
 
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS 

-Sala Quinta de Decisión- 

 
Magistrado Ponente: Augusto Ramón Chávez Marín 

 
S.: 050 

 
   Asunto:  Sentencia anticipada de única instancia 

   Medio de control: Nulidad Electoral 

   Radicación:  17001-23-33-000-2022-00015-00 

Demandante: Carolina Valencia Mosquera 

 Demandados: Universidad de Caldas 

  Gabriel Gallego Montes 

 

Aprobado en Sala Ordinaria de Decisión, según consta en Acta nº 

018 del 13 de mayo de 2022 

 

 

Manizales, trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022). 

 

 

ASUNTO 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 286 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(CPACA)1, esta Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas 

procede a dictar sentencia anticipada en única instancia, dentro del proceso 

de nulidad electoral promovido por la señora Carolina Valencia Mosquera 

contra la Universidad de Caldas y el señor Gabriel Gallego Montes. 

 

CUESTIÓN PREVIA 

 

Antes de realizar cualquier manifestación sobre el presente asunto, esta 

Corporación considera necesario recordar que el marco de la discusión en 

este proceso quedó delimitado desde el auto admisorio de la demanda, en el 

que se precisó que el libelo se analizaría únicamente en lo que respecta a la 

pretensión relativa a la legalidad del acto de nombramiento del señor 

Gabriel Gallego Montes como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Caldas.  Vale decir, que este proceso 

corresponde a un contencioso de carácter estrictamente electoral, en el cual 

debe dejarse a un lado todo planteamiento que entrañe una discusión 

referida a los derechos que la parte actora considera le han sido vulnerados 

                                    
1 En adelante, CPACA. 
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con la calificación de su propuesta programática, pues, se remarca, ello debe 

ser así teniendo en cuenta el objeto y finalidad de la nulidad electoral, en 

contraste con el que sería propio de un proceso originado en una demanda 

de nulidad y restablecimiento del derecho. 

 

Lo expuesto es así sin perjuicio de que, como se indicará más adelante, la 

Corporación realice la valoración respectiva en relación con la manera en la 

cual el señor Rector de la entidad accionada evaluó la armonización de las 

propuestas programáticas presentadas por ambos candidatos, con el fin de 

determinar si la elección del señor Gabriel Gallego Montes se encuentra 

viciada de nulidad. 

 

LA DEMANDA 

 

En ejercicio de este medio de control interpuesto el 21 de enero de 2022 

(archivos nº 01, 02 y 34 del expediente digital), se solicitó lo que se indica a 

continuación, en concordancia con lo decidido en auto admisorio de la 

demanda: 

 

Pretensión 

 

Que se declare la nulidad de la Resolución nº 1146 del 16 de noviembre de 

2021, con la cual el señor Rector de la Universidad de Caldas evaluó la 

armonización de las propuestas programáticas de los candidatos a la 

Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y consolidó el 

informe final de resultados obtenidos en cada uno de los criterios de 

puntuación, del cual se desprende que el designado para ocupar el cargo fue 

el señor Gabriel Gallego Montes por haber obtenido el mayor puntaje.  Lo 

anterior, en la medida en que la Universidad de Caldas no expidió acto 

administrativo expreso de nombramiento. 

 

Hechos 

 

La parte accionante sustentó sus pretensiones bajo los siguientes supuestos 

de hecho (archivo nº 34 del expediente digital), que en resumen indica la 

Sala y respecto de los cuales recuerda que corresponden a aquellos que 

guardan relación con las pretensiones de nulidad electoral, según quedó 

precisado en el auto admisorio de la demanda: 

 

1. Mediante la Resolución nº 17 del 16 de julio de 2021, se convocó a la 

elección de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Caldas, a la cual se postularon los señores Carolina 

Valencia Mosquera y Gabriel Gallego Montes. 
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2. De acuerdo con el Estatuto General y con el Estatuto Electoral de la 

Universidad de Caldas, una vez inscritos los candidatos y declaradas 

las inscripciones como válidas –de acuerdo con el cumplimiento de los 

requisitos– el proceso para la designación de Decano constó de las 

siguientes etapas y puntajes: 

 

a) Consulta entre los docentes, los estudiantes y los graduados de la 

Facultad de que se trate.  Tiene un valor del 50%, asignándole 50 

puntos al candidato más votado, y a los dos siguientes, un puntaje 

proporcional a su votación ponderada, pues de la consulta debe 

obtenerse una terna que es remitida por parte del Comité Central 

de Elecciones ante la Rectoría.  La votación de los docentes 

corresponde a un 50%, la de los estudiantes a un 30% y la de los 

graduados a un 20%. 

 

b) Valoración de la formación y de la experiencia.  Ésta corresponde 

al Comité Central de Elecciones, una vez efectúa la ponderación de 

los resultados de la consulta.  La calificación debe realizarse de 

acuerdo con los siguientes criterios: título de doctor: 7 puntos; 

título de maestría: 4 puntos; y experiencia docente universitaria en 

equivalente tiempo completo: dos puntos por año con un máximo 

de 18 puntos.  A este ítem le corresponde un puntaje del 25%. 

 

c) Evaluación de la propuesta programática por parte del señor 

Rector, quien debe valorar su armonización con el Plan de Acción 

Institucional (PAI)2 y con el Plan de Acción de la Facultad (PAF)3 

de que se trate.  Esta última etapa tiene un puntaje del 25%. 

 

3. La consulta se llevó a cabo el 27 de octubre de 2021, en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados, que se encuentran en la 

Resolución nº 030 del 29 de octubre de 2021: Carolina Valencia 

Mosquera obtuvo la mayor votación, por lo que le fueron asignados 50 

puntos; mientras que al candidato Gabriel Gallego Montes le asignaron 

34 puntos, de conformidad con el ponderado de la votación obtenida. 

 

4. En la misma Resolución nº 030 del 29 de octubre de 2021, el Comité 

Central de Elecciones procedió a la valoración de la formación y la 

experiencia de ambos candidatos, quedando el señor Gabriel Gallego 

Montes con 25 puntos y la señora Carolina Valencia Mosquera con 22 

                                    
2 En adelante, PAI. 
3 En adelante, PAF. 
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puntos, en razón a que ésta cuenta con título de magíster y aquél con el 

título de doctor. 

 

5. Una vez consolidados los resultados de la consulta y de la valoración 

de la formación y de la experiencia, los puntajes de los candidatos 

quedaron de la siguiente manera, de acuerdo con la Resolución nº 030 

de 2021: Gabriel Gallego Montes con 59 puntos y Carolina Valencia 

Mosquera con 72 puntos. 

 

6. A través de la Resolución nº 029 de 2021, el Comité Central de 

Elecciones modificó el cronograma de elección de Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas; 

aplazándose la fecha de posesión para el 17 de noviembre de 2021. 

 

7. La justificación para la modificación del cronograma no se consideró 

una razón suficiente para la comunidad universitaria de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, pues estaba 

urgida de contar con un decano titular y que representara los intereses 

de la Facultad, por lo que llevó a que algunos de sus miembros 

procedieran a la creación de una Veeduría Ciudadana. 

 

8. De acuerdo con la modificación del cronograma, entre el 10 y el 11 de 

noviembre de 2021, el Comité Central de Elecciones debía enviar las 

propuestas programáticas de los dos candidatos para la evaluación de 

las mismas por parte del señor Rector quien, una vez calificadas, debía 

presentar la puntuación, el informe final de resultados y la designación 

del nuevo decano entre el 12 y el 16 de noviembre de 2021. 

 

9. El 11 de noviembre de 2021 a las 2:29 p.m., la señora Carolina Valencia 

Mosquera recibió en su correo electrónico una invitación a una 

entrevista previa a la evaluación de la propuesta programática por 

parte del señor Rector.  Teniendo en cuenta que esta etapa no estaba 

contemplada en el Estatuto General ni en el Estatuto Electoral, la 

convocatoria o el cronograma del proceso, la citada candidata expresó 

sus motivos de inconformidad y remitió copia a varios órganos de 

control. 

 

10. Al enterarse de lo anterior la Personería de Manizales por medio de la 

Veeduría Ciudadana, contactó al Defensor del Pueblo, quien se 

comunicó con el señor Rector, el cual decidió no realizar la entrevista, 

haciendo pública dicha determinación en un comunicado que divulgó 

el 12 de noviembre de 2021 en amplios medios institucionales y 

personales. 
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11. En el referido comunicado, el señor Rector fundamentó sus razones a 

través de señalamientos en contra de la candidata Carolina Valencia 

Mosquera. 

 

12. El 16 de noviembre de 2021, mediante la Resolución nº 1146, el señor 

Rector calificó las propuestas programáticas y consolidó los resultados.  

A la propuesta del candidato Gabriel Gallego Montes le otorgó 24 

puntos sobre 25, mientras que a la de la candidata Carolina Valencia 

Mosquera le asignó 5 puntos sobre 25. 

 

13. En ese mismo acto administrativo se consolidaron los resultados y se 

designó como nuevo Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales al señor Gabriel Gallego Montes, quien se posesionó al día 

siguiente, esto es, el 17 de noviembre de 2021. 

 

14. En la citada resolución no se observa la motivación que sustentó la 

calificación de las propuestas, y según se expresa, se basó en las metas 

de los ejes de los planes de acción de la Universidad y de la Facultad, 

no obstante que, tanto el Estatuto General, como el Estatuto Electoral de 

la institución, indican que esta evaluación debe valorar la armonización 

de las propuestas con el PAI y con el PAF, sin señalar aspectos 

concretos de estos para ser tenidos en cuenta al momento de calificar. 

 

15. En la Resolución nº 1146 de 2021 se observa que el señor Rector calificó 

las propuestas presentadas, bajo una presunta discrecionalidad. 

 

16. La propuesta con la cual hizo campaña el señor Gabriel Gallego Montes 

es diferente a la que el señor Rector dijo haber evaluado, lo cual 

impacta la selección y afecta la transparencia y debido proceso de la 

misma. 

 

17. El señor Rector de la Universidad de Caldas se encontraba impedido 

para evaluar la propuesta programática de la señora Carolina Valencia 

Mosquera, pues ésta en la actualidad adelanta una acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho contra dicha institución. 

