
 

 
UNIVERSIDAD DE CALDAS 

COMITÉ CENTRAL DE ELECCIONES 
 

RESOLUCIÓN N.° 002 
  

“Por medio de la cual el Comité Central de Elecciones resuelve un recurso de reposición 
interpuesto frente a los resultados de la verificación de requisitos de los aspirantes en la 

convocatoria de elección del Rector de la Universidad de Caldas”   
 

EL COMITÉ CENTRAL DE ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS en uso de 
sus atribuciones estatutarias, en especial las conferidas en el artículo 56 del Acuerdo 49 de 2018, “Por 
el cual se establece el Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas”, y 
 

CONSIDERANDO QUE 
 
Mediante la publicación de la Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 2022 el Comité Central de 
Elecciones dio a conocer los resultados de la verificación de requisitos de inscripción de los aspirantes 
al cargo Rector de la Universidad de Caldas, período de designación 2022-2026.  
 
En la parte considerativa del acto administrativo aludido se situó un contexto del debate de los 
comisionados y en la parte resolutiva se decidió, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como candidatos válidamente inscritos al cargo de Rector de la Universidad 
de Caldas, convocado a través del Acuerdo 02 del 24 de enero de 2022, a las personas que se enlistan a 
continuación: 

(i) Dr. ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 7.554.003. 

(ii) Dr. FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 16.111.454. 

(iii) Dra. CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO ÁNGEL, identificada con cédula de ciudadanía N.° 
30.290.026 

(iv) Dr. FRANCISCO ARTURO VALLEJO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 10.287.770 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que las personas enlistadas a continuación no reúnen las 
calidades/requisitos fijados en el art. 19 del Acuerdo 047 de 2017 -Estatuto General-, fundamentado en la parte 
motiva de este acto administrativo:     

-Dr. WILLIAN MICHEL VÉLEZ CANDIA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 79.485.772. 
-Dr. ÉDGAR GIOVANNI RODRÍGUEZ CUBEROS, identificado con cédula de ciudadanía N.° 
79.684.352. 
-Dr. CARLO ADRIÁN CASTRO BARONA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 94.528.226. 
-Dr. LUIS FERNANDO CARDON MORA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 10.273.146.    

 (…) 

Estando dentro del plazo establecido para la interposición de recursos, se radicaron tres (3) oficios 
individualizados como sigue: (los cuales se anexan con la publicación de este acto administrativo). 

A. << Recurso de reposición proceso habilitación candidatos a Rector>>, allegado el 22 de 
febrero de 2022 a las 10:14 a.m. suscrito por el aspirante Édgar Giovanni Rodríguez 
Cuberos. Se tiene como único cargo de disconformidad el siguiente: 
 



 

<< Apelando al recurso de reposición y en atención al resultado expuesto de habilitación 
de candidatos (Resolución 001), me permito solicitar aclaración sobre el estudio de mi 
experiencia dado que existe suficiencia entre el cargo de coordinador de investigación 

(experiencia académico administrativa) desarrollada en Unimonserrate en la Escuela de 
Educación (2014 a 2017) y sumado a ello, la experiencia académico administrativa como 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes en la Fundación 
Universitaria Juan de Castellanos (4 años de 2018 a 2021).  

Adjunto para revisión los soportes respectivos...>>. 
 

Partiendo de lo argumentado en el recurso, se presenta a continuación el siguiente análisis: 

Para el estudio de las razones expuestas por el señor Édgar Giovanni el Comité Central de Elecciones 
recurrió al apoyo de la Oficina de Gestión Humana -actor electoral, en virtud del art. 10 del Acuerdo 
49 de 2018 -Estatuto Electoral-.  
 
Desde esta dependencia se explicó que el mecanismo de revisión de las hojas de vida de todos los 
aspirantes, previo a proferirse la Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 2022 el Comité Central de 
Elecciones, se basó en la exploración detallada de lo expresado en las hojas de vida y dándose lectura 
a cada soporte para identificar el cumplimiento o no de alguna de las calidades establecidas en el 
art. 18 del Estatuto Electoral. (se anexa a la publicación del acto administrativo el oficio de la Oficina 
de Gestión Humana) 
 
Para el caso del requisito de experiencia, enunciado en el numeral 5 del artículo al que se ha hecho 
referencia: <<5. Acreditar experiencia administrativa en cargos de dirección pública o privada, 
mínimo de cinco (5) años. Esta experiencia se puede satisfacer cuando el aspirante ha ocupado 
cargos académico administrativos por el mismo lapso en una universidad reconocida por el 
Estado>>, se tuvieron en cuenta las certificaciones laborales, identificando la información necesaria 
para verificar los tiempos laborados, el desempeño de cargos o la ejecución de funciones, además 
que contaran con membrete y firma idónea de la institución que certifica u autoridad competente. 
 
Estos criterios fueron tenidos en cuenta para la valoración de los soportes aportados por los ocho (8) 
aspirantes, garantizándose así la objetividad y transparencia del proceso. 
 
En el caso particular que convoca la resolución del recurso, para el cumplimiento del requisito de 
“Experiencia administrativa en cargos de dirección pública o privada, mínimo 5 años”, de 
conformidad con las certificaciones, es pertinente manifestar algunos detalles:  

1. La certificación de la Fundación Universitaria Unimonserrate presentada en la etapa de 
inscripción por parte del aspirante, expedida por la Directora de Gestión Humana y 
Organizacional fechada a los 20 días del mes de enero de 2016, muestra la siguiente 
información, con respecto a demostrar la suficiente experiencia en el cargo de coordinador: 

 
 Segundo periodo académico del año 2014: participó en la …“Coordinación de 

investigación (400 horas). 
 Periodo Académico 2015: desarrolló la siguiente programación… 

“investigación coordinación (550 horas). 
 Periodo Académico 2016: prestó sus servicios como … “coordinador (400 

horas). 
 
Así mismo, en la reclamación el señor Édgar Giovanni Rodríguez Cuberos se presentó una 
certificación nuevamente signada por la Directora de Gestión Humana y Organizacional de la misma 



 

institución con fecha de expedición del 7 de febrero de 2022, dónde certifica dos periodos académicos 
adicionales, lo cuales no estaban incluidos en la certificación presentada al momento de la inscripción, 
así: 

 Primer periodo académico 2017: desarrolló la siguiente programación 
“coordinación (24h)” 

 Segundo periodo académico 2017: desarrolló la siguiente programación 
“coordinación (764h)” 

 
Conforme a la constatación de los criterios establecidos para el cumplimiento del requisito, y la 
entrega de los soportes por parte del aspirante en la etapa de inscripción y de reclamación, no se 
evidenciaron funciones que determinaran la ocupación de un cargo de dirección, dado que, el 
documento emitido por la Directora de Gestión Humana y Organizacional hacía constar que el vínculo 
que tuvo el aspirante con dicha institución fue mediante la modalidad de contratos laborales a término 
fijo y, en la descripción de las actividades en los periodos mencionados anteriormente, no 
evidenciaban funciones asociadas a un cargo de coordinador como equivalente a nivel de dirección 
en alguna unidad académico-administrativa. 
 
Adicional a ello, en la revisión de la Política de Investigación de la Fundación Universitaria no se 
da cuenta de las funciones de coordinación como un cargo de dirección al interior de la Fundación 
Universitaria Unimonserrate; incluso en correo enviado el 28 de febrero de 2022 a las 11:06 por parte 
de la Dirección de Gestión Humana y Organizacional, confirman que el cargo de coordinador no tiene 
funciones superiores a la Dirección de Investigación Institucional. Esta última aclaración se solicitó 
oficiosamente desde la Universidad de Caldas.  
 

2. La certificación de la Fundación Universitaria Juan De Castellanos presentada en la etapa 
de inscripción por parte del aspirante, expedida por el Jefe de la Unidad de Talento 
Humano fechada el 25 de noviembre de 2021, muestra la siguiente información, con 
respecto a demostrar la suficiente experiencia en el cargo de coordinador: 

 
 Del 22 de enero al 31 de diciembre de 2018, como docente de tiempo completo con funciones 

administrativas por Resolución de Rectoría No. 049 de 2018, como Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes, desde el 22 de enero 2018 hasta el 30 de 
diciembre de 2019. 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, como docente de tiempo completo con funciones 
administrativas por Resolución de Rectoría No. 049, como Decano de la Facultad de Ciencias 
de la Educación, Humanidades y artes por el mismo periodo de tiempo. 

  Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, como docente de tiempo completo con funciones 
administrativas por Resolución de Rectoría No. 017 de 2020 como Decano de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes, desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2021. 

 
Conforme a la constatación de los criterios establecidos para el cumplimiento del requisito, se 
evidenció en la certificación que como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, 
Humanidades y Artes durante los periodos mencionados fue vinculado a través de contrato individual 
de trabajo a término fijo con funciones administrativas. 

Luego de las revisiones e indagaciones al respecto con la misma Fundación Universitaria Juan De 
Castellanos, a través de la Unidad de Talento Humano, afirmaron que el interesado ocupó el cargo 
de Decano tal como consta en los actos administrativos de nombramiento, estructura organizacional 
y el manual de funciones de la institución, lo que permite evidenciar la ocupación de un cargo de 
dirección privada. 
 



 

Finalmente, concatenando los dos puntos referentes a la Fundación Universitaria Unimonserrate y la 
Fundación Universitaria Juan De Castellanos, es posible verificar que el señor Édgar Giovanni 
Rodríguez Cuberos reúne cuatro (4) años de experiencia en cargos de dirección privada con la 
experiencia y soportes de la Fundación Universitaria Juan De Castellanos; sin embargo, en lo 
concerniente a la documentación entregada por parte del aspirante Rodríguez Cuberos no se logra 
colegir la validación  del requisito de experiencia en cargo de dirección privada por los soportes 
emitidos e indagaciones realizadas con la Fundación Universitaria Unimonserrate. 
 
Esta postura fue revisada y validada por los miembros del Comité Central de Elecciones de manera 
unánime, en sesión del 28 de febrero de 2022. Concluyéndose que no se acreditaron elementos de 
juicio que conlleven a una modificación de la decisión contenida en el artículo segundo de la 
Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 2022 del Comité Central de Elecciones.  
 
 

B. <<Recurso inscripción candidato a Rector>>, allegado el 22 de febrero de 2022 a las 05:45 
p.m. y signado por 94 personas. En este, se cuestiona la verificación de requisitos en lo 
referente al aspirante Fabio Hernando Arias Orozco. En el escrito se realizaron 
apreciaciones fácticas y disertaciones jurídicas encaminadas a la siguiente petición 
concreta: 

<<Solicito que se impida el acceso del señor ARIAS OROZCO a las etapas siguientes del proceso 
eleccionario para Rector de la Universidad de caldas 2022-2026 toda vez que se encuentra incurso 

en causales de inhabilidad como las establecidas en el Decreto 128 de 1976 artículos 3 y 10, y 
Estatuto General – Acuerdo 047 de 2017, artículo 59>>. 

Partiendo de lo argumentado en el recurso, se presenta a continuación el siguiente análisis: 

Frente al primer cargo, referente a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, artículo 67, es pertinente citar 
el artículo en su tenor literal: 

ARTÍCULO 67. Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el 
caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones 
aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. 
Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las 
funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten. 

Los recurrentes manifiestan que la norma en cita remite expresamente al Decreto 128 de 1976, lo 
cual, a juicio de este cuerpo colegiado corresponde a una imprecisión, teniendo en cuenta que 
semánticamente no se evidencia ninguna remisión normativa de orden expreso o literal.  

Seguidamente, cabe recordar el campo de aplicación del Decreto 128 de 1976, estipulado en su 
artículo primero: 

ARTÍCULO 1. Del campo de aplicación. Las normas del presente Decreto son aplicables a los 
miembros de las juntas o consejos directivos de los Establecimientos Públicos, de las Empresas 
Industriales o Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta en las que la Nación o 
sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, y a los gerentes, directores 
o presidentes de dichos organismos.   

