -Reglamento Interno del
Consejo Superior Universitario-, establece que las sesiones extraordinarias se efectuaran cuando el presidente
del consejo o el rector la convoquen; sin embargo, como se advirtió anteriormente la sesión extraordinaria de
fecha 19 de noviembre de 2020 fue convocada por 3 miembros del Consejo Superior, pese a que el parágrafo
segundo del artículo inicialmente señalado establece que las sesiones también podrán ser convocadas por
CUATRO miembros del Consejo Superior, y pese también a que la totalidad de miembros activos del Consejo
Superior es de cinco, yendo en consecuencia, en contravía de lo dispuesto por el artículo 25 del reglamento
interno.

Como ha quedado evidenciado en los documentos que obran en la actuación administrativa de inspección y
vigilancia que adelanta el Ministeriode Educación Nacional, el asesor juridico de la Gobernación del Cesar, Señor
Sergio Barranco, intenta justificar la forma irregular en cómo se llevó a cabo la convocatoria, amparándose en una
interpretación totalmente descontextualizadade lo dispuesto en el Concepto 2020-IE-023977 de fecha 19de junio
de 2020 suministrado por la Oficina Asesora Juridica del Ministerio de Educación Nacional, como se expone a
continuación:

El concepto 2020-IE-023977 de fecha 19 de junio de 2020, de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de
Educación Nacional, aborda el problema jurídico del número de miembros efectivos del Consejo Superior
Universitario, cuando por circunstancias fácticas y jurídicas no se pueda integrar el Consejo Superior, en el

4 ARTICULO 25. SESIONES ORDINAIAS y EXTRAORDINARIAS. El Consejo Superior se reunirá de manera
ordinaria una vez al mes y extraordinariamente cuando el Presidente del Consejo o el Rector la convoquen.
Las sesiones también podrán ser convocadas pro cuatro (4) miembros del Consejo Superior.
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contexto de que por la situación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus Covid -19, a los integrantes
del Consejo Superior se les haya vencido el periodo institucional. No obstante, dicha interpretación no puede ser
aplicable a una norma distinta y expresa de la convocatoria a sesionar, toda vez que, fáctica y juridicamente era
posible, que CUATRO miembros del Consejo Superior, citaran a la sesión, y no de manera ilegal, además con
un quorum pirrico, como ocurrió en dicha sesión del 19 de noviembre de 2019.

Por lo anterior, la convocatoria efectuada el18 de noviembre de 2020, no cumple con las exigencias expresas
establecidas en la normatividad interna de la universidad, prevista en el artículo 25 y 32 del No. 009 de 2016 -
Reglamento Interno del Consejo Superior Uníversitario-.

De otra parta, también es importante destacar que se evidencia una infracción a las normas en que debían
fundarse, toda vez que según lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo No. 009 del 31 de marzo de 2016
(Quorum), el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar podrá sesionar y deliberar con la asistencia
de la mitad más uno de sus integrantes, incluido el rector. Sus decisiones se tomarán con la mayoría de los
asistentes con derecho a voto.

En ese contexto, se tiene que el día 19 de noviembre de 2020, se reunieron en la Gobernación del Cesar el señor
Sergio Barranco, como delegado del Gobernador; Jesualdo Hernández Mieles, como representante de los Ex
rectores (posesionado el día 11 de septiembre del 2019), en atención a que el Señor Carlos Morón (principal) se
encontraba recusado; y el señor Joaquín Manjarres (que se encontraba recusado) como representante del
Sector Productivo y su suplente, quien no ha sido posesionado en debida forma, y acudiendo por una
interpretación errónea al concepto 2020-IE-023977 de fecha 19 de junio de 2020, dado que, como ya se
estableció, las conclusiones de dicho concepto, no pueden ser aplicables a una norma distinta y expresa de la
convocatoria a sesionar, toda vez que, fáctica y jurídicamente era posible, que a la sesión del consejo, fuera citada
. por 4 miembros y se presentarael mismo número para establecer el quorum deliberatorio y decisorio.

Es claro, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, y los estatutos de la Uníversidad,que las sesiones que se
realicen sin el quórum requerido son ineficaces, lo que en la practicase traduce en que no puedenproducir ningún
efecto jurídico, o sea, que no puede producir ningún efecto jurídico, luego los actos demandados, adoptados sin
la mayoría requerida, están viciados de nulidad, pues quebrantan los estatutos de la Universidad, y mutatis
mutandis el numeral 4 del articulo 275 del CPACA.

Además, es importante mencionar que el artículo 106 del Acuerdo No. 001 de 1994 -Estatuto General- dice que
losmiembrosque no son servidorespúblicos se deben posesionarante el Ministeriode EducaciónNacional, luego
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para el caso de los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, que no tienen esa calidad,
antes de ejercer como tal, debe haber tomado posesión ante el Ministerio.

En consecuencia, es claro que, en la citación del18 de noviembre de 2020, no existe la claridad respecto de quien
es el presidente del Consejo Superior Universitario, que convoca a dicha sesión, no se hizo por el conducto legal
establecido - articulo 32 Acuerdo 009 de 2016, así como tampoco se encuentra el número mínimo de miembros
que pueden solicitar la citación a la misma, procedíendo a citar violando las disposiciones internas expuestas en
el artículo 25 y 32 del Acuerdo No. 009 de 2016 -Reglamento Interno del CSU-, y contrario sensu, dando una
aplicación extensiva y errónea a lo dictaminado por la Oficina Asesora Jurídica, es decir mediante concepto 2020-
IE-023977 de fecha 19 de junio de 2020.

OTRAS INCONSISTENCIAS EN LA CONVOCATORIA A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2020:

La citación a los miembros del Consejo Superior Universitario no fue remitida con una antelación
razonable.

Otra de las irregularidades que maculan la sesión del 19 de noviembre es que la citación fue realizada con menos
de 24 horas de antelación, para que sea desarrollada de forma presencial en la Gobernación de Bolívar. En efecto,
el correo mediante el cual se convocó a la asamblea extraordinaria de fecha 19de noviembre de 2020, fue remitido
el día 18de noviembre a las 5:41 P.M., para tratar temas tan delicados como: (1) el análisis y decisión del proceso
de elección de estamentos y (2) la legalización del periodo del rector encargado y su continuidad o no en el cargo.