 

Normas violadas y concepto de la violación 

 

De conformidad con lo resuelto en el auto admisorio y luego de sustraer de 

la demanda el fundamento jurídico relacionado con la afectación de 

derechos subjetivos de la accionante –que es su gran mayoría–, el Tribunal 

advierte que la nulidad del acto atacado se sustenta en lo siguiente: 
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a) El señor Rector de la Universidad de Caldas se apartó de las normas 

que regulan internamente la elección de decanos, para este caso, el de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en tanto pretermitió lo 

consagrado en el numeral 3 del artículo 30 del Estatuto General y en el 

artículo 70 del Estatuto Electoral, que prevén el deber de evaluar la 

armonización de las propuestas programáticas de los candidatos con el 

PAI y el PAF de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

b) El señor Rector de la Universidad de Caldas asignó un puntaje sin 

justificación sólida acerca de las propuestas presentadas. 

 

c) Los Estatutos General y Electoral de la Universidad de Caldas no 

consagraron concretamente con qué aspecto específico del PAI y del 

PAF de Ciencias Jurídicas y Sociales debía evaluarse la armonización de 

las propuestas programáticas de los candidatos, por lo que el señor 

Rector, sin anuncio previo y de forma arbitraria, decidió qué aspectos 

tener en cuenta y desechó los demás sin argumento jurídico y objetivo 

alguno. 

 

d) La propuesta con la cual hizo campaña el señor Gabriel Gallego Montes 

es diferente a la que el señor Rector dijo haber evaluado, lo cual 

impacta la selección y afecta la transparencia y debido proceso de la 

misma. 

 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

 

Universidad de Caldas (archivo nº 52 del expediente digital) 

 

Actuando dentro del término oportuno y con la debida representación, la 

parte demandada contestó la demanda de la manera que se indica a 

continuación. 

 

En relación con los hechos de la demanda, la entidad tuvo como ciertos 

algunos y precisó lo siguiente frente a los demás: 

 

1. El cronograma para la elección de Decano de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales sólo se aplazó un día hábil.  Los plazos del 

cronograma original para cada etapa fueron respetados, por lo que de 

ninguna manera puede afirmarse que se afectó el debido proceso 

administrativo o que ello hubiese impactado de manera sustancial en el 

proceso de elección. 
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2. La Veeduría Ciudadana se limitó a solicitar información sobre las 

razones que motivaron la modificación parcial del calendario, sin que 

haya existido una oposición férrea como lo sostiene la accionante. 

 

3. La entrevista previa a la evaluación de la propuesta programática de los 

candidatos sí está consagrada en la normativa institucional, pues 

atendiendo lo previsto por los artículos 70 y 71 del Estatuto Electoral de 

la Universidad de Caldas, se decidió por la administración universitaria 

que la metodología que más respondía al principio de publicidad y 

transparencia era llevando a cabo una entrevista, actividad, 

conversación, sustentación o reunión en la que se indagara a los 

candidatos por sus propuestas programáticas y su concordancia o no 

con el PAI y el PAF, calificando simultáneamente dicha armonización.  

No se creó una etapa adicional sino que se definió una metodología 

garantista de la calificación, de cara a la comunidad universitaria. 

 

4. El Defensor del Pueblo se presentó en las instalaciones de la 

Universidad de Caldas para verificar si existían irregularidades con la 

realización de una entrevista, pero después de revisar la 

documentación, determinó que la misma estaba ajustada a la normativa 

institucional y dotaba de transparencia al proceso de elección.  Sin 

embargo, analizando la negativa de la señora Carolina Valencia 

Mosquera, el Defensor recomendó a la universidad no realizar dicha 

actividad. 

 

5. La documentación que fue requerida por la Veeduría Ciudadana, fue 

enviada de manera oportuna, según consta en los anexos de la 

contestación de la demanda. 

 

6. El contenido del comunicado con el cual se canceló la entrevista previa 

de los candidatos se circunscribió a descripciones propias del contexto 

ocurrido, concatenando éste con la interpretación jurídica propia del 

sistema electoral de la Universidad de Caldas, tanto del Estatuto 

General como del Estatuto Electoral.  En ese sentido, el aludido 

comunicado no contuvo apreciación subjetiva o señalamiento en contra 

de la accionante. 

 

7. No se accedió a la rectificación pública solicitada por la demandante en 

relación con lo manifestado en el comunicado, por no evidenciar 

afectación a ningún derecho fundamental. 

 

8. En la Resolución nº 1146 de 2021 se plasmaron los criterios objetivos 

mediante los cuales se evaluaron las propuestas.  Además, dicho acto se 
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sustentó en los supuestos normativos que fundamentan la elección de 

decano y en los documentos que presentaron los candidatos, todo con 

el fin de efectuar la armonización de las propuestas programáticas y 

calificar su correspondencia con el PAI y el PAF. 

 

9. Lo anterior le dio un marco de acción a la competencia fijada en el 

numeral 3 del artículo 30 del Estatuto General y en el artículo 70 del 

Estatuto Electoral, con la finalidad de proscribir cualquier tipo de 

subjetividad o arbitrariedad por parte de la autoridad evaluadora, 

materializando el componente teleológico de la norma y mecanismo 

electoral. 

 

10. Si el Estatuto General y el Estatuto Electoral no señalan aspectos 

concretos para tener en cuenta en la calificación de la propuesta 

programática, es contradictorio afirmar que hubo una falta de 

motivación en la calificación de las propuestas. 

 

11. Las decisiones discrecionales no están prohibidas en la actuación 

administrativa, tal como se extrae del artículo 44 del CPACA. 

 

12. La Resolución nº 1146 de 2021 evaluó la propuesta programática de los 

candidatos a la decanatura de la Facultad de Ciencias y Jurídicas y 

Sociales, utilizando herramientas de planeación estratégica con base en 

el cumplimiento de las metas del PAI y del PAF vigente, lo cual se 

explicó en la parte motiva del acto. 

 

13. Las propuestas programáticas evaluadas en el proceso de elección 

fueron las remitidas por los candidatos al correo electrónico 

sgeneral@ucaldas.edu.co, conforme a lo previsto por el artículo 54 del 

Acuerdo 49 de 2018 del Consejo Superior (Estatuto Electoral) y según 

quedó precisado en el acto de convocatoria. 

 

14. La propuesta programática tenida en cuenta fue la que se remitió de 

conformidad con el cronograma del proceso de elección en las fechas 

allí dispuestas.  De hecho, la demandante no acató los plazos previstos, 

pues envió su propuesta antes del término concedido, lo cual no 

ocurrió con el señor Gabriel Gallego Montes. 

 

15. Cualquier borrador, versión inacabada, promoción o publicidad, no 

puede tomarse como la propuesta programática oficial y, por lo tanto, 

claramente no hizo parte de la evaluación. 
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16. El medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho fue 

presentado contra la institución y no respecto del señor Alejandro 

Ceballos Márquez como persona natural.  No hay prueba alguna de 

que la demandante hubiera recusado oportunamente al señor Rector, 

pese a que tuvo la oportunidad para hacerlo. 

 

17. En el proceso de elección participaron varios actores institucionales, 

como la Secretaría General y especialmente el Comité Central de 

Elecciones, lo que significa que el señor Rector tiene una competencia 

electoral residual al otorgar sólo el 25% de los puntos restantes. 

 

Se opuso a la única pretensión de la demanda, por considerar que carece de 

fundamentos fácticos y jurídicos para que prospere, en tanto la Resolución 

nº 1146 de 2021 está debidamente motivada con sujeción estricta a la 

normativa institucional (Estatutos General y Electoral), cumple los 

elementos de existencia esenciales, así como los requisitos de validez y 

eficacia, y no se configuran las causales 1 y 2 del artículo 275 del CPACA, es 

decir, la Universidad de Caldas en ningún momento destruyó, alteró o 

mintió en los documentos o material electoral, tampoco saboteó documentos 

o material electoral, o ejerció violencia en contra de sistemas de votación, 

información, transmisión o consolidación de los resultados electorales. 

 

Aseguró que la parte actora no desvirtúa la metodología empleada por el 

señor Rector para calificar las propuestas programáticas con arreglo al PAI y 

al PAF, intentando restarle importancia a las metas, objetivos e indicadores 

de dichas herramientas de planeación estratégica, pese a que son la parte 

más relevante del documento. 

 

Manifestó que la evaluación de la armonización de las propuestas con el PAI 

y el PAF no puede hacerse solamente con base en la parte general y 

abstracta, pues una propuesta programática no puede quedarse en el mundo 

de las ideas como lo pretende la accionante, sino que debe materializar de 

manera clara y específica cómo va a concretar los propósitos de los planes 

institucionales. 

 

Explicó que los ejes misionales tenidos en cuenta en la evaluación de las 

propuestas son: i) la docencia, que se refiere a las actividades desarrolladas 

por docentes y estudiantes en el aula de clases; ii) la investigación, que se 

identifica con proyectos en los que se busca la generación del conocimiento a 

partir de la práctica y la teoría; y iii) la proyección o extensión, esto es, la 

conexión entre la academia y el medio exterior con el fin de generar 

sinergias que impacten a la sociedad de la manera deseada. 
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Afirmó que existe un procedimiento en el Sistema Integrado de Gestión 

(SIG)4, que es de obligatorio cumplimiento y dispone claramente que la 

elaboración de los planes institucionales se efectúa desde las metas e 

indicadores.  Por lo anterior, consideró que carece de sentido lo afirmado 

por la parte actora sobre que el señor Rector decidió arbitrariamente qué 

aspectos desechar y cuáles no, máxime si se tiene en cuenta que la 

evaluación de las propuestas programáticas se realizó cotejando lo más 

relevante de los planes institucionales: las metas, objetivos e indicadores de 

éstos, lo que dotó la calificación de objetividad y transparencia. 

 

Sostuvo que la metodología para evaluar la armonización de las propuestas 

programáticas de los candidatos a decano es de orden discrecional del señor 

Rector, y para esta oportunidad, éste buscó llevar a cabo una evaluación 

objetiva de las propuestas. 

 

Manifestó que en ningún momento la evaluación buscaba replicar las metas 

de los documentos estratégicos, sino que por lo contrario, pretendía 

identificar acciones concretas desde el rol de decano que pudieran 

desarrollarse, no de manera aislada y desarticulada del quehacer 

institucional, sino de forma conducente al logro de metas institucionales. 