La Universidad de Caldas no encaja en ninguna de las definiciones de establecimiento público, 
empresa industrial y comercial del Estado o Sociedad de Economía Mixta, en el entendido que la 
naturaleza jurídica de la universidad es la de un ente universitario autónomo. Esta aclaración 
concatena con lo establecido por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - 



 

Sección Quinta, Consejera ponente: Rocío Araújo Oñate, en sentencia emitida dentro del proceso con 
radicado: 41001-23-33-000-2016-00518-01. 

<<De lo expuesto se concluye que por mandato constitucional las universidades cuentan con 
autonomía para darse sus propias reglas de organización y funcionamiento, así como el 
régimen de inhabilidades e incompatibilidades, conflicto de intereses y prohibiciones 
disponiendo lo propio en sus estatutos. Por ello pueden disponer de un régimen especial de 
inhabilidades e incompatibilidades, siempre dentro del marco las garantías de carácter 
constitucional y respetando el principio de reserva legal>>.  

Por su parte, el Consejo de Estado en Concepto 2387 de 2018, refirió que las limitaciones del derecho 
constitucional a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos únicamente están reservadas al 
legislador. 

Las posiciones exhibidas por el máximo organismo de cierre de la jurisdicción contencioso-
administrativa consagran dos reglas excluyentes entre sí. Primera, el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades, conflicto de intereses y prohibiciones debe establecerse y definirse dentro de los 
estatutos propios de la Universidad y, segunda, esta facultad está proscrita para cualquier organismo 
diferente al Congreso de la República. 

En el caso en concreto no se reúne ninguno de los dos puntos, por cuanto, no existe una 
reglamentación del régimen en las normas estatutarias internas que atienda al criterio de unidad de 
materia de creación normativa y, aunado a ello, la norma citada (Decreto 128 de 1976) en la redacción 
del art. 67 del Estatuto General, no tiene campo de aplicación definido. 

Frente al segundo cargo de inconformidad, se tiene que el artículo 10 del Decreto 128 de 1978 no 
tiene relación alguna con el objeto de debate, porque la inhabilidad del artículo 10 claramente es para 
la prestación de servicios profesionales. El Consejo de Estado Consejo de Estado, Sala de Consulta y 
Servicio Civil, Consejero Ponente: Germán Alberto Bula Escobar, en radicación interna 2395 de 
2019, aclaró la prohibición así: 

<<Del texto transcrito se desprende que la inhabilidad se refiere expresamente a la 
prestación de servicios profesionales y no a la asunción de funciones públicas. Una lectura 
más allá de lo establecido en la disposición sería una interpretación extensiva que no es 
viable en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, pues son de 
interpretación restrictiva>>.   

Frente al tercer cargo, se hace necesario indicar que dentro de las funciones del Consejo Superior 
Universitario enlistadas en el art. 9 del Estatuto General no se desprende competencia o facultad 
relacionada con el control fiscal. Ello, por cuanto el ejercicio de control fiscal de los entes de orden 
nacional lo ejerce la Contraloría General de la República, con base en el art. 267 superior.  

Para ilustrar en mayor medida a los interesados, se cita la definición del art. 2 del decreto 403 de 
2020: 

<<Control fiscal: Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la 
administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que 
ejercen los órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier otra 
forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal 
y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, 
presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los 
fines esenciales del Estado, y supone un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la 
gestión examinada y el adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los 
presupuestos para ello>>.    



 

(Negrita y subrayado fuera de texto original). 

Las razones expresadas con antelación fueron reafirmadas por la Oficina Jurídica del Ministerio de 
Educación Nacional en Concepto 2022-EE-034242 del 22 de febrero de 2022, extendido con ocasión 
de una consulta elevada desde la Universidad de Caldas (el mismo hace parte integral de este acto 
administrativo). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que no se acreditaron elementos de juicio que conlleven 
a una modificación de la decisión contenida en el artículo primero de la Resolución N.° 001 del 21 
de febrero de 2022 del Comité Central de Elecciones y, en igual sentido, no existe ningún fundamento 
jurídico para impedir el acceso del señor Fabio Hernando Arias Orozco a las demás etapas 
eleccionarias dentro del proceso de convocatoria y cronograma para la designación de Rector de la 
Universidad de Caldas 2022-2026.  

 

C. <<Conflicto de interés FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO>>, allegado el 24 de 
febrero de 2022 a las 05:45 p.m. y signado por 21 personas. En este, se alega un conflicto 
de intereses del aspirante Fabio Hernando Arias Orozco, porque participó de la 
discusión de una propuesta de modificación del numeral 4, art. 18 del Estatuto General, 
de cara a la cual votó se manera negativa y presuntamente obtuvo un beneficio para la 
acreditación de requisitos actualmente.     

Partiendo de lo argumentado en el recurso, se presenta a continuación el siguiente análisis: 

Frente al único cargo de inconformidad, referente a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, artículo 11, 
numerales 1 y 2, es pertinente citar el artículo en su tenor literal: 

ARTÍCULO 11. CONFLICTOS DE INTERÉS Y CAUSALES DE IMPEDIMENTO Y 
RECUSACIÓN. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el 
interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo servidor público 
que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas 
o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado si no manifiesta su impedimento por: 

1. Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, o tenerlo 
su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes dentro del cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. 

2. Haber conocido del asunto, en oportunidad anterior, el servidor, su cónyuge, compañero permanente 
o alguno de sus parientes indicados en el numeral precedente. 

(…)  

Como punto de partida se toma el epígrafe de la disposición normativa que, para efectos 
metodológicos, se constituye en un instrumento que permite evidenciar un desconocimiento de la 
figura del conflicto de interés.  

Lo expuesto, en relación con el concepto que ha manejado el Departamento Administrativo de la 
Función Pública: 

<<Un conflicto de interés surge cuando un servidor público o particular que desempeña una 
función pública es influenciado en la realización de su trabajo por consideraciones 
personales. En términos genéricos, puede decirse que existe una situación de “conflicto de 
intereses” cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los 
deberes y obligaciones del cargo que desempeña… 



 

En este orden de ideas, el establecimiento de un régimen que regule los conflictos de 
intereses, tiene por finalidad garantizar que al momento de adoptarse decisiones por parte 
de los servidores públicos, o particulares que desempeñen funciones públicas de manera 
temporal, o los miembros de organismos colegiados, se consulte siempre el bien común, 
evitando que el interés particular que pueda tenerse sobre determinado aspecto, prevalezca 
afectando con ello el interés general. Es una forma de garantizar la transparencia en la 
adopción de decisiones y de los debates que las anteceden. 

En este orden de ideas, será necesario el análisis en cada caso particular pues la conducta 
humana admite de manera necesaria matices y, por tanto, el instituto del conflicto de 
intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para 
no vulnerar los derechos y garantías de los asociados>>1.    

Basado en la enunciación del artículo y la explicación del DAFP, se comprueba sin mayor esfuerzo 
hermenéutico que el instituto está encaminado a un sujeto calificado, es decir, quien sea servidor 
público o particular que desempeñe función pública y que deba adelantar o sustanciar actuaciones 
administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas, en el 
marco de sus deberes y obligaciones acordes al cargo que desempeña.  

Contexto que escapa de la esfera competencial y funcional del señor Fabio Hernando Arias Orozco, 
ilustrándose algunos ítems: 

-Análisis de la causal 1 del artículo 11: Si bien en la actualidad el aspirante es empleado 
público vinculado a la Gobernación de Caldas, dentro de la convocatoria no está en ejercicio 
de ninguna función pública, deber u obligación en razón de su cargo; puesto que, no ostenta 
potestad alguna para regular, gestionar, controlar o decidir la verificación de los requisitos. 
Lo propio le corresponde a una instancia ajena al Consejo Superior, la cual es el Comité 
Central de Elecciones, de acuerdo con la competencia definida en el art. 56 del Acuerdo 49 
de 2018 -Estatuto General-.      

-Análisis de la causal 2 del artículo 11: El asunto que se debate es una actividad del 
cronograma eleccionario, concerniente a la verificación de requisitos de los aspirantes (como 
ya se ha explicado), en ningún momento se está tratando alguna modificación normativa del 
Estatuto General; por ende, no es válido afirmar que el señor Fabio Hernando ha conocido el 
asunto en oportunidad anterior. 

Aunado a lo exhibido, la formulación del fundamento de derecho del recurso contiene una 
imprecisión temporal, dado que, se da a entender por los recurrentes que el conflicto de intereses 
puede ser sobreviniente o concretarse posteriormente. Esta tesis contraría la teleología jurídica del 
instituto, pues no es dable confundir el conflicto de intereses con una inhabilidad sobreviniente.  

Este tema ha sido decantado de tiempo atrás por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo – Sección Primera. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, en 
sentencia con radicado 440012331000200400684 01 del 27 de enero de 2005: 

<<La jurisprudencia de esta Sala tiene dicho que de esa disposición se desprende que el 
interés que puede generar conflicto con el asunto de que se trate debe ser directo, es decir 
que el efecto que la decisión pueda tener en las personas que como servidores públicos 
intervienen en ella sea inmediato, sin consideración a circunstancias o elementos externos 
a la decisión; que se produzca de forma especial respecto de ellas, de su cónyuge o de un 
pariente suyo, es decir, particular y concreta, sea en su beneficio o en su perjuicio; y que 

                                                           
1 Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP). Guía de Administración Pública Conflictos de 

interés de servidores públicos. Dirección de Gestión del Conocimiento,, Versión  II, Bogotá, 2018.   



 

además no se manifieste el impedimento por esa situación personal o familiar en el trámite 
del asunto, y así lo ha consignado reiterada y ampliamente la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativa de esta Corporación cuando se ha ocupado del asunto con ocasión de 
procesos de pérdida de la investidura de los congresistas>>.  

(Negrita y subrayado fuera de texto original). 

El momento idóneo para ventilar la presunta existencia de un interés particular y directo quedó en el 
pasado, pues debió hacerse al momento de la votación en la sesión del Consejo Superior del 11 de 
diciembre de 2017. Aclarándose que, en todo caso, le correspondía a quien alegara la causal o 
causales, demostrar con suficiencia las subjetividades propias.  

Las razones expresadas permiten concluir que no se acreditaron elementos de juicio que conlleven a 
una modificación de la decisión contenida en el artículo primero de la Resolución N.° 001 del 21 de 
febrero de 2022 del Comité Central de Elecciones y, en igual sentido, no existe ningún fundamento 
jurídico para impedir el acceso del señor Fabio Hernando Arias Orozco a las demás etapas 
eleccionarias dentro del proceso de convocatoria y cronograma para la designación de Rector de la 
Universidad de Caldas 2022-2026.  

A modo de anotaciones finales, se puntualiza: 

 De los recursos radicados contra la verificación de requisitos del señor Fabio Hernando Arias 
Orozco se corrió traslado al aspirante, quien emitió los respectivos pronunciamientos. Estos 
fueron estudiados por los comisionados en la sesión del 28 de febrero de 2022 y hacen parte 
integral de este acto administrativo.  

 El representante profesoral en el Comité Central de Elecciones Dr. Julio César Caicedo 
Eraso, se retiró de la sesión del 28 de febrero de 2022, por lo cual, se abstuvo de participar 
en el debate y decisión de los recursos contra la Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 
2022 del Comité Central de Elecciones. 

 El representante estudiantil en el Comité Central de Elecciones Juan Carlos Jaramillo 
Herrera, votó negativamente la determinación de no modificar la decisión contenida en el 
artículo primero de la Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 2022 del Comité Central de 
Elecciones, por cuanto, consideró que si bien jurídicamente entendía las razones de la 
inexistencia de inhabilidades y la ausencia de conflicto de intereses, sí coexistían razones de 
peso acordes con la moral pública y la ética administrativa, que afectaban la candidatura del 
señor Fabio Hernando Arias Orozco.          

 
En virtud de lo anterior,  
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar en su integridad lo decidido en el acto administrativo objeto 
de recursos, Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 2022 del Comité Central de Elecciones, teniendo 
en cuenta las razones exhibidas en la parte motiva.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: En virtud de lo decidido en el artículo precedente, reafirmar el contenido 
de los artículos primero y segundo de la Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 2022 del Comité 
Central de Elecciones: 
 
 
 



 

 

 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Téngase como candidatos válidamente inscritos al cargo de Rector de la Universidad 
de Caldas, convocado a través del Acuerdo 02 del 24 de enero de 2022, a las personas que se enlistan a 
continuación: 

(i) Dr. ALEJANDRO CEBALLOS MÁRQUEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 7.554.003. 