En ese contexto, es claro que, la delegada del Ministerio de Educación Nacional, cuyo horario laboral es de 5 a
4 p.m., o de 8 a y 5 pm. no recibió en oportunidad la citación, lo que evidencia que lo que se trató fue de efectuar
una sesión o reunión "secreta", sino no "clandestina", pues desde el punto de vista racional, era clara la
imposibilidad fisica y fáctica de al delegada, para poder asistir a la sesión convocada, teniendo en cuenta que, no
se había establecido un mínimo de tiempo justo para poder acudir a las gestiones internas de toda entidad pública,
que se requieren para solicitar una comisión y todas las gestiones administrativas que ello conlleva, sumado a
que, dada la respuesta emitida por el secretario general de la universidad, dicha sesión se encontraba citada de
manera irregular por el incumplimiento de varias de las normas procedimentales para la convocatoria, sumado a
que, por medio del oficio No. 2020-EE-232656 de fecha 19 de noviembre de 2020, la Subdirección de Inspección
y vigilancia realizó requerimiento al citado órgano en aras de abstenerse de llevar a cabo la sesión extraordinaria
programada para ese día, hasta tanto se verificará la ocurrencia o no de presuntas irregularidades.
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La convocatoria que hizo la Secretaria Privada del Señor Gobernador, a la sesión extraordinaria de fecha 19 de
noviembre de 2020 no fue acompañada con los documentos que se discutirían en la sesión, siendo estos
indispensables para el análisis por parte de los miembros del Consejo Superior Universitario, sumado a que el
artículo 32 del Reglamento Interno del CSU así lo menciona.

El Consejo Superior Universitario hizo caso omiso al requerimiento efectuado desde la Subdirección de
Inspección y vigilancia a través de oficio No. 2020-EE-232656de fecha 19de noviembre de 2020.mediante
el cual se conminó a dicho órgano a abstenerse de llevar a cabo la sesión extraordinaria programada para
ese día. hasta tanto se verificará la ocurrencia o no de presuntas irregularidades.

Respectodel presente punto, resulta pertinente señalar, que mediante oficio No. 2020-EE-232656de fecha 19de
noviembre de 2020, remitido desde la Subdirección de Inspección y Vigilancia, se solicitó al Consejo Superior
Universitario de la Universidad Popular del Cesar, que se abstuvieran de llevar a cabo la sesión extraordinaria
convocada para el día 19 de noviembre de 2020, hasta tanto se verificaran la ocurrencia o no de presuntas
irregularidadesque pudierancomprometer la legalidadde dicha convocatoria, así como lasdecisiones que en ella
se adopten, so pena de sanción con multa de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo noveno de la Ley 1740 de 2014.

Ahora bien, frente al caso en particular, se advierte que el Consejo Superior Universitario hizo caso omiso de la
orden dada en el requerimiento anteriormente transcrito, y en vez de acatar la orden impartida en el oficio No.
2020-EE-232656 de fecha 19 de noviembre de 2020, procedió a dar respuesta al requerimiento en el sentido de
justificar el por qué se había convocado y llevado a cabo la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de
2020.

De otro lado, se advierte que quien atendió el requerimiento fue el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Gobernacióndel Cesar, quien no tiene la competencia para atender este tipo de asuntos, pues los mismo son del
resorte de Secretario General del Consejo Superior Univers~ario,de conformidad con lo dispuesto en el artículo
12 del Reglamento interno del Consejo Superior Universitario.

De igual manera, se advierte que mediante oficio No. 2020-EE-233770 de fecha 20 de noviembre de 2020,
remitido desde la Subdirección de Inspección y Vigilancia con destino al Consejo Superior Universitario de la
Universidad Popular del Cesar, se requirió a la lES, para que en aras de garantizar el derecho fundamental al
debido proceso y a la defensa, se pronunciara sobre lo siguiente:
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Exponer las razones por las cuales no fue atendido el requerimiento que efectuó esta Subdirección y
aportar las pruebas que estimen pertinentes, conducentes y necesarias.

Copia del acta de sesión extraordinaria.

Copia de los acuerdos contentivos de las decisiones adoptadas en la sesión.

Copia de los documentos presentados por quien fungió como delegado del Gobemador de Cesar en
dicha sesión y a través de los cuales se acreditó su condición.

Ahora bien, para efectos de atender el presente requerimiento se concedió un término de (3) días hábiles,
advirtiéndole al órgano de gobiemo que de no atenderlo acarrearía la imposícíónde multas sin períuclo del curso
de investigaciones administrativas sancionatorias, no obstante, y pese a lo anterior, el requerimiento no fue
atendido dentro del término señalado.

No obstante la orden impartida desde el Ministerio de Educación Nacional, por conducto de la Subdirección de
Inspección y Vigilancia del MEN, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar convocó
y llevó a cabo la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, en la que además se aprobaron los
siguientes acuerdos:

A) Acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 por medio del cual se dispuso a designar como rector
encargado al Doctor JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE,mientras esté vigente la medida cautelar de suspensión
provisional interpuesta contra el Acuerdo No. 036 de 16 de diciembre de 2019.

En consideración a los hechos descritos en el presente escrito, y como sustento del cargo formulado, es preciso
señalar que el acto administrativo definido como la manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a
producir efectos jurídicos ya sea creando, modificandoo extinguiendo derechos para los administradoso en contra
de éstos, tiene como presupuestos esenciales su sujeción al orden jurídico y el respeto por las garantías y
derechos de los administrados.

Lo anterior significa que en el marco del Estado de Derecho se exige que el acto administrativo este conforme no
sólo a las normas de carácter constitucional sino con aquellas jerárquicamente inferiores a ésta. Lo anterior se
traduce en el principiode legalidad, el cual debe ser fundamento de todas las actuaciones administrativas, a través
de este se le garantiza a los administrados que, en ejercicio de sus potestades, la administración actúa dentro de
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los parámetros fijados por el Constituyente y por el legislador, razón que hace obligatorio el acto desde su
expedición, pues se presume su legalidad"5.

Conviene entonces señalar las disposiciones que resultan aplicables al trámite al cual debia sujetarse el acto
administrativo acusado, además de los preceptos constitucionales y legales, citados previamente como normas
infringidas, resultan de aplicación obligatoria las disposiciones que, del Acuerdo No. 009 de 2016 -Reglamento
Interno del CSU y Estatuto General de la Universidad Popular del Cesar, ya fueron señaladas en la sustentación
de este cargo. Esto, con fundamento en el principio constitucional de la autonomia universitaria consagrado en el
articulo 69 superior, el cual otorga a las Instituciones de Educación Superior la facultad de darse sus directivas y
regirse por sus estatutos en concordancia de lo dispuesto en la Ley 30 de 1992.