 

Señaló que no debe confundirse conceptualmente lo que es una meta, 

proyecto, acción y objetivo, dado que son conceptos diferentes y de 

aplicación particular a los roles y responsabilidades del dirigente 

administrativo y académico.  En efecto, adujo que los objetivos estratégicos 

se miden a través de metas, las cuales se cumplen con proyectos y 

actividades; y que las acciones de los candidatos deben traducirse en 

proyectos y actividades para garantizar la alineación estratégica 

institucional, pues de lo contrario, se contaría con dirigentes cuyas acciones 

estarían desarticuladas al presente y futuro institucional traducido en sus 

respectivos planes estratégicos. 

 

La entidad accionada formuló las siguientes excepciones a la demanda: 

 

1. “(…) DE LA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 1146 DE 

2021”, teniendo en cuenta que este acto fue proferido atendiendo no 

sólo los puntajes obtenidos en la consulta realizada entre los estamentos 

docente, estudiantil y de graduados, y la calificación de la formación 

académica y la experiencia relacionada, sino también el resultado de la 

metodología empleada para calificar la propuesta programática en el 

proceso de elección de decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

                                    
4 En adelante, SIG. 
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Sociales, respecto de la cual existe un grado de discrecionalidad, en la 

medida en que la normativa no regula el procedimiento específico. 

 

2. “(…) INEXISTENCIA DE LOS SUPUESTOS DE HECHO DE LOS 

NUMERALES 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 1437 DE 2011”, ya 

que según certificación del Grupo Interno de Sistemas de la 

Universidad de Caldas, la consulta virtual realizada el 27 de octubre de 

2021 en el marco del proceso de elección de decano de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales, no tuvo ningún tipo de alteraciones al 

material o censo electoral, y tampoco se presentó ninguna clase de 

coacción a fin de manipular los resultados electorales.  Adicionalmente, 

no hubo ninguna novedad en materia de seguridad, no existió sabotaje 

al sistema de votaciones en su transmisión ni consolidación, y los 

sistemas de seguridad provistos en la infraestructura tecnológica no 

evidenciaron ningún tipo de ataque cibernético.  En ese sentido, no está 

demostrado que el ente universitario haya destruido documentos, 

elementos o material electoral, o que se haya ejercido violencia o 

sabotaje contra estos, o los sistemas de votación, información, 

transmisión o consolidación de los resultados.  Tampoco está probado 

que los documentos electorales contuvieran datos contrarios a la 

verdad o alterados, tal como se desvirtúa con lo expuesto en la 

contestación de la demanda y en las pruebas anexadas con la misma. 

 

3. “(…) DEL SUPUESTO CONFLICTO DE INTERESES DEL RECTOR 

DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS”, sobre la base que la parte actora 

confunde la persona jurídica denominada Universidad de Caldas, 

representada legalmente por el señor rector, con el señor Alejandro 

Ceballos Márquez como persona natural.  La causal de impedimento 

tendría lugar si existiera litigio o controversia administrativa o 

jurisdiccional entre Alejandro Ceballos Márquez y Carolina Valencia 

Mosquera, pero no es así.  En ese sentido, carece de sustento normativo 

un conflicto de intereses como lo pretende la parte actora.  

Adicionalmente, en ninguna etapa del proceso de elección, la 

accionante alegó la configuración de un conflicto de intereses del señor 

Rector Ceballos Márquez en su contra. 

 

Gabriel Gallego Montes 

 

Guardó silencio, según constancia secretarial visible en el documento nº 61 

del expediente digital. 

 

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 
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Parte demandante (archivo nº 73 del expediente digital) 

 

Manifestó que de conformidad con la contestación de la demanda y las 

pruebas aportadas, se encuentra acreditado que el nombramiento del señor 

Gabriel Gallego Montes como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Caldas, está viciado de nulidad por infracción 

de las normas en que debía fundarse, no sólo respecto del Estatuto General y 

el Estatuto Electoral de la institución educativa superior, sino también de la 

Constitución Política y del CPACA. 

 

En efecto, sostuvo que hubo infracción del Estatuto General y del Estatuto 

Electoral de la Universidad de Caldas, en la medida en que la evaluación de 

las propuestas programáticas presentadas por los candidatos no se ciñó a lo 

que de manera expresa señalan ambas normas, esto es, determinando su 

armonización con el PAI y el PAF.  Precisó que las normas infringidas no 

contemplan una evaluación de las metas y de los objetivos estratégicos del 

PAI y del PAF sino que las propuestas se armonicen con el contenido de 

cada plan de acción. 

 

Aseguró que por lo anterior se presentó además una infracción del principio 

de legalidad y desviación de atribuciones, pues con su proceder, el señor 

Rector de la Universidad de Caldas se extralimitó en el ejercicio de sus 

funciones, en abierta contradicción con lo preceptuado por el artículo 6 de la 

Constitución Política. 

 

Consideró que con el acto atacado se vulneran igualmente el debido proceso, 

la igualdad, la transparencia y la publicidad para el acceso a los cargos 

públicos, ya que la evaluación de las propuestas programáticas a través de la 

determinación de su coherencia con las metas de los objetivos estratégicos 

del PAI y del PAF, es una forma de valoración que no se encuentra 

estipulada en el Estatuto General ni en el Estatuto Electoral de la 

Universidad de Caldas, y en el evento de haberse tomado la decisión de 

acudir a dicho mecanismo en ejercicio de su discrecionalidad como Rector, 

ello debió haberse anunciado desde la convocatoria. 

 

De otro lado, la parte actora solicitó que como las irregularidades que 

viciaron la elección del señor Gabriel Gallego Montes como Decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas se 

presentaron en la última etapa del proceso de designación, la declaratoria de 

nulidad no debe afectar las anteriores a la evaluación de las propuestas 

programáticas sino que debe cobijar únicamente la cuestionada y debatida 

en el proceso. 
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En relación con este último aspecto, la parte demandante indicó que existe 

precedente de este Tribunal (sentencia del 13 de mayo de 2021, radicado 

17001-33-39-008-2020-00050-02) en el que se ha declarado la nulidad de la 

elección, no desde el inicio del proceso sino en la etapa de la entrevista, por 

ser en ésta en la que se incurrió en la irregularidad que derivó en la 

anulación de elección. 

 

Adujo que, sin perjuicio de lo señalado en la fijación del litigio, no pueden 

ignorarse otras cuestiones relacionadas con la controversia planteada, por el 

impacto que pueden tener en la decisión de fondo.  Por ello, consideró que 

es necesario que se valoren dos aspectos esenciales: el hecho que no se dio 

acto administrativo de nombramiento del señor Gabriel Gallego Montes y la 

circunstancia que el candidato Gabriel Gallego Montes presentó en dos 

ocasiones la propuesta programática, tal y como lo acepta en la contestación 

de la demanda la entidad accionada. 

 

Por lo demás, se ratificó en el pronunciamiento efectuado frente a las 

excepciones propuestas. 

 

Universidad de Caldas (archivo nº 71 del expediente digital) 

 

Adujo que la parte actora no logró probar que el nombramiento del señor 

Gabriel Gallego Montes como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales se efectuó con infracción de las normas en que debía fundarse, o de 

forma irregular, o mediante falsa motivación o con desviación de poder. 

 

Sostuvo que todas las etapas del proceso de elección se adelantaron acorde 

con la normativa vigente, esto es, con el Estatuto General de la Universidad 

de Caldas (Acuerdo 047 de 2017) y con el Estatuto Electoral de la misma 

institución (Acuerdo 49 de 2018). 

 

En lo que respecta específicamente a la tercera etapa, indicó que la 

armonización de las propuestas programáticas se efectuó con arreglo a los 

citados estatutos, en tanto: 

 

▪ Fue realizada por el funcionario competente, esto es, el señor Rector de 

la Universidad de Caldas. 

 

▪ Se evaluaron las propuestas programáticas entregadas por los 

candidatos, en contraste con los dos documentos de planificación 

estratégica (PAI y PAF). 
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▪ La normativa aplicable no estableció un derrotero específico para la 

evaluación de las propuestas programáticas, sino que sólo se limitó a 

imponer al Rector la obligación de contrastar el PAI y el PAF con las 

propuestas programáticas. 

 

▪ A falta de un procedimiento más específico del contenido en el Estatuto 

Electoral, el señor Rector de la Universidad de Caldas buscó realizar la 

armonización de las propuestas programáticas a través de una 

entrevista, actividad, conversación, sustentación o reunión con los dos 

candidatos; no obstante, la misma no se llevó a cabo por la 

inconformidad de la demandante, pese a que dicha actividad estaba 

pensada realizarse con arreglo a los principios de la función pública, 

especialmente, a la imparcialidad, transparencia, publicidad y buena fe. 

 

▪ La armonización de las propuestas programáticas con el PAI y el PAF 

se realizó en un archivo en Excel (que hace parte del expediente), en el 

cual reposa un cálculo estadístico.  Se realizó un promedio ponderado 

entre cada uno de los cuatro ejes estratégicos definidos.  A cada eje se le 

asignó un peso del 25%, de tal forma que pudiera completarse el 100% 

de cumplimiento.  Para cada uno de los ejes se establecieron unas 

metas, las cuales fueron evaluadas según dos criterios de 

cumplimiento: “Armonizado” y “No Armonizado”.  Una vez evaluada 

cada meta se procedió a estimar el porcentaje de cumplimiento de cada 

uno de los candidatos en cada uno de los ejes definidos, para lo cual se 

utilizó la siguiente formula: 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑠 "𝐴𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜" 
     𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒 

 

Una vez definido el porcentaje de cumplimiento de cada eje, se 

procedió a estimar el promedio ponderado, para el cual se utilizó la 

siguiente fórmula: % 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝐸𝑗𝑒 = (%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐸𝑗𝑒∗%𝑃𝑒𝑠𝑜). 

 

Después de haber calculado el porcentaje ponderado de cada eje, se 

procedió a la sumatoria de estos resultados por ejes y así cuantificar el 

nivel de cumplimiento sobre un total del 100%.  Finalmente, como en 

esta evaluación cada participante puede obtener un máximo de 25 

puntos, se realizó la determinación de la cantidad de puntos obtenidos 

según el nivel de cumplimiento. 

