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ACUERDO SUPERIOR No.  089 de 2020 
(30 de Octubre) 

 
“Por medio del cual se se suspende el proceso electoral de sector productivo” 

 
El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, en uso de sus atribuciones constitucionales, 
legales y estatutarias, en especial las contenidas en el artículo 19 literal c)  del Estatuto General 
de la Universidad del Pacífico y 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, la Constitución Política de Colombia,en el artículo 69, les reconoce a las universidades 
públicas un régimen especial y les garantiza la autonomía para expedir sus normas y para darse 
sus directivas. 
 
Que, la Ley 30 de 1992 desarrolla en su artículo 28 la autonomía universitaria, facultando a las 
universidades para darse sus estatutos y reglamentos. 
 
Que, con fundamento en dicha autonomía, la Universidad del Pacífico aprobó el  Acuerdo No. 
014 de 2005, por medio del cual refrendó los Estatutos y Reglamentos de la Institución, en cuyo 
artículo 12 estableció que:  “Articulo 12. La dirección de la Universidad corresponde al Consejo 
Superior, al Rector y al Consejo Academico y, cuyas competencias son, en esencia, de orientación 
general, de formuacion de políticas, de dirección, de control y de ejecución de los procesos 
institucionales”.  
 
Que el artículo 19 literal c) del Acuerdo No. 014 de 2005 señala que es función del Consejo 
Superior, entre otras,  velar porque el funcionamiento de la Universidad esté acorde con la 
Constitución Política y las diposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales. 
 
Que, el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia señala que el debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 
 
Que, es función del Consejo Superior Universitario determinar la organización, el procedimiento 
y el cronograma electoral para elecciones de los estamentos del Consejo Superior, Consejo 

mailto:info@unipacifico.edu.co
http://www.unipacifico.edu.co/


 
 
 
 
 

SEG-0101 

 

Universidad del Pacífico 
Campus Universitario Km 13 Vía al Aeropuerto barrió el Triunfo 
Teléfono: (2)2405555  Ext. 3001 - 3002 
E-mail: info@unipacifico.edu.co 
Página Web:  www.unipacifico.edu.co 
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

2 

 

Académico y Comité de Bienestar Universitario, con fundamento en lo estipulado en el artículo 
27 del Reglamento Electoral (Acuerdo No. 070 de 2019). 
 
Que el Consejo Superior Universitario, por medio del Acuerdo Superior No. 075 de febrero 11 de 
2020, estableció el cronograma para elección de los representantes del sector productivo, 
exrectores y directivas academicas ante dicho órgano. 
 
Que, en concordancia con las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno Nacional, 
Departamental y Distrital con ocasión de la emergencia sanitaria, el Comité Electoral 
Universitario, en aras de brindar las garantías necesarias decidió, a través de documento 
electoral, suspender a partir del día 24 de marzo de 2020 la realización de la asamblea de 
elección del representante del sector productivo ante el Consejo Superior y así mismo reanudar 
dicha actividad hasta cuando el Consejo Superior lo indique. 
 
Que, el Consejo Superior mediante Acuerdo No. 088 de fecha 26 de octubre de 2020, determinó 
modificar el artículo primero del Acuerdo No. 075 de 2020, en el sentido de programar para el 4 
de noviembre de 2020 la Asamblea de Elección y la publicación y divulgación de los resultados y 
envío del acta al Consejo Superior para el 5 de noviembre de 2020.  
 
Que, la Subdirectora de Inspeccion y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional mediante 
memorial radicado 2020-EE-217987 ordenó lo siguiente: 
 

“Se ordena a la institución, a través de su Consejo Superior Universitario, que 
suspenda inmediatamente el proceso de elección del representante del sector 
productivo ante este órgano de gobierno, hasta tanto se haga las validaciones 
por parte de esta Cartera Ministerial y por parte de la propia institución, sobre 
los presuntos vicios de procedimiento y el cumplimiento de requisitos habilitantes 
para la participación de los miembros de este estamento, a fin de que el proceso 
se adelante conforme a lo establecido en la reglamentación interna y estatutos 
generales de la universidad y que las personas habilitadas para participar como 
miembros de dicho estamento cumplan a cabalidad con los requisitos 
establecidos en los mismos en el marco de su autonomía”. 
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Que, por lo anteriormente expuesto, se hace necesario por parte del Consejo Superior de 
la Universidad del Pacifico, acatar y dar cumplimiento a la orden impartida por la 
Subdirectora de Inspeccion y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Que, en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO. SUSPENDER el proceso de elección del representante del sector 
productivo ante el Consejo Superior y, por ende, suspender los efectos del Acuerdo Superior No. 
088 del 26 de octubre de 2020 hasta tanto se hagan las validaciones sobre el cumplimiento de 
requisitos habilitantes para la participación de los miembros de este estamento. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dado en la ciudad de Buenaventura, a los treinta (30) días del mes de octubre de 2020. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
JOSÉ MAXIMILIANO GOMEZ  TORRES               HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 
Presidente                  Secretario Técnico 
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