Como ya se estableció en virtud del ejercicio de la autonomia de la que gozan las universidades, estas pueden
determinar sus estatutos, definir su régimen interno, estatuir mecanismos referentes a la elección, designación y
períodos de sus directivos y administradores, entre otras. Sobre el particular es importante recordar que como lo
ha establecido la jurisprudencia constitucional6 y contencioso administrativa? este principio constitucional implica
una responsabilidad por el respeto y aplicación de su propia normativa, así como también se han establecido
limites funcionales al ejercicio de la misma que supeditan el actuar al control, vigilancia y fiscalización de las
autoridades del estado con fundamento en el principio de la suprema inspección y vigilancia de la educación.

Se puede establecer con suficiente claridad que el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, estaba
obligado a observar y aplicar la normativa antes referida, lo cual no ocurrió. Así corno también hizo caso omiso de
los requerimientos que desde la Subdirección de Inspección y Vigilancia fueron formulados.

Bajo estas consideraciones fácticas y jurídicas, no se puede arribar entonces a otra conclusión diferente que, a la
declaratoria de nulidad del acto administrativo.

2. El acto fue expedido con violación directa a la constitución y la ley por no dar traslado y trámite
de las recusacionesdesconociendo e inobservando lo establecido en los artículos 11y 12de la Ley 1437
de2011.

5 Corte Constitucional. Sala Octava de Revisión de tutelas, 28 de marzo de 2019, Referencia: expediente T-7.041.590 [MP José Fernando Reyes Cuartas]
6 Corte Constitucional. C-337 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara.
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 41001-23-33-000-2016-00518-01. C.P. Rocío Araújo Oñate. Sentencía
de 14 de septiembre de 2017.

Calle 43 No. 57-14Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C
Línea gratuita Bogotá: +57 3078079PBX: +057(1) 2222800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co-atencionalciudadano@mieducacio.gov.co

Página 19 de 36



La educación
es de todos

Frente a la convocatoria de la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, pese a que tres
miembros del Consejo Superior Universitario fueron recusados por el rector encargado, y todavía no se
imparte decisión de fondo por parte de la Procuraduría que decida sobre el particular.

Sea pertinenteseñalar, que tal como se puede observar en el documento de traslado del escrito de manifestación
de impedimentoy formulación de recusacióncontra miembrosdel ConsejoSuperior de la UniversidadPopulardel
Cesar, se evidenció 3 recusaciones, los cuales se soportaron con base a lo siguiente:

Frente a las recusaciones:

• Recusación presentada por el exrector encargado Raúl Adolfo Gutiérrez Maya en contra del miembro
del Consejo Superior Carlos Darío MorónCuello - representantede los exrectores.

• Recusación presentada por el exrector encargado Raúl Adolfo Gutiérrez Maya en contra del miembro
del Consejo Superior Joaquín Manjarrez Murgas - representantedel sector productivo.

• Recusaciónpresentada por el exrector encargado RaúlAdolfo GutiérrezMaya en contra del miembrodel
Consejo Superior PamelaGarcía Mendoza - delegada de la Gobernacióndel Cesar.

Respectoal trámite de las recusaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12de la Ley 1437
de 2011:

Señala el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 que una vez presentada la recusación, el recusado manifestara si
acepta o no la causal invocada dentro de los (5) días siguientes a la fecha de su formulación, y vencido ese
término se remitirá ante la autoridad competente,en este caso la procuraduríageneral de la nación, paraque en
el término de 10 días hábiles a la fecha de su recibo decida de plano sobre la recusación, en consecuencia, la
situación administrativa se suspenderá desde la presentaciónde recusación hasta cuando se decida la misma.

Ahora bien, obsérvese como en el presente caso nunca se suspendió la actuación administrativa, y por su parte
se convocó a una sesión extraordinaria el día 19 de noviembre de 2020, pese a que se encontraban 3
recusacionesen curso, las cuales a la fecha no han sido decididas por la Procuraduría.
a) Recusación por los miembros del consejo superior. (Habían sido recusados por el rector de ese
momento).
b) Artículo 12del CPACA - suspensiónde la actuación administrativa. (Acuerdos irregulares).
Participaron los suplentes mas no los titulares del consejo superior.
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Recusación sobre los 3 miembros del consejo superior que citaron a la reunión del 3 y 19 de noviembre de 2020,
en la medida que se tomaron decisiones (quorum decisorio de 3 de 5 - mayoría), estando en curso una recusación
sin que sobre la misma se haya emitido una decisión de fondo.

Pese a que las reuniones extraordinarias pueden ser convocadas por 4 miembros del Consejo Superior en el
presente caso fueron 3 y se recusaron por parte del anterior rector encargado.
c) Consultar régimen estatutario.
d) Quórum decisorio y deliberatorio son para decisión no para convocatorias.
e) Concepto no puede modificar normas internas.
f) Incumplimiento de normas estatutarias y lo de la no suspensión de la actuación administrativa por
recusación.

Por lo tanto, se tiene que, se procedióa tomar decisiones porparte de los miembrosasistentesal Consejo Superior
Universitario, en la sesión llevada a cabo el día 19 de noviembre de 2020, sin que se hubieran resuelto con
anterioridad las recusaciones, como bien lo estipula el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, por lo que, no se
encontraban habilitados para decidir en la sesión del máximo órgano de administración de la Institución de
Educación Superior.

Como quedó establecido en al cargo anterior, la actuación administrativa debe darse siempre en observancia de
los preceptos constitucionales y legales que regulan el actuar de los particulares y las autoridades. Si bien el
trámite de impedimentosy recusación podría pensarse, no es propio del trámite de designacióndel rector de una
Institución de Educación Superior, valga aclarar que por propio no me estoy refiriendo a ajeno al trámite, sino a
que este trámite resulta circunstancial. Es decir, puede presentarte o no, y su ocurrencia no afecta en nada la
legalidad de la actuación administrativa.

Sin embargo, cuando dentro del trámite se presentan estás instituciones (impedimentos y recusaciones) el
cumplimiento del procedimiento establecido en la norma resulta de obligatorio cumplimiento, so pena de que se
generen irregularidadesque afecten las condiciones devalidez el acto administrativo comoocurrió en el caso bajo
análisis, toda vez que no se dio el trámite debido las recusaciones e impedimentos presentados, situación que
refuerzan los cuestiones que sobre la validez del acto se han puesto en consideracioneshonorablesmagistrados.