(ii) Dr. FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO, identificado con la cédula de ciudadanía N.° 16.111.454. 

(iii) Dra. CLAUDIA PATRICIA JARAMILLO ÁNGEL, identificada con cédula de ciudadanía N.° 
30.290.026 

(iv) Dr. FRANCISCO ARTURO VALLEJO GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 10.287.770 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar que las personas enlistadas a continuación no reúnen las calidades/requisitos 
fijados en el art. 19 del Acuerdo 047 de 2017 -Estatuto General-, fundamentado en la parte motiva de este acto 
administrativo:     

-Dr. WILLIAN MICHEL VÉLEZ CANDIA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 79.485.772. 
-Dr. ÉDGAR GIOVANNI RODRÍGUEZ CUBEROS, identificado con cédula de ciudadanía N.° 
79.684.352. 
-Dr. CARLO ADRIÁN CASTRO BARONA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 94.528.226. 
-Dr. LUIS FERNANDO CARDON MORA, identificado con cédula de ciudadanía N.° 10.273.146.    

ARTÍCULO TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

ARTÍCULO CUARTO: Son anexos integrales de este acto administrativo:  

A) Los tres (3) recursos presentados contra de la Resolución N.° 001 del 21 de febrero de 2022 
del Comité Central de Elecciones. 

B) Oficio de la Oficina de Gestión Humana. 
C) Los dos (2) pronunciamientos allegados por el aspirante Fabio Hernando Arias Orozco, en 

virtud del traslado de los recursos que cuestionaban aspectos inherentes a su candidatura.  
D) El concepto jurídico 2022-EE-034242 del 22 de febrero de 2022 de la Oficina Jurídica del 

Ministerio de Educación Nacional, extendido con ocasión de una consulta elevada desde la 
Universidad de Caldas.  

ARTÍCULO QUINTO: Comunicar esta decisión al buzón electrónico suministrado por los 
recurrentes. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Manizales, a los (28) días del mes de febrero de 2022. 
 
 
 

 
BERNARDO RIVERA SÁNCHEZ 

Presidente  
Comité Central de Elecciones 

 

 
CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 

Secretaria General 
Secretaria Comité Central de Elecciones 
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SANTIAGO ARISTIZABAL OSORIO <santiago.aristizabal@ucaldas.edu.co>

Fwd: Recurso de reposición proceso habilitación candidatos a Rector 
1 mensaje

SECRETARIA GENERAL <sgeneral@ucaldas.edu.co> 22 de febrero de 2022, 11:15
Para: SANTIAGO ARISTIZABAL OSORIO <santiago.aristizabal@ucaldas.edu.co>

MARÍA ALEJANDRA LOAIZA VERGARA
Asistente Administrativa
Secretaría General

---------- Forwarded message --------- 
De: Edgar Giovanni Rodriguez <rodriguez.edgar26@gmail.com> 
Date: mar, 22 feb 2022 a las 10:14 
Subject: Recurso de reposición proceso habilitación candidatos a Rector 
To: SECRETARIA GENERAL <sgeneral@ucaldas.edu.co> 

Tunja, febrero 22 de 2022

Respetadxs señorxs 
Comité de elecciones.
Universidad de Caldas.

L.C

Reciban atento y cordial saludo.

Apelando al recurso de reposición y en atención al resultado expuesto de habilitación de candidatos (Resolución 001), me permito solicitar
aclaración sobre el estudio de mi experiencia dado que existe suficiencia entre el cargo de coordinador de investigación (experiencia
académico administrativa) desarrollada en Unimonserrate en la Escuela de Educación (2014 a 2017) y sumado a ello, la experiencia
académico administrativa como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes en la Fundación Universitaria
Juan de Castellanos (4 años de 2018 a 2021).

Adjunto para revisión los soportes respectivos.

Muchas gracias por su atención y respuesta.

Abrazo fraterno.

Édgar Giovanni Rodríguez Cuberos
CC 79684352 Bta.
Cel. 3133878007

Remitente notificado con  
Mailtrack

La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o

reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Universidad de Caldas, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted

recibió esta información por error, por favor contacte al remitente o al correo electrónico  

ucaldas@ucaldas.edu.co , borre el material y por ningún motivo haga público su contenido. 

La Universidad de Caldas no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma."

mailto:rodriguez.edgar26@gmail.com
mailto:sgeneral@ucaldas.edu.co
https://mailtrack.io/?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality11&
https://mailtrack.io/?utm_source=gmail&utm_medium=signature&utm_campaign=signaturevirality11&
mailto:ucaldas@ucaldas.edu.co
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2 adjuntos

Edgar Giovanni Rodriguez Cuberos UNIMONSERRATE CERTIF LAB 2022.pdf 
541K

Certificado laboral JdC Rodríguez Cuberos Edgar Giovanni.pdf 
285K
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OFICINA DE GESTIÓN HUMANA 
 

1052 - 1502-TD-007 

 

Manizales, 1 de Marzo de 2022 

 

 

 

Doctora  

CAROLINA LÓPEZ SÁNCHEZ 
Secretaria General 

 

 

Asunto: Aclaración verificación requisitos del señor Edgar Giovanni Rodríguez Cuberos. 

  

 

La Oficina de Gestión Humana procedió a realizar la respectiva revisión de las hojas de vida de los 

aspirantes a la Rectoría de la Universidad de Caldas, identificando el cumplimiento de los requisitos 

mínimos, en este caso las calidades de las cuales habla el artículo 18 del Estatuto electoral, 

constatando los criterios con los soportes aportados por cada aspirante. 

 

El mecanismo se basó en la revisión detallada de las hojas de vida, dando lectura a cada soporte para 

identificar el cumplimiento o no de alguno de las calidades, para el caso de la experiencia se tienen 

en cuenta las certificaciones laborales identificando la información necesaria para verificar tiempos 

laborados, desempeño de cargos o ejecución de funciones, además que contaran con membrete y 

firma idónea de la institución que certifica. 

 

Estos criterios fueron tenidos en cuenta para la evaluación de absolutamente todas las hojas de vida 

y los soportes aportados por los ocho (8) aspirantes garantizando así la objetividad y transparencia 

del proceso. 

 

En el caso particular que nos convoca para el cumplimiento del requisito de “Experiencia 
administrativa en cargos de dirección pública o privada, mínimo 5 años”, de conformidad con las 
certificaciones objeto del recurso de reposición, se debe decir lo siguiente: 

 

1. La certificación de la Fundación Universitaria Unimonserrate presentada en la etapa de 

inscripción por parte del aspirante, expedida por la Directora de Gestión Humana y 

Organizacional fechada a los 20 días del mes de enero de 2016, muestra la siguiente 

información, con respecto a demostrar la suficiente experiencia en el cargo de coordinador: 

 

 Segundo periodo académico del año 2014: participó en la  …“Coordinación de 
investigación (400 horas). 

 Periodo Académico 2015: desarrolló la siguiente programación… 
“investigación coordinación (550 horas). 

 Periodo Académico 2016: prestó sus servicios como … “coordinador (400 
horas). 

 

Es importante mencionar, que en la reclamación el Señor Rodríguez Cuberos presenta una 

certificación nuevamente signada por la Directora de Gestión Humana y Organizacional de la misma 

institución con fecha de expedición del 7 de febrero de 2022, dónde certifica dos periodos académicos 



 

adicionales, lo cuales no estaban incluidos en la certificación presentada al momento de la inscripción, 

así: 

 

 Primer periodo académico 2017: desarrolló la siguiente programación 

“coordinación (24h)” 

 Segundo periodo académico 2017: desarrolló la siguiente programación 

“coordinación (764h)” 

 

Conforme a la constatación de los criterios establecidos para el cumplimiento del requisito, y la 

entrega de los soportes por parte del aspirante en la etapa de inscripción y de reclamación, no se 

evidenciaron funciones que determinaran la ocupación de un cargo de dirección, dado que el 

documento emitido por la Directora de Gestión Humana y Organizacional hacía constar que el vínculo 

que tuvo el aspirante con dicha institución fue mediante la modalidad de contratos laborales a término 

fijo, y en la descripción de las actividades en los periodos mencionados anteriormente, no 

evidenciaban funciones asociadas a un cargo de coordinador como si fuera de dirección en alguna 

unidad académico-administrativa. 

 

Adicional a ello, en la revisión de la Política de investigación de la Fundación Universitaria no da 

cuenta de las funciones de coordinación como un cargo de dirección al interior de la Fundación 

Universitaria Unimonserrate, incluso en correo enviado el 28 de febrero de 2022 a las 11:06 por parte 

de la Dirección de Gestión Humana y Organizacional, confirman que el cargo de coordinador no tiene 

funciones superiores a la Dirección de Investigación Institucional.   

 

2. La certificación de la Fundación Universitaria Juan D Castellanos presentada en la etapa de 

inscripción por parte del aspirante, expedida por el Jefe de la Unidad de Talento Humano 

fechada el 25 de noviembre de 2021, muestra la siguiente información, con respecto a 

demostrar la suficiente experiencia en el cargo de coordinador: 

 

 Del 22 de enero al 31 de diciembre de 2018, como docente de tiempo completo con 

funciones administrativas por Resolución de Rectoría No. 049 de 2018, como Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes, desde el 22 de enero 

2018 hasta el 30 de diciembre de 2019.  

 

 Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, como docente de tiempo completo con 

funciones administrativas por Resolución de Rectoría No. 049, como Decano de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y artes por el mismo periodo de 

tiempo. 

 

  Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, como docente de tiempo completo con 

funciones administrativas por Resolución de Rectoría No. 017 de 2020 como Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanidades y Artes, desde el 01 de enero 

hasta el 31 de diciembre de 2021. 

 

Conforme a la constatación de los criterios establecidos para el cumplimiento del requisito, se 

evidenció en la certificación que como Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Humanidades y Artes durante los periodos mencionados fue vinculado a través de contrato individual 

de trabajo a término fijo con funciones administrativas. 

 



 

Luego de las revisiones e indagaciones al respecto con la misma Fundación Universitaria Juan D 

Castellanos a través de la Unidad de Talento Humano, afirman que se ocupó el cargo de Decano, tal 

como consta en las Resoluciones de nombramiento, estructura organizacional y el manual de 

funciones de la institución lo que nos permite evidenciar la ocupación de un cargo de dirección 

privada. 

 

Finalmente, se puede verificar 4 años de experiencia en cargos de dirección privada con la experiencia 

y soportes de la Fundación Universitaria Juan D Castellanos, sin embargo, en lo concerniente a la 

documentación entregada por parte del aspirante Rodríguez Cuberos no se logra colegir la validación 

del requisito de experiencia en cargo de dirección privada por los soportes emitidos e indagaciones 

realizadas con la Fundación Universitaria Unimonserrate. 

 

Atentamente,  

 
ANDREA MARCELA VALENCIA QUINTERO. 
Jefe Oficina de Gestión Humana. 
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Manizales, febrero 25 de febrero de 2022 

 

 

Señores:  
Comité Central de Elecciones 
Universidad de Caldas. 
 

Asunto.  Pronunciamiento acerca del traslado del recurso interpuesto por el 
señor Jorge A. Castañeda y Otros; contra la Resolución 001 del 21 
de febrero del 2022 emanada del Comité Central de Elecciones.  

 

Fabio Hernando Arias Orozco, identificado como aparezco al pie de mi firma, 
ciudadano en ejercicio y actualmente aspirante al cargo de Rector de la Universidad 
de Caldas, periodo 2022-2026, de acuerdo a la convocatoria hecha por el Consejo 
Superior a través del Acuerdo Nro. 02 de enero del 2022, me permito pronunciarme 
respecto al recurso de reposición interpuesto por el señor Jorge A. Castañeda y 
otros, contra el contenido de la Resolución Nro. 001 emanada de ese Comité Central 
de Elecciones a través de la cual declaró la validez de varias candidaturas, porque 
cumplen con todos los requisitos y no están incursos en ninguna inhabilidad  (entre 
quienes esta la mía); así como declaró que varios aspirantes no cumplían con todos 
los requisitos de la convocatoria.  Pronunciamiento que hago de la siguiente forma: 

 

I. Ausencia de legitimación en la causa, 

de los aquí recurrentes. 