 

▪ Las propuestas programáticas fueran evaluadas con el PAI y el PAF.  

La parte central de estas herramientas de planificación estratégica son 

las metas, indicadores y objetivos que aspiran cumplir, tal como se ha 
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considerado por otra norma interna, como es el Procedimiento para la 

Planificación Estratégica y Táctica de la Universidad de Caldas P-PL-

689.  En dicho documento se define el PAI y el PAF en función de los 

proyectos, los objetivos, los resultados, y en general, de las metas 

estratégicas. 

 

▪ La metodología para llevar a cabo la calificación a la armonización de la 

propuesta programática fue completamente proporcional, dado que no 

se vulneró derecho fundamental o interés legítimo alguno.  La medida 

fue idónea y proporcional en sentido estricto, además la metodología 

era necesaria en aras de preservar la objetividad e imparcialidad de la 

decisión y dar cumplimiento al Estatuto General y Estatuto Electoral. 

 

▪ Lo anterior evidencia que la decisión adoptada mediante la Resolución 

nº 1146 de 2021 fue completamente imparcial y objetiva, enmarcada en 

el ordenamiento jurídico interno. 

 

▪ No hubo falsa motivación toda vez que la evaluación de las propuestas 

programáticas se hizo única y exclusivamente con las mencionadas 

herramientas de planificación estratégica (PAI y PAF), especialmente 

con un factor esencial e inescindible de esos documentos como lo son 

los objetivas, metas, proyectos, planes e indicadores contenidos en los 

mismos. 

 

▪ No existió desviación de poder dado que el objetivo de la Resolución nº 

1146 de 2021 y el subsecuente nombramiento del Decano de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas tuvo por 

fin única y exclusivamente los alcances del Estatuto General y el 

Estatuto Electoral, cual es, contar con un decano de una facultad de la 

Universidad de Caldas.  Además, la calificación de la propuesta 

programática a la luz del PAI y el PAF, que como ya se vio fue 

proporcional, objetiva, imparcial y transparente, tuvo únicamente el fin 

perseguido por el ordenamiento jurídico interno.  La parte actora no 

probó que el acto atacado y la calificación de la propuesta programática 

persiguiera un fin espurio, innoble o dañino o, en todo caso, alejado de 

los fines esenciales del Estado. 

 

▪ El acto administrativo censurado cumplió con todas las formalidades 

establecidas en el CPACA. 

 

Gabriel Gallego Montes 

 

Guardó silencio. 
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CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

El señor Agente del Ministerio Público no rindió concepto en este proceso. 

 

TRÁMITE PROCESAL 

 

Reparto.  Para conocer del asunto, el expediente fue repartido al Tribunal el 

21 de enero de 20225, y allegado el 24 del mismo mes y año al Despacho del 

Magistrado Ponente de esta providencia6. 

 

Inadmisión, admisión y contestación.  Por auto del 26 de enero de 2022 se 

inadmitió la demanda de la referencia7.  Con auto del 4 de febrero de 20228 

se admitió parcialmente el libelo, únicamente en lo que respecta a la 

pretensión relativa a la legalidad del acto de elección del señor Gabriel 

Gallego Montes como Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de la Universidad de Caldas y se rechazó la pretensión restante relacionada 

con ordenar una nueva evaluación de las propuestas programáticas 

presentadas.  Luego de ser notificada la demanda, ésta fue contestada 

oportuna y únicamente por la Universidad de Caldas9. 

 

Trámite para sentencia anticipada.  Ante la inexistencia de excepciones 

previas para resolver, con auto del 6 de abril de 202210, el Despacho difirió 

para el momento de proferir sentencia la decisión de las excepciones 

formuladas por la Universidad de Caldas, fijó el litigio, incorporó la prueba 

documental aportada por las partes al proceso, negó por innecesaria la 

prueba de declaración de parte solicitada por la accionante y corrió traslado 

a las partes y al Ministerio Público para presentar sus alegatos de conclusión 

y el respectivo concepto. 

 

Alegatos y concepto del Ministerio Público.  Durante el término conferido 

para alegar de conclusión, sólo intervinieron la parte demandante11 y la 

Universidad de Caldas12.  El Ministerio Público no emitió concepto en esta 

oportunidad. 

 

Paso a Despacho para sentencia.  El 2 de mayo de 2022 el proceso ingresó a 

                                    
5 Archivo nº 01 del expediente digital. 
6 Archivo nº 30 del expediente digital. 
7 Archivo nº 31 del expediente digital. 
8 Archivo nº 46 del expediente digital. 
9 Archivo nº 52 del expediente digital. 
10 Archivo nº 68 del expediente digital. 
11 Archivo nº 73 del expediente digital. 
12 Archivo nº 71 del expediente digital. 



Exp. 17001-23-33-000-2022-00015-00 17 

 

 

Despacho para sentencia anticipada13, la que se dicta en seguida atendiendo 

lo previsto por el artículo 286 del CPACA. 

 

 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 

Pretende la parte demandante que por esta Corporación se declare la 

nulidad del acto con el cual el señor Rector de la Universidad de Caldas 

evaluó la armonización de las propuestas programáticas de los candidatos a 

la Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y consolidó el 

informe final de resultados obtenidos en cada uno de los criterios de 

puntuación, de lo cual resultó designado para el cargo el señor Gabriel 

Gallego Montes por haber obtenido el mayor puntaje. 

 

Competencia 

 

Esta Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas es competente 

para conocer en única instancia de este medio de control, en virtud de lo 

dispuesto en el numeral 12 del artículo 151 del CPACA. 

 

Problema jurídico 

 

El problema jurídico que debe resolverse en el sub examine se centra en 

dilucidar lo siguiente: 

 

¿La elección del señor Gabriel Gallego Montes como Decano de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, se realizó con 

infracción de las normas en que debía fundarse, esto es, del Estatuto General y 

del Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas, particularmente en lo que 

respecta a los presupuestos de imparcialidad y objetividad para elegir al 

candidato que va a ocupar el cargo público y al cumplimiento de los requisitos 

para acceder a dicho empleo? 

 

Para despejar el problema planteado, la Sala abordará los siguientes 

aspectos: i) hechos probados; ii) procedimiento para la elección de los 

decanos de las facultades de la Universidad de Caldas; iii) metodología para 

la evaluación de la armonización de las propuestas programáticas con el PAI 

y el PAF en el presente asunto; y iv) análisis del caso concreto. 

 

1. Hechos debidamente acreditados 

 

                                    
13 Archivo nº 74 del expediente digital. 
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La siguiente es la relación de los hechos debidamente probados que resultan 

relevantes para solucionar el caso concreto: 

 

a) Mediante Resolución nº 017 del 16 de julio de 202114, el Comité Central de 

Elecciones de la Universidad de Caldas convocó a los interesados a 

ocupar el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

de dicha institución educativa. 

 

b) A través de Resolución nº 029 del 29 de octubre de 202115, el Comité 

Central de Elecciones de la Universidad de Caldas modificó parcialmente 

el artículo noveno de la Resolución nº 017 del 16 de julio de 2021 

(cronograma), respecto de la convocatoria para la elección de Decano de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

c) Con Resolución nº 030 del 29 de octubre de 202116, el Comité Central de 

Elecciones de la Universidad de Caldas declaró una dupla dentro del 

proceso electoral de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de dicha institución educativa, conformada por los señores 

Carolina Valencia Mosquera y Gabriel Gallego Montes, quienes 

obtuvieron los puntajes que se indican a continuación: 

 

CANDIDATO 

PUNTAJES 

CONSULTA 

ENTRE LOS 

DOCENTES, 

LOS 

ESTUDIANTES 

Y LOS 

GRADUADOS 

DE LA 

FACULTAD 

VALORACIÓN 

DE LA 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA Y 

DE LA 

EXPERIENCIA 

TOTAL 

Carolina Valencia 

Mosquera 
50 22 72 

Gabriel Gallego 

Montes 
34 25 59 

 

d) El 10 de noviembre de 2021, la Personería de Manizales expidió 

Resolución nº 41817, con la cual inscribió y reconoció una Veeduría 

Ciudadana denominada “VEEDURÍA AL PROCESO DE ELECCIÓN 

DE DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y 

                                    
14 Archivo nº 42 del expediente digital. 
15 Archivo nº 08 del expediente digital. 
16 Archivo nº 07 del expediente digital. 
17 Archivo nº 10 del expediente digital. 
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SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS - 2021” conformada 

por habitantes del Municipio de Manizales, con el objeto de: “ejercer 

actos de control social AL PROCESO DE ELECCIÓN DE DECANO DE 

LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE CALDAS – 2021”. 

 

e) El 11 de noviembre de 2021, la Secretaria de Rectoría de la Universidad 

de Caldas envió invitación a los candidatos a Decano de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de dicha institución educativa, para realizar 

una entrevista previa a la evaluación de las propuestas programáticas18. 

 

f) El 12 de noviembre de 2021, el señor Rector de la Universidad de Caldas 

expidió comunicado a la comunidad universitaria19, en el cual explicó que 

la evaluación de la propuesta programática de los aspirantes a la 

Decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales estaba 

planificada para realizarse de manera pública a través de una 

conversación pública con los candidatos, para que pudieran exponer y 

resolver dudas frente a sus propuestas en articulación con los planes 

institucionales, garantizando en todo caso los principios de participación, 

imparcialidad, publicidad y transparencia.  Sin embargo, señaló que ante 

la inconformidad manifestada por la candidata Carolina Valencia 

Mosquera, y para evitar conflictos y darle a aquella tranquilidad, la 

Rectoría había decidido no adelantar dicha reunión y, en su lugar, llevar 

a cabo la evaluación respectiva de manera escrita. 

 

g) La parte actora en este proceso, solicitó la rectificación pública de las 

afirmaciones, señalamientos y acusaciones hechas en el citado 

comunicado, según su criterio, en su contra20. 

 

h) El 17 de noviembre de 202121, el señor Rector de la Universidad de Caldas 

negó la solicitud de rectificación por considerar que no existía 

vulneración de los derechos al buen nombre y a la honra, ni a los 

principios del derecho a la intimidad. 