3. El acto fue expedido con ausencia de motivación y falsa motivación por no dar el trámite
correspondiente a los impedimentosy recusacionespresentadas,así mismo por no dar cumplimiento a
los dispuesto en el reglamentointerno del CSU.
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Es pertinente señalar que el Consejo de Estado, se ha pronunciado respecto a la falsa motivación o ausencia de
la misma, en múltiples ocasiones; estableciendo que:

"causal autónoma e independiente se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos
y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. Para que prospere la
pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa
motivación, la Sala ha señalado que "es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O
bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta comomotivos determinantes de la decisión no
estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que /a Administración
omitió tener en cuenta hechos que si estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados
habrían conducido a una decisión sustancia/mente diferente".

Por su parte, en cuanto a la falta o ausencia de motivación, la Sección Cuarta ha señalado lo siguiente:

"La motivación de un acto implica que la manifestación de la administración tiene una causa que la
justifica y debe obedecer a criterios de legalidad, certeza de los hechos, debida calificaciónjurídica y
apreciación razonable; los motivos en que se instituye el acto deben ser ciertos, claros y objetivos. Los
motivos del acto administrativo deben ser de tal índole, que determinen no sólo la expedición de un acto
administrativo sino su contenido y alcance; la motivación debe ser clara, puntual y suficiente, hasta tal
punto quejustifique la expedición de los actosy que suministre al destinatario las razones de hechoy de
derechoque: inspiraron la producción de los mismos. En cuanto a la falta de motivación, la Sala recuerda
que este cargo se denomina técnicamenteexpedición en forma irregular del acto"8(...)

En ese orden de ideas, es claro que sobre la sesión llevada a cabo el día 19 de noviembre de 2020, se presentó
una violación al trámite de las recusaciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1437 de
2011, dado que, si bien se enviaron las recusaciones realizadas el día 03 de noviembre de 2020 a la Procuraduría
General de la Nación, se votó en la sesión del 19 sobre estas situaciones, aun cuando no han sido resueltas tales
recusaciones por el ente de control, asunto que es el requisito que advierte la norma para poder seguir con el
estudio de los temas o situaclones que se trataren en la sesión, siendo el caso particular, la designación de rector
encargado y la revocatoria de los actos administrativos expedidos por el Tribunal de Garantías Electorales.

8 Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 23 de junio de 2011, radicado 11001-23-27-000-2006-00032-00(16090), C.P. Hugo Fernando Bastidas
Bárcenas
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Entonces, se puede concluir con suficiente claridad que, como consecuencia de la inaplicación de los preceptos
normativos establecidos para adelantar el trámite de que debía darse a las recusaciones e impedimento, y así
mismo la ausencia de norma para justificar la decisión de estas, existe una manifiesta irregularidad del acto
administrativo que sostiene el cargo de nulidad aquí formulado.

La formulación de este cargo guarda estrecha relacióncon los dos formulados previamente pues sus fundamentos
facticos son los mismos. Sin embargo, al tratarse de una causal autónoma se propone como cargo independiente
y se procede a desarrollar a continuación. En acuerdo con lo referido en la jurisprudencia citada en lo que se
refiere a la falsa motivación, en el aparte resaltado -Que /aAdministración omitió tener en cuenta hechos que
sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión
sustancia/mente diferente- es claro que la omisión en la aplicación del procedimiento para resolver y dar curso
a las recusaciones e impedimentos presentados tiene consecuencias en la decisión adoptada pues no procedió
con las suspensión del trámite y la fecha aún se encuentran pendientes de ser resueltas.

Así mismo se desconocieron los requerimientos y solicitudes que desde la subdirección de inspección y vigilancia
fueron elevados y los cuales advertían de manera clara la posible existencia de irregularidades en el desarrollo
de la sesión convocada.

En igual sentido, en cuanto a la existencia de falta de motivación de la lectura del acto administrativo (acuerdo
027 de 19 de noviembre de 2020) se extrae que la motivación del mismo resulta insuficiente y no se corresponde
con la situación fáctica presentada alrededor del trámite adelantado.

4. El acto administrativo fue emitido violando del sistema legal establecido por la normatividad interna de
la Universidad popular del Cesar.

Para el caso, es importante señalar que, en el artículo 275 de la Ley 1437de 2011, reza que, los actos de elección
o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de la citada ley, esto es, que procederá
la nulidad cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o en forma
irregular, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Para el caso bajo estudio, se tiene que se violó dicha normatividad, en consideración que, los votos emitidos en
la respectiva elección violan del sistema legalmente establecido, de conformidad con las irregularidades que se
presentaron al momento de la citación y asistencia a la sesión del día 19 de noviembre de 2020, dado que, como
se ha tratado en esta demanda, no se tuvo en cuenta lo establecido en los artículos 25 y 29 Y32 del Acuerdo No.
009 de 2016.
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En consecuencia, al no haberse tenido en cuenta las normas procedimentales con las cuales se procede a
conformar la citación de las sesiones ordinarias y extraordinarias,·así como, tampoco el quorum deliberativo y
decisorio establecidos, se configura la infracción de la normativa interna, en la cual debería fundarse cualquier
sesión y cualquier decisión contenida en esta, sosteniendo las acciones allí tomadas, bajo la falsa motivación de
dar una interpretación extensiva y errónea al concepto del Ministerio de Educación Nacional, y sin el debido
cumplimiento de entrar a decidir sobre los puntos del orden del día una vez se tuviera las respuestas sobre las
recusaciones realizadas en la sesión del 03 de noviembre de 2020.

Siendo así, es más que claro que, no se dio obediencia a ninguna de las estipulaciones reglamentarias y
estatutarias de la Institución de Educación Superior, así como, se procedió bajo la inobservancia de la ley.

VI. SOLICITUD DE SUSPENSiÓN PROVISIONAL

SOLICITUD DE SUSPENSiÓN PROVISIONAL DEL ACUERDO No. 027 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020.

En vírtud de lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, se consagró la facultad en cabeza del Juez
de lo Contencioso Administrativo el decretar las medidas cautelares que considere necesarias, para proteger y
garantizar provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, sin que la decisión sobre dichas
medidas implique prejuzgamiento.

Dentro de dichas medidas, se encuentra contemplada entre otras, la suspensión provisional de los efectos de los
actos administrativos, de acuerdo con lo díspuesto en el numeral 3° del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011,
institución que se configura además como una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto
administrativo.