 

Sólo los ciudadanos WILLIAN MICHEL VÉLEZ CANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N.° 79.485.772; ÉDGAR GIOVANNI RODRÍGUEZ CUBEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía N.° 79.684.352; CARLOS ADRIÁN CASTRO BARONA, identificado 
con cédula de ciudadanía N.° 94.528.226 Y LUIS FERNANDO CARDONA MORA, 
identificado con cédula de ciudadanía N.° 10.273.146; son las únicas personas que están 
legitimados para presentar algún recurso en contra de la decisión emitida por el Comité 
Central de Elecciones de la Universidad, plasmada en la Resolución Nro. 001 “Por medio 
de la cual el Comité Central de Elecciones da a conocer los resultados de la verificación de 

requisitos de los aspirantes en la convocatoria de elección del Rector de la Universidad de 

Caldas”, de fecha 21 de febrero del 2022.   

Y ello es así, por cuanto sólo contra ellos fue el que el aludido Comité Central de Elecciones 
resolvió desfavorablemente sus solicitudes de aceptación de sus inscripciones como 
aspirantes al cargo de Rector de la Universidad de Caldas, dentro de la actual convocatoria 
realizada por el Consejo Superior según mandatos del Acuerdo Nro. 02 de enero del 2022 
“Por medio del cual se establece la convocatoria y el cronograma para la designación de 
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Rector de la Universidad de Caldas para el periodo 2022-2026 y se fijan los criterios de 

evaluación de los candidatos.”. 

La legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la calidad o el 
derecho que tiene una persona (natural o jurídica) como sujeto de la relación jurídica 
sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda. 

No olvidemos que sólo está legitimado en la causa por activa quien tiene la vocación para 
reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley y, específicamente, quien 
demuestre en el proceso su condición de perjudicado (en primera persona) con la acción u 
omisión de una respectiva autoridad pública. 

Al respecto el H. Consejo de Estado1, de una manera pacífica, ha definido de una manera 
diamantina el concepto de la legitimación en la causa, para poder ser aparte de un proceso. 
Al respecto indicó:  

 

“…LEGITIMACION EN LA CAUSA - Noción. Definición. Concepto / 

LEGITIMACION EN LA CAUSA - Fundamento La legitimación en la causa 

constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros 

términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se 

pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 
causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener 

sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo 

tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico 

que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la 

relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir 

de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de 

controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la participación 
real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 

la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que 

hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con 
la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o 

por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso…”” 

Por lo tanto, ninguno de los aquí recurrentes, tienen legitimación en la causa para presentar, 
en nombre propio, ningún recurso en contra de la decisión plasmada en el acto 
administrativo particular y concreto contenido en la Resolución Nro. 001 “Por medio de la 

cual el Comité Central de Elecciones da a conocer los resultados de la verificación de 

requisitos de los aspirantes en la convocatoria de elección del Rector de la Universidad de 

Caldas”, de fecha 21 de febrero del 2022 y en tal sentido solicito se despachen 
desfavorablemente las súplicas del recurso acá interpuesto, por ausencia de legitimación 
en la causa. 

 
1 H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero 

Ponente Dr. Enrique Gil Botero. Septiembre 26 del año 2012. 



Página 3 de 5 

 

En caso que el comité central de elecciones, no rechace de plano el recurso por “falta de 
legitimación”, solicito se tengan en cuenta los siguientes otros argumentos. 

 

II. No existe ningún conflicto de interés en mi postulación y 

candidatura como Rector de la Universidad de Caldas 

periodo 2022-2026. 

Se indica en el escrito que podría haber un conflicto de intereses de mi parte por haber 
hecho parte de la discusión y aprobación del estatuto general que define las calidades para 
ser Rector de la Universidad de Caldas, norma que fue aprobada en diciembre del 2017.  

Al respecto se tiene: 

El conflicto de interés está reglado en la Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, que indica lo 
siguiente: 

 “ARTÍCULO 11. Conflictos de interés y causales de impedimento y 
recusación. Cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con 
el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido. Todo 
servidor público que deba adelantar o sustanciar actuaciones administrativas, realizar 
investigaciones, practicar pruebas o pronunciar decisiones definitivas podrá ser recusado 
si no manifiesta su impedimento por: 
 Tener interés particular y directo en la regulación, gestión, control o decisión del asunto, 
o tenerlo su cónyuge, compañero o compañera permanente, o alguno de sus parientes 
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su 
socio o socios de hecho o de derecho. 
 (…) 
 Existir litigio o controversia ante autoridades administrativas o jurisdiccionales entre el 
servidor, su cónyuge, compañero permanente, o alguno de sus parientes indicados en el 
numeral 1, y cualquiera de los interesados en la actuación, su representante o 
apoderado. 
 (…) 
 Tener el servidor, su cónyuge, compañero permanente o alguno de sus parientes en 
segundo grado de consanguinidad o primero civil, decisión administrativa pendiente en 
que se controvierta la misma cuestión jurídica que él debe resolver. 
 (…) ”. 

 

En suma, el conflicto de Interés es una figura dispuesta para todo aquel que se encuentre 
ejerciendo una función pública, que, en desarrollo de la misma, deba adelantar o sustanciar 
actuaciones administrativas, realizar investigaciones, practicar pruebas o pronunciar 
decisiones definitivas, el cual sobreviene cuando el interés general entra en conflicto con el 
interés particular y directo del servidor público. Supuesto fáctico, que en mi caso, brilla 

por su ausencia, pues no olvidemos que desde mediados del año pasado 2021 no 

hago parte del Consejo Superior, ni de ningún órgano de dirección de la Universidad 

de Caldas, ahora soy un ciudadano más. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=41249#11
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Al respecto, es cierto que participe en la discusión y aprobación del Estatuto General de la 
Universidad de Caldas, consignado en el Acuerdo N.º 047 (Acta 34 del 22 de diciembre de 
2017 Estatuto General de la Universidad de Caldas 

También lo es que el estatuto es una norma de carácter general que rige los destinos del 
alma mater y que una vez se expidió se llevó a cabo un proceso de elección de rector por 
un cuatrienio, para el cual fue elegido el dr Alejandro Ceballos, quien actualmente ocupa el 
cargo.  

Un eventual conflictos de interés y causales de impedimento y recusación, debía haberse 
registrado de manera anterior a la aprobación de la norma general (año 2017), en la medida 
que se hubiese evidenciado un querer aspiracional de mi parte para el periodo 
inmediatamente posterior a la expedición de la norma (2018-2022); lo que evidentemente 
no ocurrió, porque no hubo postulación alguna de mi parte.  

Se advierte que el conflicto de intereses se presenta cuando el consejero tiene interés 
directo en la decisión que debe adoptar ya sea porque lo beneficie, situación que lo obliga 
a manifestar su impedimento, lo que se conoce como el “aspecto deontológico”, que es el 
deber que le asiste al funcionario público de manifestar ante el Consejo las circunstancias 
de índole moral o económica que pueden afectar su independencia, imparcialidad y 
transparencia. 
 
No obstante, para la época de la expedición del Estatuto General, es decir el año 2017, 
tenia clara mi decisión de aspirar a un cargo de elección popular al cual finalmente me 
inscribí que lo fue al de Gobernador del Departamento de Caldas.  

Pretender que quien hizo parte de un órgano de gobierno (Consejo Superior) y participó de 
la creación de una norma o ley que reguló unos requisitos generales e impersonales y que 
pasados los años, no pueda aspirar a ese cargo cumpliendo todos los protocolos y 
requisitos que la misma norma reguló; eso sí sería violentarme los más elementales 
derechos fundamentales de elegir y ser elegido y, eso sí rompería todos los equilibrios de 
los derechos de las personas y expone una limitación de derechos indefinida en el tiempo, 
que no puede ser concebida en un estado social de derechos.  

Es tanto como pretender que quien participa en la expedición de una norma sobre 
condiciones favorables para servidores públicos nunca pudiera acceder a un cargo público 
sopena de beneficiarse de lo legislado y que dicha situación permanezca indefinida en el 
tiempo. ¿Lo anterior desbordaría toda lógica verdad?  

En suma, el supuesto conflicto de interés que hoy se indica por los recurrentes (sin 
legitimación en la causa para ello); operaría para adelantar actuaciones administrativas, 
pero no en calidad de inhabilidad para aspirar al cargo.   

No sobre recordar que las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y 

los derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación de sus 

causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su aplicación es restrictiva, de 

manera que excluye la analogía legis o iuris, excepto en lo favorable; están definidas en  
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el tiempo, salvo aquellas de carácter constitucional (verbi gratia 

arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.)2 

Es así que a un conflicto de intereses (que tampoco existe) de manera alguna puede dársele 
tratamiento de una inhabilidad; ya que estas deben estar definidas en el tiempo, salvo 
aquellas de carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.) como ya se 
ha expresado.  

La jurisprudencia en reiteradas ocasiones ha concordado en interpretar el conflicto de 
intereses como “la concurrencia de intereses antagónicos en quien ejerce funciones 
públicas, por lo cual puede afectarse la transparencia de las decisiones que le competen y 
llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o particular, en 
detrimento del interés público (…)”.  

Es entonces el conflicto de interés, una situación de prohibición para el servidor público de 
adelantar una actuación frente a la cual se tenga un interés particular en su regulación, 
gestión, control y decisión, ya sea por amistad, sociedades, compromisos, negocios, 
promesas, intereses económicos, intereses negociales o similares. Puede ser de forma 
directa o indirecta. 

En este sentido, no existe ninguna situación que implique un conflicto de intereses y menos 
que el mismo puede elevarse a la categoría de inhabilidad, cuando la situación particular 
de haber participado en la expedición del Estatuto General de la Universidad de Caldas 
vigente para el momento de las elecciones; no se ha considerado como una causal expresa 
en el estatuto de la Universidad, las Leyes o la Constitución.  

 

Atentamente,  

 
 
 
 
FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 
C.C. 16111454 

 
2 Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia proferida dentro del Expediente 
N°: 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI) Demandante: Cesar Julio Gordillo Núñez 
del  8 de febrero de 2011:   

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#179
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#197
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#267
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Manizales, febrero 25 de febrero de 2022 

 

 

Señores:  
Comité Central de Elecciones 
Universidad de Caldas. 
 

Asunto.  Pronunciamiento acerca del traslado del recurso interpuesto por el señor 
María Giovanna Puerres y Otros; contra la Resolución 001 del 21 de febrero 

del 2022 emanada del Comité Central de Elecciones.  
 

Fabio Hernando Arias Orozco, identificado como aparezco al pie de mi firma, 
ciudadano en ejercicio y actualmente aspirante al cargo de Rector de la Universidad 
de Caldas, periodo 2022-2026, de acuerdo a la convocatoria hecha por el Consejo 
Superior a través del Acuerdo Nro. 02 de enero del 2022, me permito pronunciarme 
respecto al recurso de reposición interpuesto por la señora María Giovanna Puerres y 
Otros, contra el contenido de la Resolución Nro. 001 emanada de ese Comité Central 
de Elecciones, a través de la cual declaró la validez de varias candidaturas, porque 
cumplen con todos los requisitos y no están incursos en ninguna inhabilidad  (entre 
quienes esta la mía); así como declaró que varios aspirantes no cumplían con todos 
los requisitos de la convocatoria.  Pronunciamiento que hago de la siguiente forma: 

 

I. Ausencia de legitimación en la causa, 

de los aquí recurrentes. 