 

i) Mediante Resolución nº 1146 del 16 de noviembre de 202122, el señor 

Rector de la Universidad de Caldas evaluó la armonización de las 

propuestas programáticas presentadas por los candidatos Carolina 

Valencia Mosquera y Gabriel Gallego Montes, con el PAI “Gestión con 

                                    
18 Archivos nº 11 y 38 del expediente digital. 
19 Archivo nº 12 del expediente digital. 
20 Archivo nº 13 del expediente digital. 
21 Archivo nº 14 del expediente digital. 
22 Archivo nº 15 del expediente digital. 
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Autonomía” 2019-2022 y el PAF de Ciencias Jurídicas y Sociales (Código: 

R-2349-P-PL-689) 2019 -2022, otorgándoles los puntajes que se indican a 

continuación, y consolidando los resultados totales, así: 

 

CANDIDAT

O 

CONSOLIDADO PUNTAJES 

CONSULTA 

ENTRE LOS 

DOCENTES, 

LOS 

ESTUDIANTE

S Y LOS 

GRADUADOS 

DE LA 

FACULTAD 

VALORACIÓ

N DE LA 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

Y DE LA 

EXPERIENCIA 

EVALUACIÓN DE 

PROPUESTA 

PROGRAMÁTIC

A 

TOTA

L 

Carolina 

Valencia 

Mosquera 

50 22 5 77 

Gabriel 

Gallego 

Montes 

34 25 24 83 

 

Explicó el señor Rector que los elementos de evaluación de las propuestas 

programáticas se fundamentaron en criterios objetivos individualizados 

así: 

 

▪ Las propuestas programáticas de gobierno fueron evaluadas con las 

siguientes herramientas de planificación: PAI “Gestión con 

Autonomía” 2019-2022 y PAF de Ciencias Jurídicas y Sociales 

(Código SIG: R-2349-P-PL-689) 2019 -2022. 

 

▪ Se evaluó el nivel en el que lo planteado por cada uno de los 

candidatos en las propuestas programáticas tributan al 

cumplimiento de las metas institucionales (PAI) y de la facultad 

(PAF). 

 

▪ Se elaboró una matriz que permite cruzar las metas del PAI y del 

PAF con los planteamientos de los candidatos.  En el caso del señor 

Gabriel Gallego Montes, con las acciones; y en el caso de la señora 

Carolina Valencia Mosquera, con las estrategias; todo acorde con el 

contenido de sus propuestas. 

 

▪ Dentro de la matriz se agregó un acápite donde se describen las 

acciones o estrategias propuestas por cada uno de los candidatos en 

función de las metas institucionales y de facultad consignadas, 
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respecto de los ejes: Universidad Regional y Pública, Docencia para 

la Investigación, Investigación en Contexto y Proyección de Impacto.  

Cada eje aporta ¼ dentro del factor equivalente al (25%/25 puntos) 

de evaluación de las propuestas programáticas. 

 

▪ Se eliminaron las descripciones de las metas de los planes de acción 

que no contenían propuestas por parte de los candidatos, dejando en 

la matriz únicamente las metas donde se presentaban propuestas 

concretas por parte de ellos. 

 

▪ Las propuestas programáticas de gobierno que no tenían relación 

con ninguna de las metas institucionales generales y de facultad no 

fueron incluidas, al no contarse con el parámetro de armonización. 

 

Indicó que de la aplicación de los referidos elementos de calificación, se 

obtuvo la puntuación de la armonización de las propuestas 

programáticas, sustentada en dos (2) archivos anexos: 1) “Evaluación de 

la propuesta programática – DECAN_JURÍDICAS” y 2) “Porcentaje de 

cumplimiento por cada eje evaluado”, los cuales hacen parte integral del 

acto administrativo. 

 

Refirió que al haber obtenido el mayor número de puntos, el señor 

Gabriel Gallego Montes sería nombrado y posesionado como Decano de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. 

 

2. Procedimiento para la elección de los decanos de facultad 

 

De conformidad con el artículo 28 del Acuerdo 047 de 2017, por el cual se 

expide el Estatuto General de la Universidad de Caldas23, el decano es la 

máxima autoridad de su facultad y la representa ante los órganos de 

gobierno universitario. 

 

Para asumir el cargo de decano de una facultad se requiere, conforme al 

artículo 29 del Estatuto General, i) ser ciudadano colombiano en ejercicio; ii) 

acreditar título universitario que guarde afinidad con los objetos de 

formación de la respectiva facultad y título de postgrado, mínimo al nivel de 

maestría; iii) certificar experiencia de docencia universitaria mínima de 

cinco (5) años; y iv) no haber sido sancionado disciplinariamente por faltas 

graves, ni sancionado en el ejercicio de su profesión, ni contra la ética 

profesional, ni condenado por hechos punibles, a excepción de delitos 

culposos o políticos. 

                                    
23 Archivo PDF nº 2 de los anexos de la contestación de la demanda, obrante en la carpeta nº 56 del 

expediente digital. 
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En punto a la elección de los decanos de facultad, el artículo 30 del citado 

Acuerdo 047 de 2017, establece que aquellos serán designados por el señor 

Rector con base en una terna solicitada al Consejo de Facultad respectivo, 

resultante de los candidatos más votados en la consulta realizada a los 

estamentos de estudiantes, docentes y graduados.  Precisó la norma que el 

nombramiento se realizaría considerando los siguientes porcentajes: 

 

a) Consulta: cincuenta por ciento (50%). 

b) Formación académica y experiencia relacionada: veinticinco por ciento 

(25%). 

c) Armonización de la propuesta programática con el Plan de Acción 

Institucional: veinticinco por ciento (25%). 

 

El Título IV del Acuerdo 49 de 2018, por el cual se adopta el Estatuto 

Electoral de la Universidad de Caldas24, regula la elección de los decanos.  

En su artículo 50, prevé que para la elección de los mismos, el censo 

electoral, esto es, el conjunto de personas que tienen derecho a participar con 

su voto en el proceso de elección, está conformado por todos los docentes de 

carrera, especiales, ocasionales y catedráticos; los estudiantes regulares que 

se encuentren debidamente matriculados en programas académicos y los 

graduados. 

 

El artículo 67 del Estatuto Electoral dispone que la terna de que trata el 

artículo 30 del Acuerdo 047 de 2017, estará conformada por los tres 

candidatos más votados después de la ponderación de la votación de los tres 

estamentos, así: 

 

a) 50% del estamento docente; 

b) 30% del estamento estudiantil; 

c) 20% del estamento de graduados. 

 

Indicó dicha norma que al más votado se le asignan 50 puntos y a los dos 

siguientes un puntaje proporcional a su votación ponderada, respecto a los 

50 puntos. 

 

La disposición citada faculta al Comité Central de Elecciones a presentar 

ante el señor Rector una dupla o un candidato único, en el evento que no se 

logre la constitución de la terna por falta de aspirantes o por ausencia de 

votos. 

 

                                    
24 Archivo PDF nº 3 de los anexos de la contestación de la demanda, obrante en la carpeta nº 56 del 

expediente digital. 
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En punto a la calificación de formación académica y experiencia relacionada, 

el artículo 68 del Estatuto Electoral prevé que aquella se realiza por el 

Comité Central de Elecciones, con base en los siguientes criterios: 

 

a) Título de doctor: 7 puntos. 

b) Título de maestría: 4 puntos. 

c) Experiencia docente universitaria en equivalente tiempo completo: 2 

puntos por año con un máximo de 18 puntos. 

 

La norma precisó que el puntaje correspondiente a los literales a) y b) no son 

acumulables. 

 

El artículo 69 del Acuerdo 49 de 2018 contempla la existencia de un acto 

administrativo a través del cual se declara la terna, dupla o el candidato 

único, y se califica la evaluación de la formación académica y experiencia 

relacionada. 

 

Finalmente, el Estatuto Electoral dispone que la armonización de la 

propuesta programática debe ser evaluada por el señor Rector con base en el 

PAI y el PAF (artículo 70); y que esa autoridad publicará en la página Web 

un informe final con los resultados definitivos, discriminando la puntuación 

obtenida por los candidatos en cada ítem (artículo 71). 

 

3. Metodología para la evaluación de la armonización de las propuestas 

programáticas con el PAI y el PAF en el presente asunto 

 

El principal reproche expuesto en la demanda en punto a la elección del 

señor Gabriel Gallego Montes está dirigido contra el procedimiento 

adelantado por el señor Rector de la Universidad de Caldas para evaluar la 

armonización de las propuestas programáticas con el PAI y el PAF.  Por lo 

anterior, esta Sala establecerá a continuación y preliminarmente, si las 

normas internas de la institución superior contemplaban una metodología 

específica al respecto. 

 

Como se indicó en el acápite anterior, el artículo 70 del Estatuto Electoral de 

la Universidad de Caldas, en concordancia con el artículo 30 del Estatuto 

General, establecieron como etapa para el nombramiento de decanos de 

facultad, la relativa a la armonización de la propuesta programática de los 

respectivos candidatos con el PAI y el PAF, efectuada por el señor Rector de 

la institución y a la cual se asignó un porcentaje de 25%. 

 

Ninguno de los dos estatutos previó de manera específica cómo se realizaría 

dicha armonización de las propuestas programáticas; lo que sugiere que 
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existe cierta discrecionalidad para la evaluación de tal ítem por parte del 

señor Rector, guardando en todo caso respeto por los principios rectores y 

orientadores contemplados en los Acuerdos 047 de 2017 y 49 de 2018. 

 

Con el Acuerdo 11 de 200825, el Consejo Superior de la Universidad de 

Caldas creó el Sistema Integrado de Gestión (SIG), como una herramienta 

administrativa para el uso y disposición de todos los servidores públicos del 

ente universitario, para la ejecución de los procesos estratégicos, misionales, 

de apoyo y de evaluación. 

 

El artículo 14 de dicha norma dispuso que “La administración documental del 

Sistema Integrado de Gestión se hará mediante una herramienta informática 

diseñada para tal fin. Toda la documentación aprobada mediante esta herramienta es 

de fuerza vinculante o de obligatorio cumplimiento en la Universidad”. 

 

Con base en lo expuesto, el equipo del SIG expidió el documento 

denominado “PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA Y TÁCTICA DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS P-PL-

689”26, con el objetivo de “Diseñar e implementar metodologías que favorezcan la 

efectiva ejecución de programas y proyectos que lleven al cumplimiento de la 

estrategia institucional plasmada en el Proyecto Educativo Institucional, Plan de 

Desarrollo y Plan de Acción Institucional”. 

