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ACUERDO SUPERIOR No.  135 de 2022 
(11 de enero de 2022) 

 

“Por medio del cual  se modifica el artículo segundo del Acuerdo superior 075 de 2020 y se 
reanuda el proceso electoral del representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior” 

 

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. 
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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 
Académico y Comité de Bienestar Universitario, con fundamento en lo estipulado en el artículo 

27 del Reglamento Electoral (Acuerdo 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 académicas ante dicho órgano. 
 

Que, el Comité Electoral mediante acta No. 08 de fecha 27 de marzo de 2020 informó que solo 
una plancha se inscribió con su principal y suplente, y manifiesta que estos son los consejeros  
elegidos: 

 

• Fidel Quinto Mosquera: principal  

• Juan Diego Castillo Orrego: suplente. 

Que en sesión del Consejo Superior de fecha 24 de Abril continuada el día 28 del mismo mes del 
año  2020, el comité electoral presenta al Consejo Superior el Acta de Asamblea No 001 de marzo 

de 2020, mediante la cual el candidato FIDEL QUINTO, a través de llamadas telefónicas, cito a 
esa asamblea de elección, y entre los candidatos Fidel Quinto Mosquera, Efren Santiago Coral, y 
Juan Diego Castillo Orrego, lo eligieron como representante de los ex rectores, tomando 

posesión este mismo día. 
 
Que el señor EDUARDO GARCIA, interpuso Acción de Nulidad Electoral en contra de los señores 

FIDEL QUINTO MOSQUERA y JUAN DIEGO CASTRILLON ORREGO, por su elección como principal 
y suplente respectivamente de representante de los Exrectores ante el Consejo Superior de la 
Universidad del Pacifico. 

 
Que la acción de nulidad surtio su tramite ante el Honorable Consejo de Estado Sala de lo 
Contencioso Administrativo Sección Quinta, Magistrado ponente LUIS ALBERTO ALVAREZ 
PARRA, radicado 00060-2020. 

 
Que el día 12 de noviembre de 2020, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta 
accedió a la medida cautelar de suspensión provisional del acta de emitida por el comité 

electoral donde daba como ganador al señor FIDEL QUINTO. 
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Que, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta mediante sentencia de fecha 22 
de julio de 2021, declaró la nulidad del acta Nº 08 de 27 de marzo de 2020 expedida por el Comité 
Electoral de la Universidad del Pacifico por medio de la cual se eligió al representante -principal 

y suplente- de los ex rectores ante el Consejo Superior de la Universidad del Pacíf ico.  
  
Que el Honorable Consejo de Estado Sección Quinta, mediante sentencia de única instancia 

de fecha 22 de julio de 2021, declaró la nulidad del Acta No. 08 de 27 de marzo de 2020 
expedida por el Comité Electoral de la Universidad del Pacífico por medio de la cual se eligió 
al representante -principal y suplente- de los ex rectores ante el Consejo Superior de la 

Universidad del Pacífico, fundamentando lo siguiente; 
 

“En este orden, aunque es el rector quien debe “convocar” a la elección del 

representante de los ex-rectores, según lo dispone el artículo 36 del Acuerdo 

070 de 2020, y esto se hizo mediante la Resolución Rectoral No. 0025 del 

13 de febrero, no puede pasarse por alto que, en el mismo acto 

administrativo, se precisó “previo cumplimiento de las etapas del proceso de 

elección establecidas en el cronograma determinado en el Acuerdo 075 de 

11 de febrero de 2020”, lo que quiere decir, i) que no se podía cambiar la 

fecha del 27 de marzo de 2020, prevista en el calendario y ii) que la única 

autoridad que podía hacerlo era el estamento que tenía atribuida la 

competencia. Así entonces, la autorización dada por el reglamento para que 

“entre ellos mismos”, -refiriéndose al estamento de exrectores-, eligieran a 

su representante principal y suplente, no puede interpretarse como una 

autorización para desconocer una de las reglas fijadas por la convocatoria, 

esto, la fecha de realización de las elecciones, ni como una licencia para 

arrogarse una competencia que no se tenía, como es la referida a la 

potestad de modificar el calendario electoral.  

 

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que al revisar el acta 

de asamblea de ex –rectores No. 001 del 24 de marzo de 2020, que se 

allegó con la solicitud de suspensión provisional, se puede leer que la 

Asamblea se efectuó “por previa convocatoria realizada por el Ex Rector de 

la Universidad del Chocó FIDEL QUINTO MOSQUERA”, esto es, por uno 
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de los aspirantes a ser elegido, quien a la postre resultó elegido como 

representante principal de este estamento, con los votos de solo tres (3) 

candidatos, Fidel Quinto Mosquera y Juan Diego Castrillón Orrego, y Efrén 

Santiago Coral.”  

 

Que, por lo anteriormente expuesto, se hace necesario por parte del Consejo Superior de 
la Universidad del Pacifico, tomar las acciones correspondintes para reanudar el proceso 
de elección del representante de los Ex Rectores ante este cuerpo colegiado, desde la etapa 
que fue declarada nula por el Honorable Consejo de estado.  

 
Que, en virtud de lo anterior, 

ACUERDA: 

 
ARTICULO PRIMERO. REANUDAR, el proceso de elección del representante de de los Ex 
Rectores ante el Consejo Superior. 

 
ARTICULO SEGUNDO. MODIFICAR, el artículo segundo del acuerdo 075 de 2020, el cual 
quedara así; 

 
“establecer el cronograma para elección del representante de  de los Ex Rectores ante el 
Consejo Superior Universitario, el cual quedará de la siguiente manera:  
 

Publicación de la convocatoria para 

conformación del censo electoral  

Lunes 17 de enero de 2022 hasta el dia 

lunes 14 de febrero de 2022 

Conformación del censo electoral de los Ex 
Rectores  

Martes 15 de febrero de 2022 hasta el día 
lunes 28 de febrero de 2022 – en el correo 
electrónico 

secregeneral@unipacifico.edu.co  

Presentación de reclamaciones de 
conformación del censo electoral.  

Martes 01 de marzo de 2022 al día jueves 
03 de marzo de 2022 en el correo 
electrónico 
secregeneral@unipacifico.edu.co 

Respuesta de las reclamaciones por parte 

del Comité Electoral  

viernes 04 de marzo de 2022 al dia martes 

08 de marzo de 2022 

Asamblea de elección  Miércoles 9 de marzo de 2022  
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Publicación y divulgación de los resultados 

y envio del acta de asamblea de elección al 
Consejo Superior 

Miércoles 9 de marzo de 2022 

Posesión del consejero representante de 
los ex rectores 

En la siguiente sesión que realice el 
consejo superior, una vez publicado el 

resultado de la elección.  

 
 
ARTICULO TERCERO. Para poder inscribirse por parte de los ex rectores en el censo 

electoral y poder participar en la asamblea de elección, deberá aportar los siguientes 
documentos: 
 

A) carta de intención para inscripción en el censo electoral, que contenga un correo 

electrónico para efectos de notificaciones.  
B) Fotocopia de la cedula 
C) Certificacion de haber sido rector en propiedad de una Universidad Pública de la 

Region Pacifica, donde conste el periodo, y  no haber sido destituido del cargo.  
D) Antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios 

 

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dado en Buenaventura a los 11 días del mes de enero de 2022. 

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
RAQUEL DIAZ ORTIZ                                                 HAROLD ENRIQUE COGOLLO LEONES 

Presidente                  Secretario Técnico 
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