 

Sólo los ciudadanos WILLIAN MICHEL VÉLEZ CANDIA, identificado con cédula de 
ciudadanía N.° 79.485.772; ÉDGAR GIOVANNI RODRÍGUEZ CUBEROS, identificado con 
cédula de ciudadanía N.° 79.684.352; CARLOS ADRIÁN CASTRO BARONA, identificado 
con cédula de ciudadanía N.° 94.528.226 Y LUIS FERNANDO CARDONA MORA, 
identificado con cédula de ciudadanía N.° 10.273.146; son las únicas personas que están 
legitimados para presentar algún recurso en contra de la decisión emitida por el Comité 
Central de Elecciones de la Universidad, plasmada en la Resolución Nro. 001 “Por medio 
de la cual el Comité Central de Elecciones da a conocer los resultados de la verificación de 

requisitos de los aspirantes en la convocatoria de elección del Rector de la Universidad de 

Caldas”, de fecha 21 de febrero del 2022.   

Y ello es así, por cuanto sólo contra ellos fue el que el aludido Comité Central de Elecciones 
resolvió desfavorablemente sus solicitudes de aceptación de sus inscripciones como 
aspirantes al cargo de Rector de la Universidad de Caldas, dentro de la actual convocatoria 
realizada por el Consejo Superior según mandatos del Acuerdo Nro. 02 de enero del 2022 
“Por medio del cual se establece la convocatoria y el cronograma para la designación de 
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Rector de la Universidad de Caldas para el periodo 2022-2026 y se fijan los criterios de 

evaluación de los candidatos.”. 

La legitimación en la causa es un elemento sustancial relacionado con la calidad o el 
derecho que tiene una persona (natural o jurídica) como sujeto de la relación jurídica 
sustancial, para formular o para contradecir las pretensiones de la demanda. 

No olvidemos que sólo está legitimado en la causa por activa quien tiene la vocación para 
reclamar la titularidad de un derecho otorgado por la ley y, específicamente, quien 
demuestre en el proceso su condición de perjudicado (en primera persona) con la acción u 
omisión de una respectiva autoridad pública. 

Al respecto el H. Consejo de Estado1, de una manera pacífica, ha definido de una manera 
diamantina el concepto de la legitimación en la causa, para poder ser aparte de un proceso. 
Al respecto indicó:  

 

“…LEGITIMACION EN LA CAUSA - Noción. Definición. Concepto / 

LEGITIMACION EN LA CAUSA - Fundamento La legitimación en la causa 

constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros 

términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se 

pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio. (…) la legitimación en la 

causa corresponde a uno de los presupuestos necesarios para obtener 

sentencia favorable a las pretensiones contenidas en la demanda y, por lo 

tanto, desde el extremo activo significa ser la persona titular del interés jurídico 

que se debate en el proceso, mientras que, desde la perspectiva pasiva de la 

relación jurídico – procesal, supone ser el sujeto llamado a responder a partir 

de la relación jurídica sustancial, por el derecho o interés que es objeto de 

controversia. (…) la legitimación material en la causa alude a la participación 

real de las personas en el hecho o acto jurídico que origina la presentación de 

la demanda, independientemente de que éstas no hayan demandado o que 

hayan sido demandadas (…) la legitimación en la causa no se identifica con 

la titularidad del derecho sustancial sino con ser la persona que por activa o 

por pasiva es la llamada a discutir la misma en el proceso…”” 

Por lo tanto, ninguno de los aquí recurrentes, tienen legitimación en la causa para presentar, 
en nombre propio, ningún recurso en contra de la decisión plasmada en el acto 
administrativo particular y concreto contenido en la Resolución Nro. 001 “Por medio de la 
cual el Comité Central de Elecciones da a conocer los resultados de la verificación de 

requisitos de los aspirantes en la convocatoria de elección del Rector de la Universidad de 

Caldas”, de fecha 21 de febrero del 2022 y en tal sentido solicito se despachen 
desfavorablemente las súplicas del recurso acá interpuesto, por ausencia de legitimación 
en la causa. 

 
1 H. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Consejero 

Ponente Dr. Enrique Gil Botero. Septiembre 26 del año 2012. 
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En caso que el comité central de elecciones, no rechace de plano el recurso por “falta de 
legitimación”, solicito se tengan en cuenta los siguientes otros argumentos. 

 

II. No estoy incurso en ninguna inhabilidad o 

incompatibilidad para ser elegido Rector de la 

Universidad de Caldas periodo 2022-2026. 

 

Por mandato constitucional consagrado en el artículo 69, las universidades se 
instituyen como entes autónomos y en virtud de dicha autonomía se encuentran 
facultados para darse sus propias reglas en lo que tiene que ver con la elección de 
sus directivas y por lo tanto de regular su propio régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades. 

Es con ocasión de esta autonomía, que el Consejo Superior de la Universidad de 
Caldas, a través de su Estatuto General reguló, de manera integral, el régimen de 
inhabilidades e incompatibilidad en su artículo 59.  

“TÍTULO IX DISPOSICIONES VARIAS  

ARTÍCULO 59. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. De conformidad con el Decreto 
Extraordinario 128 de 1976 y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, quienes ejerzan 
o hayan ejercido el control fiscal en la Universidad no podrán dentro del año siguiente a su 
retiro ser designados como miembros de los Consejos Superior, Académico o como rector 
de la Universidad. Tampoco podrán hacer parte de dichos Consejos quienes sean 
funcionarios o empleados de la Contraloría, excepción hecha de quienes por estatutos y 
otras normas asistan a esas corporaciones con derecho a voz pero sin voto” 

Esto es, la Universidad de Caldas, en su autonomía constitucional solo acogió la 
prohibición plasmada en el literal f del artículo 3° del citado Decreto128 de 1976. En 
este orden de ideas, sólo quienes durante el último año a su elección hubieren 
ejercido el control fiscal en la respectiva entidad tiene esa inhabilidad.  

Quiere decir lo anterior, que en lo que se refiere a las inhabilidades para ser rector 
solo se puede acudir a lo regulado en el artículo 59 de dicho estatuto General.  

No obstante lo anterior y si se quiere entender que en virtud del artículo 67 de la ley 
30 de 19922, la norma a aplicar en materia de impedimentos, inhabilidades e 
incompatibilidades, a los integrantes de los Consejos Superiores  que tuvieren la 
calidad de empleados públicos es el Decreto Extraordinario 128 de 1976; debemos 

 
2   Los integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la 
calidad de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a los miembros 
de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo 
Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, 
serán responsables de las decisiones que se adopten. 
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decir que el artículo 10 ibidem, no es aplicable  para verificar la inhabilidad para 
postularse al cargo de rector  (asimílese en la norma a  director o gerente), por 
cuanto dichas inhabilidades tiene la estipulación concreta en el articulo 3 de dicho 
Decreto extraordinario.  

Revisamos con detenimiento el artículo 3 del Decreto Extraordinario 128 de 1976 y 
el señor Fabio Arias Orozco, no se encuentra incurso en ninguna de las causales 
señaladas a continuación:   

“ARTICULO 3o. DE QUIENES NO PUEDEN SER ELEGIDOS O DESIGNADOS 
MIEMBROS DE JUNTAS O CONSEJEROS, GERENTES O DIRECTORES.  

Además de los impedimentos o inhabilidades que consagren las disposiciones 
vigentes, no podrán ser elegidos miembros de Juntas o Consejos Directivos, ni 
Gerentes o Directores quienes:  

a.) Se hallen en interdicción judicial;  

b.) Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la 
administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la libertad 
por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos;  

c.) Se encuentran suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren sido por 
falta grave o se hallen excluidos de ella;  

d.) Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos por dos 
veces o destituidos; 

e.) Se hallaren en los grados de parentesco previstos en el artículo 8o. de este 
Decreto; 

f.) Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido 
el control fiscal en la respectiva entidad.” 

Ahora bien, en el hipotético e irregular caso, que se pretendiera aplicar el artículo 
10 del Decreto 128 de 1976, la restricción sólo aplica cuando la persona que se ha 
desempeñado como miembro de la Junta Directiva (léase miembro del Consejo 
Superior) dentro del año siguiente a su retiro de la citada Junta y que celebre un 
contrato de prestación de servicios profesionales en la Universidad.  Circunstancia 
fáctica que tampoco aplicaría, ya que la dignidad a la cual se aspira es a la de rector, 
que es un cargo de periodo para el ejercicio público, pero no bajo la modalidad de 
contrato administrativo (de prestación de servicios). 

Corolario de lo expuesto, puede decirse que la prestación de servicios profesionales 
en la misma institución esta necesariamente ligada al concepto de contratación 
estatal y no a una vinculación legal y reglamentaria, como se pretende hacer ver a 
la opinión pública.  
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Tesis anterior que ha confirmado en recientes pronunciamientos el Consejo de 
Estado, en Concepto Sala de Consulta y Servicio Civil No. 11001-03-06-000-2018-00160-

00 (2395) del 05 de febrero de 2019, mismo con el que también esta de acuerdo el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, según lo expresa en Concepto 
368161 de 2020, radicado No.: 20206000368161 de fecha: 05/08/2020.  Veamos 
algunos apartes:  

(…) 

ARTÍCULO 10.- De la prohibición de prestar servicios profesionales. Los miembros 
de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus funciones y dentro del año 
siguiente a su retiro, y los gerentes o directores, dentro del período últimamente 
señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad en la cual 
actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla 
pertenece.” (Se subraya). 

 (…) 

Debe definirse entonces el alcance del término “servicios profesionales” que indica 
la norma como conducta prohibida para quienes integran la junta directiva. 

En años anteriores, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, sostuvo 
que esta prohibición incluía tanto a los contratos de prestación de servicios como a 
las vinculaciones legales y reglamentarias. No obstante, esta misma Corporación y 
Sala, en concepto más reciente, efectuó un análisis de la legislación que contenía 
la prohibición, antes y después de la Constitución de 1991, resaltando que la 
normatividad se había referido a la modalidad de servicios profesionales como 
contrato administrativo, concluyendo lo siguiente: 

“Determinados el ámbito de aplicación y su vigencia, la revisión del texto del 
artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976 permite concluir, de acuerdo con su tenor 
literal: 

(i) En la legislación existente en dicho año 1976 cuando fue expedido, la expresión 
«prestar servicios profesionales» solamente se refirió a la celebración del contrato 
en mención, para prohibirla a los miembros de las juntas o consejos directivos y a 
los gerentes y directores de establecimientos públicos, de empresas industriales y 
comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta en las que la Nación o 
sus entidades poseyeran el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, 
durante el año siguiente a su retiro, tanto con la respectiva entidad como con las 
demás que integraran el respectivo sector administrativo. 

(ii) La prohibición de prestar servicios profesionales bajo la modalidad de relación 
legal y reglamentaria no puede entenderse incorporada en el artículo 10 en comento 
para los miembros de las juntas o consejos directivos, porque resultaría absurda 
para quienes  fueran empleados públicos y restrictiva de los derechos de los 
particulares 

(…) 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#10
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#10
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#10
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(iv) La prestación de servicios en las normas sobre contratación administrativa 
reseñadas atrás, era el objeto de un contrato típicamente administrativo. Debe 
agregarse que si bien el actual estatuto de contratación estatal (Ley 80 de 1993 y 
Ley 1150 de 200712) no contempla los anteriores criterios de contratación de 
derecho público y de derecho privado de la administración, sí continúa tratando 
como figura típica el contrato de prestación de servicios, como se analiza más 
adelante. 

(..) 

Pero, además, como pasa a explicarse, la fuente constitucional y los desarrollos 
legales diversos de las figuras del ejercicio de funciones públicas bajo la relación 
legal y reglamentaria y del ejercicio profesional bajo la modalidad de contrato estatal, 
ratifican la conclusión de la Sala y fundamentan la reconsideración de los conceptos 
precedentes. 

 (…) 

 El caso concreto 

(…) 

La prohibición contenida en la norma citada es una tacha normativa que busca 
asegurar varios de los principios sustantivos que gobiernan el cumplimiento de la 
función pública como la moralidad y la transparencia (C.P. art. 209), y precave un 
posible conflicto entre los intereses públicos y privados. 