 

En dicho documento se definieron los planes de acción institucional (PAI) y 

de acción de facultad (PAF), así: 

 

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

(PAI): 

Es la planificación que se hace para la 

ejecución del Plan de desarrollo 

Institucional por periodos rectorales, que 

comprende el conjunto de proyectos 

estratégicos institucionales referenciados 

por el Proyecto Educativo Institucional PEI 

y los objetivos programáticos del Rector. 

PLAN DE ACCIÓN DE FACULTAD 

(PAF): 

Se define como el conjunto de proyectos de 

las diferentes instancias de gestión de la 

facultad que se proponen realizar en 

tiempos y con recursos definidos, con miras 

a generar resultados que contribuyan al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 

de PEI, el PDI y las apuestas programáticas 

                                    
25 Archivo PDF nº 1 del Anexo 6 de la contestación de la demanda, obrante en la carpeta nº 56 del 

expediente digital. 
26 Archivo PDF nº 2 del Anexo 6 de la contestación de la demanda, obrante en la carpeta nº 56 del 

expediente digital. 
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del periodo de decanatura y rectoral vigente. 

 

Conforme a las anteriores definiciones, así como a lo previsto en el citado 

procedimiento para la planificación estratégica y táctica de la Universidad 

de Caldas, los PAI y PAF están ligados a objetivos, proyectos, metas e 

indicadores, y así se ve reflejado en los respectivos formatos creados por el 

SIG para la elaboración de aquellos. 

 

Según se observa en la evaluación de las propuestas programáticas27, el 

señor Rector realizó una matriz, a partir de ítems contenidos en los formatos 

para la elaboración del PAI y del PAF, incorporando los ejes estratégicos 

definidos en el Plan de Acción Institucional 2019 – 2022, con la descripción 

de sus correspondientes metas e indicadores, así como con los objetivos 

previstos por el Plan de Acción de la Facultad y relacionados con cada eje, 

con el fin de contrastar todo ello con las propuestas presentadas por los 

candidatos a la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y, 

de esa manera, establecer si las mismas se armonizaban o no, con los 

referidos planes. 

 

Se advierte así mismo que al incluir cuatro (4) ejes estratégicos, a cada uno se 

le asignó un 25%, para completar el 100% que habría de calcularse sobre la 

cantidad total de puntos que el señor Rector podía otorgar, teniendo en 

cuenta que la evaluación de las propuestas programáticas tiene un valor de 

25% en el proceso de elección de decanos. 

 

Como se indicó anteriormente, en cada uno de los ejes se incluyeron metas, 

indicadores y objetivos, que al constatar en las respectivas propuestas 

presentadas por los candidatos, se les asignó un porcentaje, teniendo en 

cuenta el número total de metas por eje. 

 

Luego, se calculó cuántas propuestas por cada eje estratégico estaban 

armonizadas y, con base en ello, el resultado se multiplicó por el porcentaje 

asignado al eje. 

 

Posteriormente, se sumaron todos los resultados obtenidos en cada eje 

estratégico, representados en un 100%, para después calcularlo sobre la 

cantidad total de puntos que el señor Rector podía otorgar, esto es, 25. 

 

4. Examen del caso concreto 

 

De conformidad con el análisis normativo efectuado, en concordancia con el 

                                    
27 Archivo en Excel del Anexo 4 de la contestación de la demanda, obrante en la carpeta nº 56 del 

expediente digital. 
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material probatorio allegado, esta Sala de Decisión considera que el proceso 

de elección del señor Gabriel Gallego Montes se adelantó conforme a las 

disposiciones que le eran aplicables, surtiendo las etapas previstas por el 

Estatuto General y el Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas, y con 

respeto por los principios rectores y orientadores contemplados en los 

Acuerdos 047 de 2017 y 49 de 2018. 

 

Específicamente en lo que respecta a la evaluación de las propuestas 

programáticas, debe recordarse que los Estatutos General y Electoral no 

contemplaron un procedimiento específico para ello, y tampoco 

establecieron si el análisis de la armonización de aquellas con el PAI y el 

PAF abarcaba sólo el marco conceptual de los mismos o las metas y objetivos 

estratégicos de éstos. 

 

Lo anterior, como se indicó, sugiere que el señor Rector de la universidad 

contaba con cierta discrecionalidad para efectuar la evaluación de las 

propuestas programáticas de los candidatos; lo cual se efectuó acudiendo a 

la metodología ya explicada. 

 

Debe precisarse que, en criterio de esta Corporación, la manera en la cual el 

señor Rector de la Universidad de Caldas evaluaría la armonización de las 

propuestas programáticas de los candidatos, no tenía que ser señalada al 

inicio de la convocatoria, pues no sólo hace parte de la discrecionalidad de 

dicha autoridad sino que además la exigencia que echa de menos la 

accionante no se encuentra así regulada por los artículos 45 a 48 del Estatuto 

Electoral28, y tampoco fue contemplada en el cronograma establecido para el 

desarrollo del proceso de elección29, siendo entonces realmente relevante, 

que la evaluación se surtiera conforme a los Estatutos General y Electoral, 

esto es, armonizando las propuestas con el PAI y el PAF, de lo cual sí se dejó 

constancia en la convocatoria hecha30. 

                                    
28 “ARTÍCULO 45°. La convocatoria es el acto público por el cual el Consejo Superior invita a todas las 

personas que aspiren a ocupar el cargo público de rector o de decano en la Universidad de Caldas y a los 

docentes, estudiantes y graduados que deseen participar en su elección. 

ARTÍCULO 46°. La convocatoria deberá realizarse con una antelación no inferior a 3 meses antes del 

vencimiento del período estatutario establecido para el cargo de rector o decano, mediante acto administrativo 

en el cual se establecerá el cronograma para el desarrollo de las fases indicadas en el artículo 4° del presente 

Acuerdo y el cual será propuesto por el Comité Central de Elecciones. 

En el caso de que ocurra una vacancia definitiva antes del vencimiento de los períodos estatutarios, la 

convocatoria deberá realizarse por tardar dentro de los 3 meses siguientes a la misma. 

ARTÍCULO 47°. La convocatoria será realizada a través de la publicación del acto administrativo en la 

página web de la institución y el Comité Central de Elecciones deberá propender por su amplia difusión a 

través de los medios que considere pertinentes. 

ARTÍCULO 48°. Contra el acto administrativo que realiza la convocatoria no procederá recurso alguno”. 
29  Archivo nº 42 del expediente digital. 
30  



Exp. 17001-23-33-000-2022-00015-00 27 

 

 

Al revisar el mecanismo usado por el señor Rector de la Universidad de 

Caldas, en contraste con las propuestas programáticas de los candidatos a la 

decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, esta Sala de 

Decisión considera que aquél no desconoció la finalidad de la etapa de 

evaluación que le correspondía en la elección de decano de la facultad, pues 

con tal mecanismo buscó, de manera objetiva, determinar si existía o no la 

multicitada armonización, esto es, si las propuestas concurrían al mismo fin 

de los planes de acción y no entraban en contradicción o no diferían con 

éstos. 

 

En efecto, se observa que ante la inexistencia de un procedimiento específico 

para la evaluación de las propuestas programáticas de los candidatos, el 

señor Rector acudió a las metas, indicadores y objetivos de los planes de 

acción institucional y de facultad, como una manera de que la calificación 

encontrara respaldo objetivo, sin la utilización de otros criterios por parte 

del evaluador que podrían tener carácter subjetivo e impactar en la 

asignación de los puntajes finales.  La Sala considera que la realización de la 

evaluación de las propuestas de la forma anterior, permitió además 

establecer de manera concreta si tales propuestas se adecuaban o no a los 

fines del PAI y del PAF. 
 

En ese sentido, y, contrario a lo sostenido por la parte actora, es apenas 

razonable que el señor Rector tuviera en cuenta sólo aquellas propuestas 

específicas frente a las metas, indicadores y objetivos del PAI y del PAF, 

pues de lo que se trataba era justamente de establecer si había armonización 

o no, para lo cual debe haber correspondencia entre unos y otros. 

 

En criterio de esta Corporación, el citado mecanismo no desconoce el marco 
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conceptual de los planes de acción institucional y de facultad, como lo 

sostiene la demandante, pues es justamente a través de las metas, 

indicadores y objetivos, que aquel se materializa. 

 

Este Tribunal no concuerda con la parte actora en punto a que la evaluación 

de la armonización de las propuestas programáticas debía adelantarse 

simplemente con la constatación de que en ellas se incluía parte del marco 

general de los planes de acción, tales como la misión, visión, principios 

rectores, valores y factores claves de éxito del ente universitario.  De haberse 

procedido en la evaluación como lo manifiesta la parte actora, considera la 

Sala que ello no sólo hubiera impedido tener criterios imparciales para la 

respectiva valoración, sino que además hubiera dificultado la calificación, la 

cual, como se indicó y se reitera, hace parte de la discrecionalidad del Rector 

y no hay procedimiento específico que la regule. 

 

Con el fin de dar mayor claridad a este aspecto de la discusión, y con el fin 

de determinar si, como lo aseguró la parte actora, hubo una indebida 

evaluación de las propuestas presentadas por los candidatos, que a su vez 

generó la configuración de un vicio de nulidad en la elección del señor 

Gabriel Gallego Montes, este Tribunal considera necesario realizar 

expresamente el ejercicio con base en la matriz utilizada por el señor Rector, 

tal como se procede a continuación. 

 

Del contenido de las propuestas 

 

Previo a ello, se hace necesario analizar el contenido de las propuestas 

programáticas presentadas por los candidatos a la decanatura de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales, precisando en todo caso que, según la Real 

Academia de la Lengua Española, por propuesta debe entenderse la 

“Proposición o idea que se manifiesta y ofrece a alguien para un fin”, y que al ser 

programática, correspondería a la “declaración de lo que se piensa hacer”: 

 

PROPUESTAS CANDIDATOS 

GABRIEL GALLEGO MONTES 
CAROLINA VALENCIA 

MOSQUERA 

Fortalecer y ampliar la oferta 

académica de la Facultad de cara 

(sic) los retos que impone la 

virtualidad y el desarrollo de las 

TICS (Acuerdo 47/2021 del Consejo 

Superior). 

