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ACUERDO SUPERIOR No. 81  
(16 de abril de 2020) 

 
"Por medio del cual se suspenden los procesos de designación del rector(a)  y los procesos de 
elecciones estamentarias de los representantes ante el Consejo Superior de la Universidad del 

Pacífico en curso” 

 

El Consejo Superior de la Universidad del Pacífico en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, en especial, las contenidas en los literales d) y e) del artículo 65 de la Ley 30 de 
1992, el literal c), b) del artículo 19 del Estatuto General de la Universidad Acuerdo No. 014 
del 27 de mayo de 2005 y; 
 

CONSIDERANDO 
  

Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia preceptúa: “Se garantiza la 
Autonomía Universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus 
propios estatutos de acuerdo con la Ley. La Ley establecerá un régimen especial para las 
Universidades del Estado”. 

 
Que los artículos 28, 29 y 57 de la Ley 30 del 28 de Diciembre de 1992, materializan el principio 
de la autonomía universitaria al establecer: “La autonomía universitaria consagra 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, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento 
de su misión social y de función institucional”. 

 
Que el 11 de febrero de 2020 se expidió el Acuerdo Superior No. 076 de 2020 “Por medio del 
cual se convoca y adopta el cronograma electoral para adelantar el proceso de Designación del 
Rector(a) de la Universidad del Pacífico para el período 2020-2024”, a la fecha se encuentra el 
Consejo Superior en la etapa de resolver a los aspirantes inscritos no habilitados, el recurso de 
apelación, fecha determinada en el cronograma del 14 al 20 de abril de 2020, con publicación 
del listado definitivo de los aspirantes seleccionados, el 21 de abril de 2020. Finalizada esta 
etapa el proceso de designación continua con la realizacion de foros y debates de los 
candidatos seleccionados. 
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Que el 17 de marzo de 2020, se expidió el Acuerdo Superior No. 078 de 2020 “Por medio del 
cual se establece el cronograma electoral para las elecciones estamentarias de los 
representantes ante el consejo superior de los estudiantes, egresados y docentes de la 
Universidad del Pacífico”. Este proceso fue publicado atendiendo las diferentes peticiones y 
acciones constitucionales interpuestas por los estudiantes, en el período del 13 al 15 de abril 
de 2020, encontrándose en etapa de inscripción de aspirantes del 16 al 22 de abril  de 2020. 
 
Que el literal c) del artículo 19 del Acuerdo Superior No. 014 de 2005 establece como una de 
las funciones del Consejo Superior “Velar porque el funcionamiento de la Universidad este 
acorde con la Constitución y las disposiciones legales, el estatuto general y las políticas 
institucionales”. 
 
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el COVID- 19 como una 
pandemia, debido a la velocidad de propagación y la escala de transmisión del virus, y 
consecuentemente, ha invitado a todos lo países a emprender acciones para combatirlo y 
evitar su propagación mediante la aplicación de medidas de contención y control, a través de 
acciones que puedan reducir el riesgo de contagio.  
 
Que como consecuencia de esa declaración, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió 
la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 a través de la cual declaró el Estado de emergencia 
sanitaria en todo el país, con el propósito de facilitar el aislamiento social y tomar medidas 
que garanticen la contención del virus, medida que se extiende hasta el 30 de mayo de 2020. 
 
Que la Presidencia de la República expidió la Directiva Presidencial No. 2 del 12 de marzo de 
2020 y en ella señala como principales medidas para evitar el contagio del virus y garantizar la 
prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio del uso de las tecnologías de 
la información y las comunicaciones, (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar las 
reuniones presenciales en grupo, (iii) acudir a canales virtuales institucionales, transmisiones en 
vivo y redes sociales para realizar conversatorios, foros, congresos o cualquier evento masivo, 
entre otras. 
 
Que a través del Decreto 531 del 08 de abril de 2020, el Presidente de la Republica ordenó el 
aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República, a partir de las cero 
horas del 13 de abril de 2020, hasta las cero horas del 27 de abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del COVID-19, como continuidad del aislamiento ordenado con  
el Decreto 457 de 2020, el cual había definido el aislamiento preventivo obligatorio, desde el 
25 de marzo de 2020, hasta las cero horas del 13 de abril de 2020. 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

SEC 001 

Universidad del Pacífico 
Campus Universitario vía al Aeropuerto Km 13  
Teléfonos: 2405555 ext.: 3002 
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co 
Página Web:  www.unipacifico.edu.co 

                                                     Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 
 

 
Que el Ministerio del Trabajo mediante Circular No. 0022 de fecha 19 de marzo de 2020, 
emitió directrices a las entidades públicas en materia del trabajo en estas entidades. Tales 
como trabajo en casa, teletrabajo, jornada laboral flexible, vacaciones acumuladas, 
anticipadas y colectivas, permisos remunerados y salarios sin prestación del servicio. 
 