También responde a un fin constitucionalmente legítimo como es el de abolir 
indebidas influencias, favoritismos o ventajas inaceptables en la Administración, que 
se presentarían de aceptarse que los ex servidores públicos dentro de un plazo 
razonablemente dispuesto posterior a su desvinculación , puedan, sin límite alguno, 
asistir, asesorar o representar al organismo , entidad o corporación a la cual 
prestaron los servicios en las capacidades descritas por la norma, las cuales 
entrañan ejercicio de poder.25 

Empero, como se ha anotado en acápites anteriores, existen diferencias entre la 
prestación de servicios profesionales y la vinculación legal y reglamentaria. 

 Del texto transcrito se desprende que la inhabilidad se refiere expresamente a la 
prestación de servicios profesionales y no a la asunción de funciones públicas. Una 
lectura más allá de lo establecido en la disposición sería una interpretación extensiva 
que no es viable en materia de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, 
pues son de interpretación restrictiva. 

Si el legislador extraordinario hubiera querido prohibir el desempeño de funciones 
públicas lo habría establecido sin hesitación alguna. 

Por tanto la norma debe ser interpretada bajo la óptica de que lo proscrito es que 
miembros de juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas y de las 
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, durante el ejercicio de sus 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#209
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funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o directores de los 
mismos establecimientos públicos dentro del año siguiente a su retiro , celebren 
contrato de prestación de servicios profesionales con el establecimiento público 
respectivo o con los demás organismos y entidades que hagan parte del sector - 
administrativo al que aquellos pertenecen. 

Así las cosas, debe entenderse como permitida la vinculación legal y reglamentaria 
de los ex miembros de juntas o consejos y de los exgerentes y exdirectores tanto en 
las entidades descentralizadas y en las empresas oficiales de servicios públicos 
domiciliarios, en las que actuaron, como en el sector administrativo implicado. 

III. CONCLUSIÓN: 

La prohibición contenida en el artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976 debe 
interpretarse en el sentido de que (i) los miembros de las juntas o consejos , durante 
el ejercicio de sus funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y (ii) los gerentes 
o directores, dentro del año siguiente a su retiro , no podrán contratar la prestación 
de sus servicios profesionales con las entidades descentralizadas y las empresas 
oficiales de servicios públicos domiciliarios en las que actúan o actuaron, ni en los 
organismos y entidades que integran el sector administrativo al que dichas entidades 
pertenezcan.” (Se subraya). 

 Es claro entonces para la Corporación, que la prohibición contenida en el 
artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976 está referido a la contratación de servicios 
profesionales de los miembros de las juntas directivas de las empresas industriales 
y comerciales del estado y no a una vinculación legal y reglamentaria como 
empleado público, criterio que comparte este Departamento” 

 La anterior interpretación está acorde con los atributos que hacen parte de la 
naturaleza de las inhabilidades; es decir que sean taxativa, expresas, de 
aplicación restrictiva y con exclusión de las analogías o imposibilidad de hacerlas 
extensivas a casos no comprendidos por el legislador o el competente  

Tal y como lo ha expresado la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia 
proferida dentro del Expediente N°: 11001-03-15-000-2010-00990-00(PI) 
Demandante: Cesar Julio Gordillo Núñez del  8 de febrero de 2011:   

«Las inhabilidades e incompatibilidades, en tanto limitan la libertad y los 
derechos de las personas, son de origen constitucional y legal. La tipificación 
de sus causas, vigencia, naturaleza y efectos es rígida y taxativa; su 
aplicación es restrictiva, de manera que excluye la analogía legis o iuris, 
excepto en lo favorable; están definidas en el tiempo, salvo aquellas de 
carácter constitucional (verbi gratia arts. 179 No.1, 197 y 267 C.P.); y, 
además, hacen parte de un conjunto de disposiciones que integran un 
régimen jurídico imperativo y de orden público, razón por la cual no son 
disponibles ni pueden ser derogadas por acuerdo o convenio». (Las negrillas 
y subrayas son de la Sala). 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#10
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#10
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1318#0
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#179
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#197
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4125#267
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Por su parte, la Corte Constitucional mediante sentencia C-546 de 1993, magistrado 
ponente: Carlos Gaviria Díaz de 1993, se pronunció así: 

 «Las inhabilidades, como las demás calidades, exigencias o requisitos que 
deben reunir los candidatos para efectos de su incorporación al servicio del 
Estado, en empleos de carrera o de libre nombramiento y remoción, deben 
estar consagradas en forma expresa y clara, y pueden hacer parte del 
estatuto general que rige la función pública, o de manera específica, del 
estatuto de carrera, o de personal de cada entidad, sector o rama del poder 
público». 

En este sentido, no les asiste la razón a los ciudadanos firmantes en el documento 
firmado por MAIRA GIOVANNA PUERRES y otros, radicado el 22/02/2022 a las 5: 
45 pm y por lo tanto solicito NO acceder a lo solicitado en el recurso que es 
objeto de este traslado.   

 

 

 

Atentamente,  

 
 
 
 
FABIO HERNANDO ARIAS OROZCO 
C.C. 16111454 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=67720#546
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Radicación relacionada: 2022-ER-081614
@FirmaDigitalTMSQR@

Bogotá, D.C., 22 de febrero de 2022

Señora
Carolina Lopez Sanchez
carolina.lopez_s@ucaldas.edu.co

Asunto: Concepto sobre inhabilidades e incompatibilidades

Cordial saludo.

De conformidad con su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la
solicitud, esta Oficina Asesora Jurídica procederá a emitir concepto de acuerdo
con sus funciones establecidas en los numerales 7.8, 7.10 y 7.11 del artículo 7
del Decreto Nacional 5012 de 2009, y en los términos del artículo 28 del CPACA,
sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, según el cual, por regla
general, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones
realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas, no son de obligatorio
cumplimiento o ejecución.

1. Objeto.

“¿Dicha remisión a “las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o
consejos directivos de las instituciones estatates u oficiales” hace referencia al
decreto 128 de 1976?

De ser afirmativa la respuesta al interrogante anterior ¿Los impedimentos,
inhabilidades e incompatibilidades contenidos en el decreto 128 de 1976 son
aplicables a los miembros del Consejo Superior y al Rector automáticamente o
debe existir una norma interna que consagre taxativamente dicha aplicación?

¿La expresión “no podrán prestar sus servicios profesionales” hace referencia
exclusivamente a la existencia de un contrato de prestación de servicios o puede
entenderse como vinculación a la IES como Rector o miembro del Consejo
Superior? En otras palabras, ¿Está inhabilitado para ser Rector de una IES quien
hubiere sido miembro del Consejo Superior dentro del año siguiente a su
postulación/elección?

En virtud de las competencias atrás referidas, ¿Se podría decir que un miembro
del Consejo Superior efectúa control fiscal en la Institución y, por consiguiente,
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está inhabilitado para ser Rector dentro del año siguiente a su salida de la
Corporación?

Finalmente se consulta, en virtud de la conformación de los Consejos Superiores
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64 de la ley 30 de 1992, los
representantes externos (tales como los delegados del Presidente de la
República, de la Gobernación y del Ministerio de Educación Nacional) que
ostentaron tal calidad dentro del año anterior y en el entendido que quien los
delegó se encuentra aun ejerciendo el cargo, ¿estarían inmersos en un
impedimento para ser Rectores de la misma Universidad en la cual fueron
representantes?” [Sic]

2. Consulta.

Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve
casos concretos, por ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco
establece responsabilidades; sino que emite conceptos jurídicos, entendidos
como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en forma de pregunta
sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la
interpretación, alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de
una situación fáctica genérica relacionada con el sector educativo.

A continuación, daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las
normas que regulan los asuntos consultados, las cuales usted como interesado
podrá aplicar, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su caso
concreto.

3. Marco jurídico.

3.1. Constitución Política de Colombia de 1991
3.2. Ley 30 de 1992.

4. Análisis.

Es preciso advertir que el régimen de inhabilidades aplicable a los Consejos

Superiores Universitarios ha sido sujeto de estudio del Consejo de Estado en

diversas oportunidades, estableciéndose posturas jurisprudenciales y

conceptuales distintas que deberá evaluar el interesado en su caso concreto, con

el fin de establecer si está incurso en alguna causal, teniendo en cuenta las

precisiones realizadas en el presente concepto.
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Con el fin de atender su consulta el presenta concepto abarcará: (i)

Inhabilidades miembros CSU contenidas en los estatutos, (ii) aplicabilidad del

Decreto 128 de 1976 a los miembros del CSU, (iii) definición de servicios

profesionales del artículo 10 del Decreto 128 de 1976, (iv) Inhabilidades de los

delegatarios y, (v) conclusiones.

4.1. Inhabilidades miembros CSU contenidas en los estatutos

La Ley 30 de 1992 en su Capítulo II, establece normas relativas a la organización

y elección de directivas de las instituciones de educación superior oficiales. En

este sentido, dispone que la dirección de las universidades estatales u oficiales

corresponde al Consejo Superior Universitario, al Consejo Académico y al Rector.

En relación con la conformación del Consejo Superior el artículo 64 dispone:

“Artículo 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de

dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por:

a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el

caso de las instituciones de orden nacional.

b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales.

c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya

tenido vínculos con el sector universitario.

d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes,

uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y

un ex-rector universitario.

e) El Rector de la institución con voz y sin voto.

Parágrafo 1o. En las universidades distritales y municipales tendrán

asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán

la presidencia y no el Gobernador.

Parágrafo 2o. Los estatutos orgánicos reglamentarán las calidades,

elección y período de permanencia en el Consejo Superior, de los

miembros contemplados en el literal d) del presente artículo”.

Sobre el asunto bajo estudio, el artículo 67 de la misma ley señala:
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“Artículo 67. Los integrantes de los Consejos Superiores o de los

Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados

públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e

incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las

disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de

las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo

Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las

funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones

que se adopten” (Subrayado propio)

Así, la norma establece que el régimen de inhabilidades que se aplica a los

integrantes de los Consejos Superiores Universitarios que tienen la calidad de

empleados públicos y al rector, es el contenido en (i) la Constitución, la ley y los

estatutos, y (ii) en las normas aplicables a las juntas o consejos directivos de las

instituciones estatales.

Las inhabilidades se definen como la “prohibición de que una persona sea elegida
o designada en un cargo público, continúe en él o, en general, acceda y ejerza
una función pública”[1], teniendo como objetivo primordial “lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a
ingresar o ya están desempeñando empleos públicos”[2].

Han sido definidas por la Corte Constitucional como “inelegibilidades”, es decir,

como “hechos o circunstancias antecedentes, predicables de quien aspira a un

empleo que, si se configuran en su caso en los términos de la respectiva norma,

lo excluyen previamente y le impiden ser elegido o nombrado”[3].

En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que el

ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en el sector público en

consideración a la naturaleza y la finalidad de la limitación:

a. Inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del

Estado, la cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional,

correccional y de punición por indignidad política.

b. Inhabilidades que no constituyen sanción ni están relacionadas con la

comisión de faltas, sino que corresponden a modalidades diferentes de

protección del interés general y obedecen a la efectividad de principios, derechos

y valores constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad,

https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn1
https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn2
https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn3
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imparcialidad, eficacia, transparencia o sigilo profesional, entre otros

postulados[4].

Así las cosas, tenemos que son inhabilidades comunes a todos los servidores

públicos[5] las siguientes:

- La inhabilidad por haber sido condenado por delitos contra el patrimonio del

Estado.

- La inhabilidad por haber sido sancionado disciplinariamente.

- Inhabilidad por parentesco con el nominador.

- Inhabilidad para ser elegido para más de una corporación o cargo público.

En relación con el primer aspecto contenido en el artículo 67 transcrito, esto es,

sobre la aplicación de inhabilidades e incompatibilidades a miembros de los

Consejos Superiores Universitarios que se encuentran consagradas en la

Constitución, la ley y los estatutos, encuentra esta Oficina divergencia en las

posiciones del Consejo de Estado en relación con la posibilidad de establecer

tales prohibiciones en normas inferiores a la Constitución y la ley, especialmente

referida a los estatutos de las universidades.

Sobre el tema, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha dicho:

“(…)

“Ahora bien, no se puede perder de vista que las universidades públicas

por expresa disposición constitucional, se erigen como entes autónomos y

en virtud de la autonomía que la misma Carta Política les entregó, están

facultados a darse sus propias reglas en lo que a la elección de sus

directivas atañe, todo dentro del marco del Estado Unitario.

