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ACUERDO No.  016  2018 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 DEL ACUERDO No. 014 DE 2011 

ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA,  
En uso de sus facultades legales y estatutarias, especialmente las contenidas en el Acuerdo 

014 de 2011, y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 28 de la Ley 30 de 1992 establece: “La autonomía universitaria consagrada 
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las 
universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades 
académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, 
definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 
otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores y adoptar sus 
correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el 
cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.  
 
Que la interpretación del Artículo 32 del Acuerdo No. 014 de 2011 o Estatuto General, ha 
suscitado confusiones por parte del Ministerio de Educación Nacional, propiciando 
demandas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo e investigaciones 
disciplinarias y administrativas por la Procuraduría Regional y por el propio Ministerio, lo 
que ha originado un hallazgo denominado incumplimiento de las normas estatutarias en la 
escogencia de la terna para la designación del rector, siendo necesario que incorpore en el 
plan de mejoramiento institucional apoyado por el Ministerio de Educación Nacional, una 
disposición que aclare y extienda su interpretación.  
 
Que el artículo 64 de la ley 30 de 1992, establece que el Consejo Superior es el máximo 
órgano de dirección y gobierno de la universidad. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del Artículo 23 del Acuerdo 014 de 
2011, corresponde al Consejo Superior, expedir, modificar e interpretar el Estatuto General 
de la Institución.  
 
Que el Artículo 32 del Acuerdo 014 de 2011, contempla el procedimiento para la 
designación del rector según el cual:  
 

“El Consejo Superior, con anticipación a la terminación del período institucional, 
convoca la elección de la terna para la designación del Rector, estableciendo en el 
mismo acto los mecanismos y procedimientos para el desarrollo de la misma. 
 
La designación del Rector la hará el Consejo Superior luego de elegida la terna por 
votación secreta de  los  estamentos de la Universidad, la cual estará conformada 
por los candidatos que ocupen los tres (3) primeros lugares resultantes del conteo 
electoral.  
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En caso de que en la elección del Rector se inscriban solo  tres (3) o menos 
candidatos, el Consejo Superior decide la designación entre los que se presenten sin 
previa consulta. 

 
Que el 31 de diciembre de 2017 venció el anterior período del rector por lo cual se hizo 
necesario convocar la elección para la selección de la terna de Rector para el periodo 
estatutario 2018-2021, siendo necesario que el Consejo Superior expidiera el Acuerdo 017 
de 2017 (transitorio), mediante el cual se convoca a la selección de una nueva terna y se 
establecieron los mecanismos y procedimientos para el desarrollo de la misma.   
 
Que en el artículo 20, PARÁGRAFOS 4 y 5, del Acuerdo No.  017 de 2017, se estableció que:  
 

“PARÁGRAFO 4. En el evento de verificarse la hipótesis contemplada en el último 
inciso del artículo 32 del Acuerdo No. 014 de 2011, el cronograma previsto en este 
artículo perderá sus efectos e inmediatamente el Tribunal de Garantías enviará al 
Consejo Superior el acta que acredite tal circunstancia, expresando en ella los 
nombres y demás aspectos relevantes de los candidatos inscritos, anexando toda la 
documentación que repose en su poder, en aras de que este organismo designe 
rector, dentro de las 48 horas siguientes a la recepción de la misma. De igual forma 
se procederá en el evento que al resolver las reclamaciones y autorizar las 
candidaturas estas sean igual o menor a tres (3). 

 
PARÁGRAFO 5: Publicada la terna no producirá ningún efecto la renuncia de 
cualquier candidato.” 

 
Que en el desarrollo del proceso eleccionario se inscribieron varios aspirantes, y luego del 
procedimiento de verificación de requisitos, contestación de reclamaciones y aceptación de 
renuncias, solo quedaron tres (3) candidatos, por lo cual el  Comité de Garantías Electorales 
procedió a dar aplicación a lo dispuesto en el Parágrafo 4º del Artículo 20 del Acuerdo No. 
017 de 2017 y a enviar la terna al Consejo Superior para que se procediera a la Designación 
sin realizar la consulta a los estamentos universitarios través de votación.  
 
Que realizar una consulta a los estamentos universitarios a través de votación,  para 
escoger los mismos tres (3) candidatos inscritos, no tiene sentido, pues implica un gasto 
innecesario de tiempo, recursos físicos y financieros para la Universidad, en concordancia 
con el art. 209 de la C.P. “La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Que en el Componente de Buen Gobierno dentro del Plan de Mejoramiento que viene 
construyendo la Universidad con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, se 
contempló como actividad la clarificación, extensión o ampliación del artículo 32 del 
Estatuto General, considerando que constituiría una buena práctica de transparencia y 
legalidad incorporar al procedimiento para la Designación del Rector la hipótesis del 
artículo 20 del Acuerdo No. 017 de 2017.   
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Que en las sesiones del Consejo Superior realizadas los días 18 y 20 de junio de 2018, se  
revisó la normatividad anterior, considerando que algunos apartes del Artículo 20 del  
 
Acuerdo No. 017 de 2017, contribuían a evitar la confusión de interpretación del artículo 
32 del Estatuto, y le otorgaba una claridad diáfana a la intención que trae el inciso final del 
artículo 32 del Estatuto General.  
 
Que en virtud de lo anterior, el Consejo Superior.  

 
 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: MODIFICAR el Artículo 32 del Acuerdo No. 014 de 2011 Estatuto 
General de la Universidad de La Guajira, el cual quedará de la siguiente manera:  
 

ARTÍCULO 32. PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DEL RECTOR.  
 
El Consejo Superior, con anticipación a la terminación del período institucional, convocará 
la selección de la terna para la designación del Rector, estableciendo en el mismo acto los 
mecanismos y procedimientos para el desarrollo de la misma. 

 
La Designación del Rector la hará el Consejo Superior luego de seleccionada la terna en 
cualquiera de los siguientes casos:  
 

a. Por consulta a los estamentos de la Universidad, la cual estará conformada por los 
candidatos que ocupen los tres (3) primeros lugares resultantes del conteo 
electoral.  
 

b. Sin previa consulta a los estamentos de la Universidad, en caso de que para la 
escogencia del Rector se inscriban solo tres (3) o menos candidatos.  

 

c. Sin previa consulta a los estamentos de la Universidad, en el evento en que al 
resolver las impugnaciones o recursos por parte del Comité de Garantías 
Electorales, sólo fueren aceptados tres (3) o menos candidatos.   

 
En caso de presentarse cualquiera de los eventos señalados en los literales b. y c., el 
cronograma de actividades establecido en el acto de convocatoria para la selección de la 
terna para la designación del Rector, perderá sus efectos, e inmediatamente el Comité de 
Garantías Electorales enviará al Consejo Superior el acta que acredite la conformación de la 
terna, expresando en ella los nombres y demás aspectos relevantes de los candidatos 
seleccionados, anexando toda la documentación que repose en su poder, en aras de que 
este organismo designe rector en la próxima sesión del Consejo Superior.  
 
PARAGRAFO:  En cualquier caso de vacancia definitiva  del rector, el Consejo Superior 
designará un rector encargado y se convocará dentro del mes siguiente un nuevo proceso 
para la designación del rector por el periodo estatutario restante, salvo que restare menos 
de un año para la terminación del periodo estatutario. 
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ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 
 

 
Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los veinte (20) días del mes de 
junio de 2018. 
 
 
 
 

MARTHA CECILIA MULATO MEJIA               LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 
Presidente-Designado     Secretaria General 
 

 

 

Beronica Maestre Daza 

 

 