Ahora bien, los requisitos para decretar esta medida cautelar fueron consagrados expresamente por el legislador
en el artículo 231 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes términos:

"Artículo231. -Requisitospara decretar lasmedidas cautelares. Cuandosepretenda la nulidad de un acto
administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja
del análisis del acto demandadoy su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas
o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud." (...)
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Específicamente, en lo que respecta al proceso de nulidad electoral, el parágrafo segundo del numeral sexto del
artículo 277 establece una regla específica respecto de la suspensión provisional, a saber:

u••• Artículo 277.

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en
la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la sala o
sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en
los de primera, el de apelación... "

En consideración a las normas citadas, se desprende respecto de la suspensión provisional del acto en materia
electoral que: (i) La solicitud del accionante procede por violación de las disposiciones normativas constitucionales
o legales invocadas en el escrito correspondiente; (ii) Dicha violación surge del análisis del acto demandado y su
cotejo con las normas superiores invocadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud y (iii) Dicha
solicitud debe resolverse en el mismo auto admisorio de la demanda.

Así mismo, frente a la procedencia de la medida cautelar es oportuno establecer que de lo consagrado en la Ley
1437 de 2011, resulta suficiente que se presente una violación a las disposiciones señaladas como desconocidas
o infringidas y el acto administrativo acusado, dicha contradicción debe surgir del análisis por parte del juez, del
acto demandado con las normas esgrimidas como violadas y/o, del estudio de las pruebas aportadas por el
accionante con su escrito de demanda.

De conformidad con lo anterior, las medidas cautelares solicitadas buscan la suspensión provisional del acto
administrativo demandado dentro del proceso de la referencia, motivo por el cual, a continuación, se exponen los
fundamentos que sustentan la presente solicitud de medida provisional en contra del acuerdo No. 027 de 2020
emanado del Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar:

l. Presupuestospara la procedenciade la medidaprovisional.

A. Delos requisitos paradecretar las medidascautelares.
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Las medidas cautelares son instrumentos "aplicables en aquellos casos en que se consideren necesarias para
proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia", de lo que se
desprende que a través de dicha institución se concreta el derecho al acceso a la administración de justicia, y el
derecho a una tutela judicial efectiva, pues propende por evitar que la duración del proceso se convierta en un
hecho generadorde daño por hacer nugatoria la efectividad del derecho que fue reconocido,de esta manera, con
la cautela se busca proteger de manera provisionale inmediata una posición jurídica que es objeto de litigio ante
la jurisdicción.

Ahora bien, la suspensión provisional de los actos administrativos se encuentra consagradaen el articulo 28 de la
Constitución Política,que establece lo siguiente:

"Lajurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con
los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de
impugnación por vía judicial".

No obstante, la suspensivo provisional es una figura excepcional concebida por el legislador como una forma de
detener temporalmente los efectos de un acto administrativo, al tiempo que afecta el poder de que está investida
la administración para ejecutar lo necesario para el cumplimiento del acto afectado con esta medida, de ahí que
esta medida "privaal acto administrativo impugnado de atributos propios de su esencia sin los cuales no produce
los efectos que la ley le reconoce".

De otro lado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que este instrumento está concebido para
castigar los errores manifiestos de ilegalidad en que incurra la administración cuando expida sus actos, así las
cosas, la suspensiónprovisionalconstituye un instrumentode naturalezacautelar, temporal y accesorio, que busca
evitar que actos contrarios al ordenamiento jurídico puedan continuar.surtiendo efectos mientras se decide de
fondo su constitucionalidado ilegalidad en el proceso donde se hubiere decretado la medida, como producto de
una solicitud fundamental del impugnante, que en consideración del juzgador sea procedente en razón de la
infracción al principio de legalidad.

Así las cosas, y teniendo en cuenta lo dispuesto a nivel jurisprudencial, son tres los elementos que deben tenerse
en cuenta para acceder a la suspensión de los actos administrativos como mediada cautelar, los cuales
correspondena los siguientes a saber:

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 31 de marzo de 2014, Exp. 49058, C.P. Jaime Orlando Santofimio.
10 Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de 26 de octubre de 1992, Exp. 825, actor: Luis Ángel Martínez Sendota, C.P.
Jorge Penen Delieure.
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1) Que sea solicitada expresamente por el demandante.
2) Que del análisis entre el acto administrativos demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas

como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud, se manifieste una violación o contradicción.
3) Si se trata del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, deben acreditarse, al menos de manera

sumaria, los pequlcios que se alegan corno causados por los actores.

En cuanto al criterio de aplicación que debe seguir el juez contencioso administrativo para determinar la
procedencia de una medida cautelar, la jurisprudencia" del máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo ha reconocido que éste cuenta con un margen de discrecionalidad para efectos de adoptar la medida
solicitada, así como de modular sus efectos en el caso concreto, teniendo en cuenta el principio de
proporcionalidad, según lo dispuesto en el artículo 231 C.P.A.C.A., que permita concluir, mediante un juicio de
ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que
concederla, de igual manera, la suspensión provisional como medida cautelar, debe estar siempre sustentada
sobre los pilares fundamentales de: (i) los principios del periculum in mora y del fumus boni iuris, en virtud de los
cuales siempre se tendrá que acreditar en el proceso el peligro que representa el no adoptar la medida y (ii) la
apariencia del buen derecho respecto del cual se persigue un pronunciamiento definitivo en la sentencia que ponga
fin al litigio.

Ahora bien, en el caso en particular, resulta pertinente advertir que el acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de
2020 no solamente es contrario a normas propias del sector educación, sino que además también vulnera normas
internas de la Institución de Educación Superior, como lo son el estatuto general de la Universidad Popular del
Cesar y el Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, violando abiertamente además el principio de
la autonomía universltaría. pues es deber de las universidades y por consíquente de sus directivas, cumplir lo
ordenado por la Constitución, las Leyes y sus propios reglamentos, pues cuentan con una facultad y/o libertad
para gobernarse, lo cual no es óbice para que en función de la autonomía universitaria, pueda ser manejada o
manipulada la institución al amaño de unos pocos, ni mucho menos por algunos miembros de los órganos que la
gobiernan.