Liderar la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales de la 

Universidad de Caldas bajo los 

principios rectores de humanismo, 

constitucionalismo y diversidad 

durante el periodo estatutario y con 

la pretensión de recuperar la 
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democracia. 

Fortalecer la oferta educativa de los 

departamentos en función de sus 

objetos de estudio. 

Concretar los principios rectores de 

humanismo, pluralismo y 

diversidad en la decanatura de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales, durante el período 

respectivo, en los ejes misionales de 

la Universidad de Caldas de 

docencia, investigación y proyección 

al servicio de los docentes, 

estudiantes, graduados y empleados. 

Fortalecer la presencia de la Facultad 

en los municipios y diferentes 

territorios de cara a la política de 

regionalización de la Universidad. 

Promover estrategias de 

participación de los docentes, 

estudiantes, graduados y empleados 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad de 

Caldas, durante el periodo 2021 – 

2023 que permitan la construcción, 

actualización, complementación y 

evaluación permanente de la 

propuesta de acuerdo con las 

necesidades de la comunidad 

académica. 

Desarrollar una agenda de 

investigación/proyección en función 

de los PIPAS (programas de 

investigación y proyección definidos 

en la facultad) y los ejes del Plan de 

Desarrollo de la Universidad. 

Promover estrategias de 

participación de los docentes, 

estudiantes, graduados y empleados 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales de la Universidad de 

Caldas, durante el período 

estatutario que permitan la toma de 

decisiones a través de la deliberación 

y el consenso. 

Lograr la acreditación del 100% de 

los programas de pregrado regulares 

y fortalecer los procesos de 

acreditación en los programas de 

formación postgraduada. 

Continuar con la ejecución del Plan 

de Desarrollo de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales 2015 – 

2025 y con el Plan de Acción de la 

misma 2019 – 2022. 

Evaluar el funcionamiento y 

desarrollo de los programas técnicos, 

tecnológicos y profesionales 

autofinanciables que oferta la 

Facultad. 

Propiciar espacios de encuentro con 

los Directores de Departamento y 

Programa y escenarios públicos, 

participativos y deliberativos con 

docentes, estudiantes, graduados y 

empleados con el propósito de 
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conocer sus proyectos, propuestas, 

necesidades, dificultades y 

expectativas y generar alternativas 

de solución y de acción que 

procuren atender a la satisfacción de 

sus necesidades y la actualización, 

retroalimentación y construcción 

permanente de la propuesta 

programática. 

Promover la doble titulación de los 

programas de la Facultad con 

universidades de calidad. 

Generar procesos continuos de 

formación para los docentes de la 

Facultad.  La elaboración del plan de 

capacitación se efectuará atendiendo 

las necesidades expresadas por los 

docentes, los estudiantes y los 

graduados en los espacios públicos, 

democráticos, de deliberación y de 

construcción colectiva de la Facultad 

y de la propuesta programática 

permanente. 

Formular una estrategia integral 

para la oferta de postgraduados de 

cara al debate contemporáneo de las 

ciencias sociales y jurídicas en 

contextos de pandemia, flexibilidad, 

virtualidad y precariedad 

socioeconómica. 

Adecuar el modelo pedagógico de la 

Universidad a las necesidades de los 

diferentes programas académicos de 

la Facultad. 

Mejorar las condiciones locativas y 

tecnológicas que permitan 

desarrollar procesos de enseñanza-

aprendizaje de calidad. 

Generar estrategias para la 

elaboración y la ejecución del 

presupuesto participativo, con la 

pretensión de distribuir los recursos 

atendiendo a las necesidades de los 

diferentes actores de la Facultad y a 

la naturaleza pública de los recursos. 

Fortalecer la gestión que realizan los 

centros y laboratorios de la facultad. 

Promover lo siguiente como 

representante de la Facultad ante el 

Consejo Académico: 

 

▪ La creación de la política de 

vinculación y desvinculación de 

docentes catedráticos. 

▪ El reconocimiento de los derechos 

que aún no se garantizan a los 
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docentes ocasionales, tales como 

la posibilidad de realizar procesos 

de investigación y proyección con 

descarga en docencia directa y el 

apoyo a la formación 

posgraduada. 

▪ La garantía real y efectiva de los 

derechos a la manifestación 

pacífica, la asociación y la 

protesta. 

▪ La generación de oportunidades 

reales para el ingreso a la carrera 

docente de los profesores 

ocasionales y catedráticos en la 

Universidad. 

▪ La inclusión de los estudiantes de 

posgrados, programas especiales, 

técnicos, tecnológicos y a distancia 

en las políticas de bienestar 

universitario. 

Mejorar los procesos de planeación 

de las prácticas extra-murales en los 

programas de la Facultad y en 

articulación con la Universidad y la 

Región. 

 

Apoyar el desarrollo y la indexación 

de las revistas de la Facultad en 

bases de datos mundialmente 

reconocidas (fortalecer OJS). 

 

Fortalecer las publicaciones de la 

comunidad académica de la 

Facultad. 

 

Fortalecer la autonomía 

presupuestal y financiera del Fondo 

de Facultad. 

 

Estimular la venta de servicios y 

proyectos estratégicos a partir de los 

desarrollos de investigación y 

consultoría académica especializada. 

 

Promover la formulación de 

programas y proyectos de 

investigación estratégicos de carácter 

inter, multi y transdisciplinar. 

 



Exp. 17001-23-33-000-2022-00015-00 32 

 

 

Cualificar la oferta de educación 

continuada. 
 

Transformación de las estrategias de 

comunicación de la Facultad. 
 

Promover la internacionalización de 

la facultad en sus diferentes 

componentes y actores. 

 

Fomentar la formación de los 

profesores y estudiantes en segunda 

lengua en desarrollo de la política de 

bilingüismo. 

 

Mejorar el clima laboral y de 

convivencia al interior de la 

Facultad. 

 

Gestionar convenios de cooperación 

académica con inyección de recursos 

frescos. 

 

Implementar un proceso continuo de 

seguimiento al desempeño de los 

egresados, para identificar la 

pertinencia de la formación, la 

ubicación laboral, la calidad de las 

actividades que desarrollan, entre 

otros. Lo anterior en coordinación 

con la oficina de Egresados de la 

Universidad. 

 

Fortalecer la participación de los 

egresados en el Consejo de Facultad 

y los Comités de Currículo. 

 

Implementar estrategias de 

acompañamiento para la 

consolidación y promoción de 

asociaciones gremiales. 

 

Institucionalizar encuentros 

académicos anuales de egresados 

por programa, como escenarios para 

el intercambio de experiencias 

profesionales e investigativas y 

hacer visibles sus aportes a los 

desarrollos académicos en su área de 

conocimiento. 

 

Salvaguardar el carácter público de 

la Universidad. 
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Apoyar el programa Permanencia 

con Calidad y de Bienestar 

Universitario que busca disminuir la 

deserción escolar y aumentar la 

retención de los y las estudiantes. 

 

Fortalecer la alianza con el ICSH 

(Instituto de Investigaciones en 

Ciencias Sociales y Humanas, creado 

por el Consejo Superior de la 

Universidad de Caldas). 

 

Fortalecer la plataforma para la 

educación virtual y presencial 

remota en la Universidad. 

 

Fortalecer la alianza SUMA y los 

proyectos de ciudad y región que 

estimulan un mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

 

Estimular la cooperación académica 

nacional e internacional de la 

Facultad. 

 

Apoyar el desarrollo de una política 

institucional de publicación en 

revistas de acceso abierto (Open 

Access). 

 

Apoyar la implementación de la 

política de equidad de género, 

identidad, orientación sexual y no 

discriminación en la Universidad de 

Caldas (Acuerdo 35 de 2021) y 

promover SUMA-Género. 

 

Posicionar la facultad como un 

referente y tanque de pensamiento 

en temas estratégicos de la región y 

el país. 

 

 

 

Antes de abordar el análisis de si la evaluación hecha por el señor Rector 

respecto de las anteriores propuestas guarda consonancia con lo exigido por 

el Estatuto General y el Estatuto Electoral de la Universidad de Caldas, la 

Sala estima necesario precisar lo siguiente en relación con la propuesta de la 

candidata Carolina Valencia Mosquera. 

 

Teniendo claro el alcance de una propuesta programática, en criterio de este 
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Tribunal, algunos de los planteamientos expuestos por la demandante en su 

propuesta no constituyen acciones concretas que permitan ser contrastadas 

con el PAI y el PAF, para establecer si están o no armonizadas con éstos.  Tal 

es el caso por ejemplo de: 

 

a) Indicar que la propuesta se realiza teniendo como insumos el Plan de 

Desarrollo Institucional (2020 – 2030), el Plan de Acción Institucional 

(2019 – 2022), el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Sociales (2015 – 2025) y el Plan de Acción de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales (2019 – 2022), y que los dos últimos marcan el 

derrotero a seguir en su gestión. 

 

b) Considerar como propuesta la de continuar en la ejecución del Plan de 

Desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 2015 – 2025 y 

del Plan de Acción de la misma 2019 – 2022. 

 

c) Establecer como directriz de la gestión el PAI y el PAF. 

 

d) Pretender que los principios rectores de la propuesta (humanismo, 

constitucionalismo y diversidad) constituyan por sí solos acciones 

concretas que se armonicen con los planes de acción institucional y de 

la facultad. 

 

e) Tener como propuesta los valores institucionales del PAI o un aspecto 

perteneciente a la visión de la universidad. 

 

Concuerda entonces esta Sala con la entidad demandada en que para la 

evaluación de armonización debía acudirse únicamente a las estrategias 

indicadas en la propuesta de la actora, pues a través de las mismas se 

pretendieron materializar los principios rectores, como allí mismo se indicó. 

 

Correspondencia o armonización de las propuestas con el PAI y el PAF 

 

Precisado lo anterior, pasa ahora la Sala a analizar la correspondencia o 

armonización de las propuestas mencionadas con el PAI y el PAF. 

 

El plan de acción institucional de la Universidad de Caldas se estructuró en 

cuatro (4) ejes estratégicos, cuales son: Universidad Regional y Pública, 

Docencia para la Integración, Investigación en Contexto y Proyección de 

Impacto. 