Que el Ministerio de Educación Nacional consciente que la emergencia sanitaria y económica 
ha limitado la realización de las sesiones presenciales de los cuerpos colegiados de las 
Instituciones de Educación Superior y esto ha implicado el aplazamiento en la toma de 
decisiones trascendentales para su adecuado funcionamiento, ante el contexto de 
excepcionalidad que enfrenta el País, a través de la Directiva No 02 del 19 de marzo de 2020, 
invitó a las Instituciones para que en el marco de la autonomía adoptaran las medidas 
propuestas por el Gobierno Nacional en relación con el uso de las herramientas colaborativas 
que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones para realizar las sesiones 
de manera virtual, deliberar y votar los asuntos que se consideren urgentes e inaplazables. 
 
Que por lo anterior el Ministerio de Educación Nacional convocó, a los cuerpos colegiados de 
dirección y gobierno de las instituciones de Educación Superior Públicas, a presentar, estudiar 
y aprobar la normativa que reglamente, de manera transitoria, la realización de sesiones con 
la mediación de tecnologías de la información y las comunicaciones a fin de facilitar el 
funcionamiento de las instituciones hasta que se supere la emergencia sanitaria desatada por 
el COVID-19. 
 
Que con la Directiva No. 08 del 06 de abril de 2020, el Ministerio de Educación dio alcance de 
las medidas tomadas para la atención de la emergencia del COVID-19 en Educación Superior y 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, donde informa que las medidas tomadas en 
el marco de esta emergencia estarán vigentes hasta el 31 de mayo del presente año, siguiendo 
el desempeño de la curva epidemiológica del COVID. 
 
Que el Consejo Académico de la Universidad del Pacífico, atendiendo las diferentes directrices 
impartidas, determinó suspender las clases presenciales en todas las sedes de la Universidad, lo 
cual se materializó a través de la Resolución Rectoral No 0037 del 09 de abril de 2020, en donde 
además se incluyeron las actividades administrativas, hasta el 26 de abril de 2020. 
 
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, aplicable 
a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos 
órdenes, sectores y niveles, órganos de control, órganos autónomos e independientes del 
Estado, y a los particulares cuando cumplan funciones públicas. En particular el artículo sexto 
dispuso que, por razones del servicio y como consecuencia de la emergencia, podrán 
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suspender, mediante acto administrativo, los términos de las actuaciones administrativas o 
jurisdiccionales en sede administrativa, hasta tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria 
decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Que el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico dadas las circunstancias y medidas de 
cuidado para preservar la salud y la vida, evitar el contacto y la propagación del COVID-19, en 
concordancia con la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, tomar una decisión en lo concerniente a la continuidad de los procesos electorales que 
en la actualidad se surten en la entidad. 
 
Que en sesión extraordinaria no presencial del 16 de abril de 2020, se aprobó por unanimidad 
de los consejeros presentes en la sesión, suspender los procesos electorales, así: (i) el de 
Designación de Rector, una vez resueltos los recursos de apelación y publicado el listado 
definitivo de los aspirantes seleccionados, de conformidad con el cronograma definido en el 
Acuerdo 076 de 2020, quedando pendiente continuar el proceso desde la realización de foros 
y debates con los candidatos seleccionados; y (ii) el de los estamentos de docentes, 
estudiantes y egresados, desde la etapa de inscripción de los aspirantes en adelante 
contenidas en el Acuerdo 078 de 2020. 
 
Que estos procesos electorales estarán suspendidos hasta que permanezca vigente la 
Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, o antes, si la 
Universidad cuenta con las condiciones necesarias para su continuidad, brindando seguridad y 
salubridad a todas las personas y funcionarios que en el intervienen.  
 

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. SUSPENDER, el proceso de Designación de Rector de la Universidad del 
Pacífico, una vez resueltos los recursos de apelación y publicado el listado definitivo de los 
aspirantes seleccionados, de conformidad con el cronograma electoral contenido en el Acuerdo 
076 de 2020, hasta que permanezca vigente la Emergencia Sanitaria decretada por el Ministerio 
de Salud y Protección Social, o antes, si la Universidad cuenta con las condiciones necesarias 
para su continuidad, brindando seguridad y salubridad a todas las personas y funcionarios que 
en el intervienen. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. SUSPENDER, el proceso de elección de los estamentos de docentes, 
estudiantes y egresados al Consejo Superior de la Universidad del Pacífico, desde la etapa de 
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inscripción de los aspirantes de conformidad con el cronograma electoral contenido en el 
Acuerdo 078 de 2020, hasta que permanezca vigente la Emergencia Sanitaria decretada por el 
Ministerio de Salud y Protección Social, o antes, si la Universidad cuenta con las condiciones 
necesarias para su continuidad, brindando seguridad y salubridad a todas las personas y 
funcionarios que en el intervienen. 
 
ARTÍCULO TERCERO. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.  
 
Dado en la Ciudad de Buenaventura a los dieciséis (16) días del mes de abril de 2020. 
 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

HEYBY POVEDA FERRO                                                     HAROLD COGOLLO LEONES 
Presidenta                                                                         Secretario Técnico 
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