En ese orden de ideas, para efectos de que este despacho proceda a ordenar la medida provisional solicitada, se
procederá a señalar por que el acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 es abiertamente contrario a las
normas que rigen a los órganos de gobiemo de la Universidad Popular del Cesar, de conformidad con lo señalado
en los siguientes cargos:

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 31 de marzo de 2014, exp. 49058, C.P. Jaime Orlando Santofimio.
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11. Cargos en los que se sustenta la presente solicitud de medida de suspensión provisional.

A) El acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 fue expedido desatendiendo lo dispuesto en el
Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario.

El presentecargo se sustenta, en la medida que no se dio cumplimiento al Reglamento Interno del Consejo Superior
Universitario de la Universidad Popular del Cesar, respecto del trámite para adelantar la convocatoria para la sesión
extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, tal como veremos a continuación:

1. La convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020, fue remitida a través del correo
electrónico: deSpachG\'á!g\)bcesar9(¡v.,~O,correo electrónico que pertenece a la Gobernación del Cesar, y que
a su vez, este fue remitido por Sue Gnecco de la Rosa (Asistente del despacho del Gobernador del Cesar),
cuando el artículo 32 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, establece que las
convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias se deben hacer a través de la Secretaría del Consejo
Superior Universitario.

2. El artículo 25 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, establece que las sesiones
extraordinarias se efectuaran cuando el presidente del Consejo o el Rector la convoquen, sin embargo la sesión
de fecha 19 de noviembre de 2020 fue convocada por 3 miembros del Consejo Superior Universitario, pese a
que el parágrafo segundo del articulo inicialmente señalado establece que las sesiones podrán ser convocadas
por cuatro (4) miembros del Consejo Superior, y pese a que la totalidad de miembros activos de dicho órgano
de control es de cinco, yendo en contravía de lo dispuesto por la norma.

3. No hay claridad respecto de quien fungió como.presidente del Consejo Superior Universitario, al momento de
celebrar la sesión de fecha 19de noviembre de 2020, pues el artículo séptimo del Reglamento Interno de dicha
corporación establece que lo presidirá el delegado del Ministerio de Educación Nacional, en ausencia de este
el delegado de presidencia de la república, y en ausencia de estos los miembros asistentes designaran a uno
de los miembros para que presida la sesión; sin embargo, en el acuerdo No. 27 del 19 de noviembre de 2020,
se advierte que quien funge como presidente es el señor Sergio José Barranco Núñez, quien no hace parte de
los estamentos activos del Consejo Superior Universitario, sino que es jefe de la Oficina Asesora Jurídica del
Departamento del Cesar.

4. Se evidenció en el documento de convocatoria de fecha 18 de noviembre de 2020, que dicha iniciativa fue
adelantada únicamente por 3 miembros del Consejo Superior Universitario, pese a que el reglamento
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exige que sean 4 y pese a que los miembros activos del Consejo son 5; sin embargo, desde la Oficina
Asesora Jurídica de la Gobernaciónde Santander, se intentó justificar la forma irregular como se llevó a cabo
la convocatoria,en atención a lo dispuesto en el Concepto No. 2020-IE-023977de fecha 19 de junio de 2020
suministradopor la OficinaAsesora Jurídica,el cual no tiene fuerza vinculante y se consideracomo una fuente
de interpretacióndel ordenamientojurídico.

Así las cosas, y teniendo en cuenta el desarrollo de los cargos anteriormenteexpuestos, se considera que la
convocatoria se efectuó de manera irregular, en la medida que se efectuó en contravía a lo dispuesto por el
reglamento interno del Consejo SuperiorUniversitario.

B) En la convocatoria para sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020 se incluyeron
puntos en el orden del día que no habían sido tratados en la sesión de fecha 3 de noviembre de
2020.

Existen evidentes inconsistenciasentre los puntos a tratar en el orden del día que fueron señalados en el correo
electrónico de fecha 26 de octubre de 2020, por medio del cual se convocó a sesión ordinaria de fecha 3 de fecha
de noviembre de 2020, y entre los puntos a tratar en el orden del día que fueron señalados en el documento de
convocatoria a sesión extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 2020, pues en efecto, en la sesión del Consejo
Superior Universitarioque se llevó a cabo el día 19 de noviembre de 2020, se adicíonarony trataron los siguientes
temas: (1) El análisis y decisión de procesos de elecciones de estamentos ante los diferentes cuerpos colegiados
de la UniversidadPopular del Cesar y (2) la legalizacióndel periodo por el cual fue encargado como rector el Dr.
Raúl Gutierrez Mayay su continuidad.

Lo anterior evidencia una notoria irregularidaden la manera como fue convocada la sesión extraordinaria de fecha
19 de noviembrede 2020, e incluso, da a entender que la sesión extraordinariade fecha 19de noviembrede 2020,
no supone una continuación de la sesión ordinaria de fecha 3 de noviembrede 2020, sino que, por el contrario, se
trata de una convocatoria a una nueva sesión, donde en efecto se trataran puntos que no se sometieron a
consideraciónde los miembrosdel ConsejoSuperior Universitarioen sesiones anteriores.

C) La citación a los miembros del Consejo Superior Universitario no fue remitida con una antelación
razonable.

El artículo 32 del Reglamento Interno del ConsejoSuperior Universitario, señala que la citación para las sesiones
ordinariasdebe realizarsecon una anticipaciónno inferior a (3) días, no obstante, se evidenciócomo irregularidad
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que el correo mediante el cual se convocó a la sesión extraordinaria de fecha 19de noviembre de 2020 haya sido
remitido el día 18 de noviembre de 2020 a las 5:41 P.M., lo cual evidencia una fuerte irregularidad, en la medida
que los miembros del Consejo Superior Universitario fueron notificados de manera tardía de la convocatoria a la
sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020.

O) La convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 19de noviembre de 2020no fue acompañada
con los documentos que se discutirían en la sesión, siendo estos indispensables para el análisis
por parte de los miembros del Consejo Superior Universitario.

Se advierte que en el correo electrónico de fecha 18 de noviembre de 2020, así como en el documento de
convocatoria adjunto de fecha 18de noviembrede 2020, por medio de la cual se convocó a la sesión extraordinaria
de fecha 19 de noviembre de 2020, no se evidencian documentos que sustenten los puntos 3 y 4 del orden del día
que serían discutidos en la sesión extraordinaria convocada para el día 19 de noviembre de 2020.