Especialmente, en lo que concierne a las inhabilidades que rigen a los

miembros de los consejos superiores universitarios, el legislador a través

de la Ley 30 de 1992 dispuso:

[Se transcribe el artículo 67 de la Ley 30 de 1992, citado en párrafos

anteriores]

Como puede observarse la norma en cita contempla, si se quiere, una

excepción a la reserva legal del régimen de inhabilidades, pues establece

que los miembros de los consejos superiores que ostenten la calidad de

https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn4
https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn5
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empleados públicos, no solo estarán sometidos al régimen de

inhabilidades previsto en la ley, sino también al consagrado en los

estatutos de cada universidad. Esto significa, que el legislador de forma

expresa autorizó a los entes universitarios autónomos a fijar, si así es su

deseo, el régimen de inhabilidades que se aplicará a los miembros de su

máximo órgano de dirección”

De lo expuesto se concluye que por mandato constitucional las

universidades cuentan con autonomía para darse sus propias reglas de

organización y funcionamiento, así como el régimen de inhabilidades e

incompatibilidades, conflicto de intereses y prohibiciones disponiendo lo

propio en sus estatutos. Por ello pueden disponer de un régimen especial

de inhabilidades e incompatibilidades, siempre dentro del marco las

garantías de carácter constitucional y respetando el principio de reserva

legal”[6].

Por su parte, la Corte Constitucional ha indicado que las normas que establecen

derechos y libertades constitucionales deben interpretarse de manera que se

garantice su más amplio ejercicio, y que aquellas normas que los limiten

mediante el señalamiento de inhabilidades, incompatibilidades y calidades para

el desempeño de cargos públicos deben estar consagradas expresamente en la

Constitución o en la ley[7] y no pueden interpretarse en forma extensiva sino

siempre en forma restrictiva[8].

Así lo expresó la Corte Constitucional en Sentencia C-325 de 2009:

“(…) por mandato de los artículos 6°, 123 y 150-23 de la Carta Política,

salvo los casos expresamente regulados por el propio ordenamiento

Superior, le corresponde a la ley determinar el régimen de inhabilidades

de los servidores públicos”.

Y en Sentencia C-509 de 1994, señaló:

“El derecho a ejercer funciones o cargos públicos -en tanto tiene el

carácter de derecho fundamental- se encuentra protegido por dos

garantías especialmente importantes: la reserva de ley y la absoluta

intangibilidad de su contenido esencial.

https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn6
https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn7
https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn8
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La primera significa que sólo el legislador está autorizado por la Carta

Política para condicionar el ejercicio de funciones y de cargos públicos al

cumplimiento de requisitos y condiciones (...)

Por otra parte, el ejercicio del derecho político fundamental al desempeño

de funciones y cargos públicos, consagrado en el artículo 40-7 de la Carta

de 1991, se encuentra protegido por las mismas garantías que protegen el

derecho al trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y, en general, por

los principios de libertad e igualdad que dan contenido a estos derechos”.

En relación con la autonomía universitaria que consagra el artículo 69

constitucional y que desarrolla la Ley 30 de 1992, ha de resaltarse que, en

postura contraria a la ya señalada, el Consejo de Estado ha expresado que si bien

las universidades gozan de configuración normativa, tal potestad no es ilimitada,

en tanto ellas deben respetar la reserva legal que existe respecto de la definición

del régimen de inhabilidades dispuesto en los estatutos.

En Concepto 2387 de noviembre de 2018, el Consejo de Estado, con base en la

jurisprudencia constitucional y administrativa, señaló al respecto:

“Las anteriores precisiones permiten concluir, sin hesitación alguna que la

consagración de inhabilidades es un asunto sometido a la reserva de Ley,

de modo tal que a través de otro acto normativo de inferior categoría no

pueden ser establecidas circunstancias que restrinjan el acceso a la

función pública.

3.2.6 Ahora bien, se plantea en el concepto del Ministerio Público que la

reserva legal en materia de inhabilidades encuentra una excepción en el

principio de autonomía universitaria consagrado en la Constitución

Política, en virtud del cual se permite a las universidades establecer

causales de inhabilidad en sus estatutos.

Observa la Sala sobre el particular que, aunque en efecto

constitucionalmente se consagró el principio de la autonomía

universitaria, (art. 69 C.P.), el mismo no es un postulado absoluto e

ilimitado que pueda entenderse en términos que desconozcan el

ordenamiento constitucional y legal vigente, menos aún en materia de

inhabilidades, las cuales, se insiste, constituyen limitaciones al ejercicio
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del derecho constitucional de acceder al desempeño de funciones y cargos

públicos” (sic)

De conformidad con lo expuesto en materia de inhabilidades la Corte

Constitucional ha manifestado que estas por ser limitaciones o restricción de

derechos, tienen reserva de ley. No obstante, se evidencia que el Consejo de

Estado además de la anterior postura, ha señalado en algunas oportunidades

que en el caso de las universidades, se consagra una excepción siendo viable la

consagración de inhabilidades en sus estatutos fruto de su autonomía.

4.2. Aplicabilidad del Decreto 128 de 1976 a los miembros del CSU

En segunda medida, cabe reiterar que el artículo 67 de la Ley 30 de 1992 en

relación con el régimen de inhabilidades de los miembros de los Consejos

Superiores y de Consejos Directivos (empleados públicos y rector) señala que les

será aplicable además de las inhabilidades de la Constitución y la ley, el régimen

de inhabilidades de las juntas o consejos directivos de las instituciones estatales.

Si bien las universidades del Estado se rigen por normas especiales, de acuerdo

con la Corte Constitucional[9] estas pueden ser iguales o distintas a las aplicables

a otras entidades de educación superior, públicas o privadas, o de las demás

entidades estatales. En este sentido, en principio sería dable aplicar el régimen

de inhabilidades establecido en la Ley 489 de 1998 que dispone:

“Artículo 102. Inhabilidades e incompatibilidades. Los

representantes legales y los miembros de los consejos y juntas directivas

de los establecimientos públicos, de las empresas industriales y

comerciales del Estado y de las sociedades de economía mixta en las que

la Nación o sus entidades posean el noventa por ciento (90%) o más de su

capital social y de las empresas oficiales de servicios públicos

domiciliarios, estarán sujetos al régimen de inhabilidades,

incompatibilidades, y responsabilidades previstas en el Decreto 128 de

1976 y demás normas que lo modifiquen o adicionen”.

Ahora bien, con relación a la aplicación de tal régimen a las universidades

oficiales, el Consejo de Estado también se ha manifestado en doble vía. En

postura del 04 de diciembre de 2014, la Sección Quinta, adujo:

https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftn9
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“El acusado se desempeña como docente de la Universidad de la Amazonía

está incurso en la causal de “inhabilidad” contenida del artículo 10 del

Decreto 128 de 1976. Es necesario precisar que la anterior norma no se

puede analizar de manera aislada sino que su estudio debe comenzar con

establecer quienes son sus destinatarios, para lo cual es imperioso acudir

a su artículo 1 que dispone (…) De la anterior transcripción queda claro

que el decreto se dirige “…a los miembros de las juntas o consejos

directivos de los Establecimientos Públicos, de las Empresas Industriales o

Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta…”. Por su

parte la elección cuestionada se trata de la del representante de los

Egresados ante el Consejo Superior de la Universidad de la Amazonía (…).

Resulta evidente que los miembros que hagan parte del Consejo Superior

Universitario de la Universidad de la Amazonía no son destinatarios del

Decreto 128 de 1976 pues la naturaleza jurídica de dicha institución

educativa no tiene el carácter de Establecimiento Público, ni de Empresa

Industrial o Comercial del Estado y tampoco se trata de una Sociedad de

Economía Mixta, razón por la cual el régimen de inhabilidad allí contenido

no puede ser aplicado al caso del demandado” (sic) (Subrayado propio)

Por su parte, en Sentencia del 15 de septiembre de 2016[10], el máximo tribunal

de lo contencioso administrativo sostuvo:

“En respuesta a esa autonomía constitucional que se predica de los entes

universitario, es viable acudir al derecho supletivo (legislación aplicable a

otras entidades públicas) en defecto del régimen propio (regulación de la

entidad universitaria), si y solo sí, así lo ha previsto expresamente. De lo

contrario, no es posible acudir a otra normativa.

Así las cosas, para el operador jurídico que analiza la regulación aplicable,

se impone acudir primero a las normas propias y exclusivas expedidas por

la entidad académica, dentro de su autonomía de auto regulación, luego

para armonizarlo o incluso para llenar el vacío de las normas propias, es

viable acudir a la regulación de educación general en razón a la identidad

de temática, objeto y naturaleza de la materia que converge en el gran

continente de las normas sobre educación y, solo le será viable ampliar el

estudio a otras normas, si la universidad consagró en forma expresa, la

remisión y siempre que obviamente responda a criterios, principios y

alcances acordes a los fines y misiones educacionales universitarios

públicos u oficiales.
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(…)

Del análisis sistemático de esa normativa, de cara al Decreto 128 de 1976,

la Sala encuentra que en principio, por regla general, los miembros que

hagan parte de los Consejos Superiores Universitarios, no son

destinatarios de dicho Decreto, pues la naturaleza jurídica de las

instituciones educativas oficiales no tienen el carácter de establecimiento

público, ni de empresa industrial o comercial del Estado y menos de

sociedad de economía mixta con participación del Estado, razón por la cual

el régimen de inhabilidades allí contenido no podría ser aplicado a los

entes autónomos universitarios, salvo como se viene afirmando, que sea

la entidad académica quien, en ejercicio de su autonomía, indique

expresamente en sus estatutos y normas propias, que así lo ha

determinado” (Resalto fuera de texto)

Por su parte, y en atención a lo reseñado en el artículo 102 de la Ley 489 de

1998, el Decreto 128 de 1976 “Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las juntas directivas

de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de estas”,

dispone:

“Artículo 3º.- De quienes no pueden ser elegidos o designados

miembros de juntas o consejos, gerentes o directores. Además de

los impedimentos o inhabilidades que consagren las disposiciones

vigentes, no podrán ser elegidos miembros de juntas o consejos

directivos, ni, gerentes o directores de quienes:

a) Se hallen en interdicción judicial;

b) Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública,

la administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa

de la libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos;

c) Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren

sido por falta grave o se hallen excluidos de ella;

d) Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido

suspendidos por dos veces o destituidos;

e) Se hallaren en los grados de parentesco previsto en el artículo 8o. de

este Decreto;
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f) Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren

ejercido el control fiscal en la respectiva entidad.

(…)

Artículo 8º.- De las inhabilidades por razón del parentesco. Los

miembros de las juntas o consejos directivos no podrán hallarse entre sí ni

con el gerente o director de la respectiva entidad, dentro del cuarto grado

de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Habrá lugar a

modificar la última elección o designación que se hubiere hecho, si con ella

se violó la regla aquí consignada.

(…)

Artículo 10º.- De la prohibición de prestar servicios profesionales.

Los miembros de las juntas o consejos, durante el ejercicio de sus

funciones y dentro del año siguiente a su retiro, y los gerentes o

directores, dentro del período últimamente señalado, no podrán prestar

sus servicios profesionales en la entidad en la cual actúa o actuaron ni en

las que hagan parte del sector administrativo al que aquélla pertenece”

(Subrayado propio)

Así, se evidencia que respecto de la aplicación del decreto 128 de 1976, el

Consejo de Estado ha indicado por un lado que tal norma solo es aplicable a las

entidades que ahí se nombran[11], no así a las universidades públicas;

expresando por otro lado, que tal disposición si puede ser aplicada siempre que

se consagre en los estatutos.

4.2.1. Control fiscal

Sin perjuicio de lo expuesto, y como se reseña en su consulta y fue transcrito en

el apartado anterior, el artículo 3º del Decreto 128 de 1976 estipula que no

podrán ser elegidos miembros de juntas o consejos directivos, ni gerentes o

directores, quienes durante el año anterior a la fecha de su nombramiento

hubieren ejercido el control fiscal en la respectiva entidad.