De igual modo, y pese a que no se adjuntaron los documentos que soportaran los puntos 3 y 4 del orden del día,
resulta también pertinente señalar que se notificó la convocatoria a la sesión extraordinaria de fecha 19 de
noviembre de 2020, un día antes de la celebración de la misma, yen un horario posterior a la culminación de la
jornada laboral, siendo imposible que los miembros del Consejo Superior Universitario pudieran preparar con
antelación las temáticas relacionadas con los puntos 3 y 4 que se iban a tratar en la sesión extraordinaria de fecha
19 de noviembre de 2020, pues por un lado carecían de los documentos que servían de soporte a los puntos que
serían tratados en el orden de ideas, pero además en el evento de contar con estos, no contaban con tiempo
suficiente para estudiar1os,pues como se advirtió la convocatoria no solo fue realizada de un día para otro, sino
que además se exigió que fuera de manera presencial.

E) El Consejo Superior Universitario se abstuvo de acatar la orden dada desde la Subdirección de
Inspección y vigilancia a través de oficio No. 2020-EE-232656de fecha 19de noviembre de 2020.

En primer lugar, se advierte que la Subdirección de Inspección y Vigilancia, tiene dentro de sus funciones la de
hacer respetar la autonomía universitaria, tal como así lo faculta el artículo 3 de la Ley 1740 de 2014, motivo por
el cual, mediante oficio No. 2020-EE-232656 de fecha 19 de noviembre de 2020, remitido desde la Subdirección
de Inspección y Vigilancia, se solicitó al Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, que
se abstuvieran de llevar a cabo la sesión extraordinaria convocada para el dia 19 de noviembre de 2020, hasta
tanto se verificaran la ocurrencia o no de presuntas irregularidades que pudieran comprometer la legalidad de
dicha convocatoria, así como las decisiones que en ella se adopten, so pena de sanción con multa de hasta 100
salarios mínimos mensuales legales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en el numeral octavo del artículo
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noveno de la Ley 1740 de 2014, sin embargo, se advierte que el Consejo Superior Universitario en vez de acatar
la orden impartida en el requerimiento, procedió a dar respuesta al oficio en el sentido de justificar el por qué se
había convocado y llevado a cabo la sesión extraordinaria de fecha 19 de noviembre de 2020.

De igual modo, se advierte que quien atendió el requerimiento fue el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
Gobernación del Cesar, quien no tiene la competencia para atender este tipo de asuntos, pues los mismo son del
resorte de secretario general del Consejo Superior Universitario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Reglamento interno del Consejo Superior Universitario.

F) Pese a la orden impartida por el Ministerio de Educación Nacional se celebró la sesión y en ella se
suscribió el acuerdo No. 027 de noviembre de 2020.

Se advierte que, pese a la orden impartida por la Subdirección de Inspección y Vigilancia, el Consejo Superior
Universitario de la Universidad Popular del Cesar convocó y llevó a cabo la sesión extraordinaria de fecha 19 de
noviembre de 2020, en la que además se aprobó el acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020, en abierta
contradicción a normas de índole superior en materia educativa, como contrariando a su vez el reglamento interno
del Consejo Superior Universitario, pero a su vez actuando en contravía a lo ordenado por el Ministerio de
Educación Nacional a través de la Subdirección de Inspección y Vigilancia.

Lo anterior significa que por parte de los miembros del Consejo Superior Universitario, que intervinieron en la
sesión irregular, del 19 de noviembre de 2020, se incurrió en un evidente desacato a la autoridad que ejerce
control, inspección y vigilancia en materia educativa.

G) El acto fue expedido con violación directa a la constltución y la ley por no dar traslado y trámite de
las recusaciones y el impedimento formulados y desconociendo e inaplicando lo establecido en
los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011.

Sea pertinente señalar, que en la sesión ordinaria de fecha 3 de noviembre de 2020 se presentaron las siguientes
recusaciones:

... Recusación presentada por el exrector encargado Raúl Adolfo Gutierrez Maya en contra del miembro del
Consejo Superior Carlos Darío Morón Cuello - representante de los exrectores.

... Recusación presentada por el exrector encargado Raúl Adolfo Gutierrez Maya en contra del miembro del
Consejo Superior Joaquín Manjarrez Murgas - representante del sector productivo.
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~ Recusación presentada por el exrector encargado Raúl Adolfo Gutierrez Maya en contra del miembro del
Consejo Superior Pamela Garcia Mendoza - delegada de la Gobernación del Cesar.

De igual manera, también se formuló el siguiente impedimento:

1) Impedimento formulado por la delegada de la presidencia de la república Doctora Jackeline González
Padilla ante el Consejo Superior Universitario

Ahora bien, el articulo 12 de la Ley 1437 de 2011, establece que, una vez presentada la recusación, el recusado
manifestara si acepta o no la causal invocada, dentro de los (5) dias siguientes a la fecha de su formulación, y
vencido ese término se remitirá ante la autoridad competente, en este caso la procuraduria general de la nación,
para que en el término de 10 dias hábiles a la fecha de su recibo decida de plano sobre la recusación, en
consecuencia, la situación administrativa se suspenderá desde la presentación de recusación hasta cuando se
decida la misma.

De igual modo, en el caso de los impedimentos, el funcionario enviara dentro de los 3 dias siguientes a su
conocimiento la actuación con escrito motivado al superior, o si no lo tuviere, a la procuraduría general de la nación
cuando se trate de entidades nacionales, o a las procuradurías regionales cuando se trata de entidades
territoriales, quienes tendrán también 10días para decidir sobre el impedimento presentado, en todo caso, de igual
modo se entenderá suspendida la actuación administrativa hasta cuando el impedimento sea decidido.

Ahora bien, obsérvese como en el presente caso nunca se suspendió la actuación administrativa, y por su parte
se convocó a una sesión extraordinaria el día 19 de noviembrede 2020, pese a que se encontraba un impedimento
y 3 recusaciones en curso, las cuales a la fecha no han sido decididas por el organismo competente para dichos
efectos, motivo por el cual, el acuerdo No. 027 del.19 de noviembre de 2020 se expidió contrariando lo dispuesto
por el articulo 12 de la Ley 1437 de 2011.

H) El acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 fue proferido con ausencia de motivación y falsa
motivación por cuanto se expidió sin que se hayan surtido los trámites correspondientes a las
recusaciones y el impedimento presentado, así como con inobservancia de lo dispuesto en el
reglamento interno del Consejo Superior Universitario.