Al respecto cabe señalar que la Constitución Política en su artículo 267, señala

que el control fiscal es una función pública ejercida por la Contraloría General de

la República, quien vigila la gestión fiscal de la administración y de los
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particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos los

niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos.

Adicionalmente, el Decreto Ley 403 de 2020 en su artículo 2º define el control

fiscal, así:

“Control fiscal: Es la función pública de fiscalización de la gestión fiscal
de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos
o bienes públicos, que ejercen los órganos de control fiscal de manera
autónoma e independiente de cualquier otra forma de inspección y
vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la gestión fiscal y sus
resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, programas,
proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos
positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone
un pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada y el
adelantamiento del proceso de responsabilidad fiscal si se dan los
presupuestos para ello.

El control fiscal será ejercido en forma posterior y selectiva por los órganos
de control fiscal, sin perjuicio del control concomitante y preventivo, para
garantizar la defensa y protección del patrimonio público en los términos
que establecen la Constitución Política y la ley” (Resalto propio)

En el mismo sentido, la norma define los órganos de control fiscal expresando

que estos son:

“Órganos de Control Fiscal: Son la Contraloría General de la República,

las contralorías departamentales, las contralorías distritales, las

contralorías municipales y la Auditoría General de la República,

encargados de la vigilancia y control fiscal de la gestión fiscal, en sus

respectivos ámbitos de competencia”.

Se destaca además, que la Ley 30 de 1992 no asignó al Consejo Superior

Universitario el control fiscal de las universidades, en tal sentido, el artículo 65

expresa como funciones de este órgano de dirección:

“ARTÍCULO 65. Son funciones del Consejo Superior Universitario:

a) Definir las políticas académicas y administrativas y la planeación
institucional.
b) Definir la organización académica, administrativa y financiera de la
Institución.



Radicado No.
2022-EE-034242

2022-02-22 04:07:36 p. m.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Página 13 de 18

GD-FT-03 V4

c) Velar porque la marcha de la institución esté acorde con las
disposiciones legales, el estatuto general y las políticas institucionales.
d) Expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la institución.
e) Designar y remover al rector en la forma que prevean sus estatutos.
f) Aprobar el presupuesto de la institución.
g) Darse su propio reglamento.
h) Las demás que le señalen la ley y los estatutos.

PARÁGRAFO. En los estatutos de cada universidad se señalarán las
funciones que puedan delegarse en el Rector”.

Con base en lo dicho, en consideración de esta Oficina Asesora Jurídica, cuando

el artículo 3º del Decreto 128 de 1976 señala que no podrán ser elegidos

miembros de juntas o consejos directivos, ni gerentes o directores, quienes

durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el

control fiscal en la respectiva entidad; tal control hace referencia al efectuado por

los órganos de control fiscal propiamente dichos.

4.3. Definición de servicios profesionales del artículo 10 del Decreto 128

de 1976

Cabe señalar que en relación con la inhabilidad dispuesta en el artículo 10

transcrito, y con relación a la expresión “servicios profesionales”; el Consejo de

Estado también ha mantenido dos posturas a saber:

En Sentencia del 24 de junio de 2004, expediente 3246 y Sentencia del 13 de
octubre de 2016, rad. 2015-00019, sobre el tema señaló:

“(…) los servicios profesionales a los que se refiere la disposición en

comento pueden ser prestados bien en virtud de una vinculación legal o

reglamentaria, ora mediante una relación contractual”[12].

Mientras que, en Concepto 2395 de 2019 expresó:

“[L]a revisión del texto del artículo 10 del Decreto Ley 128 de 1976

permite concluir, de acuerdo con su tenor literal: (i) En la legislación

existente en dicho año 1976 cuando fue expedido, la expresión «prestar

servicios profesionales» solamente se refirió a la celebración del contrato

en mención, para prohibirla a los miembros de las juntas o consejos

directivos y a los gerentes y directores de establecimientos públicos, de
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empresas industriales y comerciales del Estado y de sociedades de

economía mixta en las que la Nación o sus entidades poseyeran el noventa

por ciento (90%) o más de su capital social, durante el año siguiente a su

retiro, tanto con la respectiva entidad como con las demás que integraran

el respectivo sector administrativo. (ii) La prohibición de prestar servicios

profesionales bajo la modalidad de relación legal y reglamentaria no puede

entenderse incorporada en el artículo 10 en comento para los miembros

de las juntas o consejos directivos, porque resultaría absurda para quienes

fueran empleados públicos y restrictiva de los derechos de los particulares

(…)”

De conformidad con lo señalado, para el Consejo de Estado la expresión

“servicios profesionales” dispuesta en el artículo 10 en comento, le ha otorgado

dos acepciones contrarias, entendiendo en un primer sentido que ella hace

referencia no solo a una relación contractual (prestación de servicios) sino a la

vinculación legal y reglamentaria, y por el otro ha entendido que tal expresión se

refiere a la sola relación contractual.

4.4. Inhabilidades de los delegatarios

Sobre la delegación, el artículo 211 de la Constitución Política señala:

“Artículo 211. La ley señalará las funciones que el Presidente de la

República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos

administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas,

superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la

misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las

autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras

autoridades.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual

corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones

podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad

consiguiente.

La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos

de los delegatarios” (Subrayado propio)

En este sentido, la Ley 489 de 1998 sobre la delegación dispone:
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“Artículo 9o. Delegación. Las autoridades administrativas, en virtud de

lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente

ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de

funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines

o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo

caso, los ministros, directores de departamento administrativo,

superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que

posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán

delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y

los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles

directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el

propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa

enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente

ley.

Parágrafo. Los representantes legales de las entidades descentralizadas

podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los

criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las

condiciones que prevean los estatutos respectivos” (Subrayado propio)

Sobre el asunto, mediante Concepto 2387 de 2018, el Consejo de Estado señaló

que:

“En punto de las IES, podría pensarse que esta ley no tendría aplicación en

razón de la autonomía conferida por la Constitución; empero, esta Sala ha

aclarado que sí resulta aplicable en el punto de la delegación de funciones

administrativas a falta de norma expresa en la normativa de la Ley 30 de

1992”

Y expresó:

“Por lo tanto, es pertinente acudir al artículo 9 de la Ley 489 de 1998, el

cual establece la norma general de delegación de funciones

administrativas, y en tal virtud los delegados del Ministro de Educación, de

los gobernadores y de los alcaldes en los consejos superiores y consejos



Radicado No.
2022-EE-034242

2022-02-22 04:07:36 p. m.

Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C.
PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co

Página 16 de 18

GD-FT-03 V4

directivos de las IES deben ser servidores públicos de los niveles directivo

y asesor.

(…)

2.2. ¿El régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos de

los miembros titulares de los consejos superiores de las IES constituidas

como universidades y de los consejos directivos de las IES constituidas

como establecimientos públicos, se aplica también a sus delegados?

Sí, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos de los

miembros titulares de los consejos superiores y de los consejos directivos

de las IES también se aplica a sus delegados, en razón de que son

servidores públicos”.

Esta conclusión varía en Concepto 2187 de 2014, en la que el Consejo de Estado

aduce que el artículo 10 no es aplicable a los delegados de los miembros de

juntas y consejos directivos en tanto las inhabilidades, incompatibilidades y

prohibiciones no permiten una interpretación extensiva de la norma. En palabras

de la sala de consulta:

“Como se aprecia, esta disposición establece la prohibición concretamente

para los miembros de las juntas y consejos directivos de las entidades

descentralizadas y no para sus delegados. Como es sabido, las normas

referentes a las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones, por

tratarse de disposiciones derogatorias de derechos están sujetas a la regla

de la interpretación restrictiva, motivo por el cual deben aplicarse de

manera literal, sin que quepan interpretaciones analógicas o extensivas.

En efecto, puesto que la norma citada no emplea en su tenor literal la

expresión “delegados”, jurídicamente es improcedente extender a estos la

mencionada prohibición.

Así las cosas, la prohibición consagrada en el artículo 10 del Decreto Ley

128 de 1976 alude expresa y exclusivamente a los miembros de las juntas

o consejos directivos de las entidades descentralizadas, no a sus

delegados, y por tanto sería contrario a derecho extenderla a la situación

aludida en la cuarta pregunta, esto es, un viceministro que participó, como

delegado, en la junta o consejo directivo de una entidad descentralizada”.
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Finalmente, sobre este último asunto, el Consejo de Estado también ha variado

su posición entendiendo que las inhabilidades contenidas en el artículo 10 del

decreto 128 de 1976 no se hacen extensivas a los delegatarios mientras que en

otras posturas ha sostenido que al ser estos servidores públicos deben aplicarse

también las normas de inhabilidades que se aplican a los miembros.

5. Conclusión.

Es preciso reiterar que esta Oficina Asesora Jurídica no resuelve casos concretos,

por ende, conforme lo dicho por la jurisprudencia de la Corte Constitucional[13],

no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece

responsabilidades[14]; y por consiguiente, será la propia universidad en ejercicio

de su autonomía, quien resuelva los interrogantes, de acuerdo a cada asunto en

particular.

El presente concepto se emite de conformidad con el artículo 28 CPACA bajo el

entendido que las respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a

formular consultas no son de obligatorio cumplimiento o ejecución.

______________________
[1] Corte Constitucional. Sentencia C-500 del 16 de julio de 2014.
[2] Corte Constitucional. Sentencia C-558 del 06 de diciembre de 1994.
[3] Corte Constitucional. Sentencia C-015 del 20 de enero de 2004.
[4] Corte Constitucional. Sentencia C-348 del 20 de abril de 2004.
[5] Constitución Política (art. 122, 179), Código Penal (arts. 44, 51 y 52), Código Disciplinario Único (art. 46),
Corte Constitucional (sentencias C-038/96, C-544/05); Código Disciplinario Único (arts. 38 y 45); Ley 136 de
1994 (art. 44) y Consejo de Estado (sentencias 11001-03-28-000-2006-00011-00(3944-3957) del
13/08/2009, 11001-03-28-000-2006-00026-00(3960-3966) del 09/08/2007 y 23001-23-31-000-2003-
01418-01 del 25/08/2005.
[6] Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 14 de septiembre de 2017. Rad. 41001-23-33-000-
2016-00518-01.
[7] Citado en Concepto Consejo de Estado, rad. 2387 de noviembre de 2018.
[8] Corte Constitucional. Sentencia C-903 del 17 de septiembre de 2008.
[9] Corte Constitucional. Sentencia C-547 del 01 de diciembre de 1994.
[10] Sección Quinta, rad. 11001032800020160001400.
[11] ARTÍCULO 1º.- Del campo de aplicación. Las normas del presente Decreto son aplicables a los
miembros de las juntas o consejos directivos de los Establecimientos Públicos, de las Empresas Industriales o
Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta en las que la Nación o sus entidades posean el
noventa por ciento (90%) o más de su capital social, y a los gerentes, directores o presidentes de dichos
organismos.// Las expresiones "miembros de juntas o consejos", "gerentes o directores" y "sector
administrativo" que se utilizan en el presente Decreto se refieren a las personas y funcionarios citados en el
inciso anterior y al conjunto de organismos que integran cada uno de los Ministerios y Departamentos
Administrativos con las entidades que les están adscritas o vinculadas.
[12] Consejo de Estado. Sección Quinta, Sentencia del 24 de junio de 2004, exp. 3246; Sentencia del 13 de
octubre de 2016, rad. 2015-00019.
[13] Sentencias C-877 de 2000, T-807 de 2000 y C-542 de 2005.
[14] Corte Constitucional. Sentencia T-091 de 2007: "La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado ha señalado que como regla general los conceptos que se expiden a instancia del interesado
no son obligatorios, no crean situaciones jurídicas, y por tanto, no comprometen la responsabilidad de la
entidad pública que los expide"
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https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftnref12
https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftnref13
https://sgdea.mineducacion.gov.co/TMS.Solution.MENGESDOC/(SwgUB8M7)/CR/es/EditorDocumentalRich?idDocumento=7575627&nuevoDoc=true&idSolicitud=2022-ER-081614.2&gidPlantilla=#_ftnref14
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