Conforme lo ha sostenido la jurisprudencia y la doctrina nacional, para que un acto administrativo goce de validez
y eficacia, debe observar varios elementos que resultan esenciales, son pena de incurrir en vicios de nulidad,

Calle 43 No. 57-14Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C
Línea gratuita Bogotá: +57 3078079PBX: +057(1) 222 2800 - Fax 222 4953
www.mineducacion.gov.co-atencionalciudadano@mieducacio.gov.co

Página 32 de 36



La educación
es de todos

tales como: (i)que sean expedidos por un órgano competete, (ii)estar debidamente motivado, tener una finalidad
legal y cumplir ciertas formalidades.

Así las cosas, en virtud de lo expuesto en los cargos previamente desarrollados, se puede concluir con suficiente
claridad que, como consecuencia de la inaplicación de los preceptos normativos establecidos para adelantar el
trámite de las recusaciones e impedimento, particularmente lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 1437 de 2011,
así como la inobservancia de lo señalado en el reglamento interno del Consejo Superior Universitario, existe una
manifiesta irregularidad en la expedición del acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 demandado, y de
contera, se concluye que dicho acto administrativo fue proferido con una falsa motivación, en el entendido que por
un lado se sustenta en un concepto que no tiene fuerza vinculante y que además se considera como una simple
fuente de interpretación del ordenamiento jurídico, y por otro lado, justifica la designación como rector encargado
con la mera apreciación de una hoja de vida, sin tener en cuenta el análisis soterrado de los requisitos que señala
el reglamento interno del órgano de gobierno, de manera que no media como tal una justificación legal que acredite
su validez.

Se puede concluir con suficiente claridad que como consecuencia de la inaplicación de los preceptos normativos
establecidos para adelantar el trámite de que debía darse a las recusaciones e impedimento, y así mismo la ausencia de
norma para justificar la decisión de estas, existe una manifiesta irregularidad del acto administrativo que sostiene el cargo
de nulidad aquí formulado, pues resulta violatorio de la Ley y el reglamento, de suerte que si bien los actos
administrativos gozan de presunción de legalidad, esa presunciónqueda manifiestamente debilttada, ante la arbitrariedad
e ilegalidad, como como ocurrió en el presente caso.

En virtud de los fundamentos fácticos y jurídicos anteriormente expuestos, así como las irregularidades evidenciadas
para la expedición del acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 demandado, solicito ante el Honorable Consejo de
Estado que se DECRETE la medida provisional solicitada en el presente escrito, y en consecuencia este despacho
proceda a ordenar lo siguiente:

1) Se ordene la suspensión provisional del acto administrativo - Acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020,
proferido por el Consejo Superior Universitario, por medio del cual se designa como rector encargado de la
Universidad Popular del Cesar, al Doctor JOSÉ RAFAEL SIERRA LAFAURIE.

En el caso bajo análisis se puede establecer que el decreto de la medida cautelar resulta procedente pues la vulneración
de las normasseñaladas es clara, como se explicó de manera precisa en cada uno de los cargos formulados. Así mismo,
si bien el acto acusado se trata de un encargo rectoral, la solicitud de medida provisional resulta oportuna en virtud a la
fecha de radicación del presente escrito de demanda.
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VII. PRUEBAS

a) Solicito al despacho se tengan como pruebasdocumentalesaportadas las siguientes:

1. Copia íntegradel Acuerdo No. 009 de 2016 -Reglamento Internodel Consejo Superior Universitario-

2. Copia íntegradel Acuerdo No. 001 de 1994-Estatuto General de la UniversidadPopular del Cesar-.

3. Oficio respuestaal requerimientoNo. 2020-EE-232656del 19de noviembrede 2020 -Requerimiento de
la Subdirecciónde Inspeccióny Vigilanciadel MEN.

4. Oficio No. 2020-EE-233770 del 20 de noviembre de 2020 -Requerimiento de la Subdirección de
Inspeccióny Vigilanciadel MEN.

5. Copia íntegra del Acuerdo No. 027 del 19 de noviembre de 2020 por medio del cual se nombra como
rector encargadoal Sr. Jose Rafael Sierra Lafaurie.

6. Copia íntegradel Oficio con RadicadoNo. *202010010043321del 06 de noviembrede 2020 dirigido a la
ProcuraduríaGeneral de la Nación.

7. Copia del correo del 18 de noviembrede 2020, emitido por la Asistente Despachodel Gobernador Sue
Gnecco.

8. Copia íntegra convocatoria consejo superior universitarioextraordinario continuación convocatoria No.
019-2020de fecha 18de noviembrede 2020.

9. Copía del correo de fecha 18 de noviembre de 2020, emitido por el señor Jose Luis Sánchez Blanco,
secretario general encargado, manifestando el incumplimiento de la norrnatividad a los miembros del
CSU.

b) Solicito al despacho Oficiar al Secretario Generalde la Universidad Popular del Cesar que remita
con destino al presente proceso lo siguiente:
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• Audio de la sesión del 03 de noviembre de 2020.

IX. ANEXOS

VIII . COMPETENCIA

El Honorable Consejo de Estado es competente en única instancia en tratándose de la nulidad de la designación
de Rector de la Universidad Popular del Cesar, Institución de Educación Superior del orden Nacional. El trámite
es el determinado en el artículo 275 y subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.

Debe señalarse que para el presente asunto no se requiere agotar ningún requisito de procedibilidad.

1. Lo enunciado en el acápite de pruebas.
2. Anexos de poder y representación.

X. NOTIFICACIONES

A. La parte demandante recibirá notificaciones en las siguientes direcciones:

Ministerio de Educación Nacional, ubicada en la Calle 43 No. 57 -14. de Bogotá. Notificación electrónica:
notificacionesjudiciales@mineducacion.gov.co.

El suscrito Apoderado: Calle· 19 No. 7-48 Oficina 1502 Edificio Covinoc de Bogotá. Mail:
hdimor_20@hotamail.com

B. Partes demandadas:

Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar: Presidente: Diana Marcela Duran.
Correo electrónico: dduran@mineducación.gov.co
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EI Tercero Interesado, hoy Rector de la Universidad Popular del Cesar, Señor JOSE RAFAEL SIERRA
LAFAURIE, en la Cra 17 No. 16-33 de Valledupar (Cesar): CORREO ELECTRONICO:
josesierra@unicesar.edu.co

C. ProcuraduríaGeneral de la Nación (Agentedel MinisterioPublico Delegadoante su Despacho)

De los señores Magistrados,

HECTORDiAl MORENO
C.C. No.4.188.336
T.P. No. 64.585 del C.S. de la J.
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