 

Para cada eje estratégico se fijaron propósitos y se establecieron una serie de 

objetivos, metas e indicadores para conseguirlos. 
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El plan de acción de la facultad, por su parte, contempló también una serie 

de objetivos, metas e indicadores, guardando relación con cada eje 

estratégico y propósito del PAI. 

 

Acudiendo a la matriz desarrollada por el señor Rector de la Universidad de 

Caldas para la evaluación de las propuestas programáticas de los candidatos 

a la decanatura de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, esta Sala 

coincide con dicha autoridad en las estrategias que podían tomarse en 

cuenta para la constatación de la armonización, y también en la ubicación 

que se le dio a las mismas dentro de cada eje estratégico, acorde con las 

metas y objetivos propuestos por el PAI y el PAF, así: 

 

a) Eje 1: Universidad Regional y Pública 

 

 
 

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Evaluar el 

funcionamiento y 

desarrollo de los 

programas 

técnicos, 

tecnológicos y 

profesionales 

autofinanciables 

que oferta la 

Facultad

Fortalecer la 

autonomía 

presupuestal y 

financiera del 

fondo de facultad

Estimular la venta 

de servicios y 

proyectos 

estratégicos a 

partir de los 

desarrollos de 

investigación y 

consultoría 

académica 

especializada

Gestionar 

convenios de 

cooperación 

académica con 

inyección de 

recursos frescos

Incrementar los 

recursos propios
ARMONIZADO

Generar estrategias 

para la 

elaboración y la 

ejecución del 

presupuesto 

participativo, con 

la pretensión de 

distribuir los 

recursos 

atendiendo a las 

necesidades de los 

diferentes actores 

de la Facultad y a 

la naturaleza 

pública de los 

recursos

ARMONIZADO

Crear el 

portafolio de 

servicios de la 

facultad 

donde se 

ofrezca a la 

comunidad 

todas las 

actividades 

que se realizan 

y posicionar a 

la facultad 

como entidad 

consultora, 

asesora y que 

brinde 

conocimiento 

a la sociedad 

mediante las 

actividades 

misionales

Promover 

estrategias 

internas para 

encontrar 

recursos y 

cumplir con los 

mínimos de 

calidad que 

exige una 

universidad y 

una facultad 

como pilar 

fundamental 

dentro de una 

época de 

posconflicto y 

crisis

% de incremento 

en recursos 

propios anual
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Implementar un 

sistema de evaluación 

del bienestar de la 

comunidad 

universitaria

Sistema 

Implementado

Mejorar el clima 

laboral y de 

convivencia al 

interior de la 

Facultad

La inclusión de los 

estudiantes de 

posgrados, 

programas 

especiales, 

técnicos, 

tecnológicos y a 

distancia en las 

políticas de 

bienestar 

universitario

ARMONIZADO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Incrementar a 29.500 

el número de 

beneficiarios de los 

servicios de bienestar

Número de 

beneficiarios de 

los servicios de 

bienestar

Apoyar los 

programas de 

Permanencia con 

Calidad y de 

Bienestar 

Universitario

La inclusión de los 

estudiantes de 

posgrados, 

programas 

especiales, 

técnicos, 

tecnológicos y a 

distancia en las 

políticas de 

bienestar 

universitario

ARMONIZADO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Construir una 

política que 

confronte la 

problemática 

del consumo 

de sustancias 

alucinógenas 

dentro de la 

institución

Semana 

académico-

lúdica para los 

estudiantes de 

la Facultad de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Sociales

La inclusión de los 

estudiantes de 

posgrados, 

programas 

especiales, 

técnicos, 

tecnológicos y a 

distancia en las 

políticas de 

bienestar 

universitario

ARMONIZADO

Apoyar los 

programas de 

Permanencia con 

Calidad y de 

Bienestar 

Universitario

Programa 

implementado

Implementar un 

programa de 

prevención de la 

farmacodependencia

ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Construir una 

política que 

confronte la 

problemática 

del consumo 

de sustancias 

alucinógenas 

dentro de la 

institución

Semana 

académico-

lúdica para los 

estudiantes de 

la Facultad de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Sociales

La inclusión de los 

estudiantes de 

posgrados, 

programas 

especiales, 

técnicos, 

tecnológicos y a 

distancia en las 

políticas de 

bienestar 

universitario

ARMONIZADO
Programa 

implementado

Implementar un 

programa de 

bienestar para 

estudiantes de 

posgrado

Apoyar los 

programas de 

Permanencia con 

Calidad y de 

Bienestar 

Universitario

ARMONIZADO
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Según se observa, el señor Gabriel Gallego Montes presentó propuestas que 

encajaron en los nueve (9) ítems descritos y que, por lo tanto, fueron 

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Número de 

procesos 

implementados 

optimizados y/o 

simplificados 

con apoyo de 

TIC’s para 

mejorar la 

eficiencia de los 

procesos y 

mediciones de 

impacto

Número de 

servicios nuevos 

ofrecidos en 

modalidad de 

autoservicio

NO ARMONIZADO

Simplificar y optimizar 

el desarrollo de 

funciones misionales y 

de apoyo a través de 

modelos de 

transformación digital

Mejorar las 

condiciones 

locativas y 

tecnológicas que 

permitan 

desarrollar 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje de 

calidad

ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

  Espacios disponibles 

para el desarrollo de 

las actividades de 

apoyo académico

Número de mt2 

por estudiantes 

de tiempo 

completo

Mejorar las 

condiciones 

locativas y 

tecnológicas que 

permitan 

desarrollar 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje de 

calidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Construir una 

política que 

confronte la 

problemática 

del consumo 

de sustancias 

alucinógenas 

dentro de la 

institución

Semana 

académico-

lúdica para los 

estudiantes de 

la Facultad de 

Ciencias 

Jurídicas y 

Sociales

ARMONIZADO

La inclusión de los 

estudiantes de 

posgrados, 

programas 

especiales, 

técnicos, 

tecnológicos y a 

distancia en las 

políticas de 

bienestar 

universitario

Programas de 

bienestar 

implementados 

por región

Implementar el 

programa Bienestar en 

tu región: plan de 

alianzas y prácticas 

institucionales para la 

intervención 

permanente en región

ARMONIZADO

Apoyar los 

programas de 

Permanencia con 

Calidad y de 

Bienestar 

Universitario

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Promover proyectos 

de transformación 

digital

Número de 

proyectos con 

componente de 

transformación 

digital 

ejecutados

Mejorar las 

condiciones 

locativas y 

tecnológicas que 

permitan 

desarrollar 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje de 

calidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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susceptibles de ser consideradas como armonizadas con el PAI y el PAF.  

Por su parte, la demandante sólo formuló propuestas que guardaban 

relación con seis (6) de las metas indicadas, de manera que, en lo que 

respecta a este primer eje estratégico, obtuvo un puntaje inferior. 

 

La Sala advierte que ninguna otra de las estrategias que la demandante 

consignó en su propuesta, encuentra correspondencia con las demás metas 

del PAI para el primer eje estratégico31, que ameritara su inclusión en la 

matriz de datos.  De esa manera fueron apreciadas tales estrategias por el 

señor Rector, con lo cual coincide este Tribunal. 

 

Esta Corporación estima que la propuesta del señor Gabriel Gallego Montes 

relacionada con “Apoyar el desarrollo y la indexación de las revistas de la Facultad 

en bases de datos mundialmente reconocidas. (Fortalecer OJS)”, eventualmente 

podría haberse incluido en la meta del PAI correspondiente a “Implementar 

servicios integrados de recursos de apoyo académico (bibliotecas digitales, bases de 

datos, repositorio institucional, repositorios abiertos de revistas (OJS))”.  Sin 

embargo, y dado que la citada meta del PAI no cuenta con un objetivo 

específico en el PAF, la Sala entiende que ello hubiese generado que la 

contrastación de la propuesta no se hiciera con ambos planes de acción, 

como lo exigen los Estatutos General y Electoral de la Universidad de 

Caldas, sino sólo con uno de ellos.  Por lo anterior, no se hará por la Sala 

ninguna modificación en este aspecto de la calificación. 

 

b) Eje 2: Docencia para la Integración 

 

                                    
31 Tales como: 

▪ Construir una propuesta de rediseño institucional que apunte a satisfacer las necesidades 

institucionales, con el fin de hacer más eficiente la prestación del servicio. 

▪ Formular estrategia de valor compartido como empresa de educación superior. 

▪ Crear un sistema de gestión del desempeño que permita fortalecer las competencias de los 

funcionarios ajustado a la normatividad vigente. 

▪ Implementar un modelo de desarrollo a escala humana e integrarlo al modelo institucional 

▪ Habilitar zonas blancas: lugares con equipamiento para estudio y libre esparcimiento, libre 

de humo, respetando la sana convivencia 

▪ Revisión y ajuste de las funciones del comité de convivencia laboral con el fin de consolidar 

una cultura adecuada para la resolución de conflictos, la conciliación y las prácticas sociales 

amigables entre diferentes actores y estamentos universitarios. 

▪ Implementar servicios integrados de recursos de apoyo académico (bibliotecas digitales, 

bases de datos, repositorio institucional, repositorios abiertos de revistas (OJS)). 

▪ Ofrecer servicios de apoyo al aprendizaje y la investigación que incorporen herramientas 

TIC, minería de datos, vigilancia tecnológica y Big Data. 

▪ Implementación de un nuevo sistema de información académica. 

▪ Establecer, informar y apropiar el observatorio institucional como centro de gestión de datos. 

▪ Renovar la infraestructura de redes para la optimización de la conectividad. 
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Apoyar en 

conjunto con 

el nivel central  

la Formación al 

nivel doctoral 

a los docentes  

de planta de la 

facultad

Apoyar en 

conjunto con 

el nivel central  

la Formación al 

nivel de 

maestría a los 

docentes  de 

planta de la 

facultad

Apoyar y 

realizar 

capacitaciones 

no formales 

pero que 

contribuyan  a 

la formación 

del personal 

docente de la 

facultad

ARMONIZADO

Generar procesos 

continuos de

formación para los 

docentes de la

Facultad. La 

elaboración del 

plan de

capacitación se 

efectuará 

atendiendo a las 

necesidades 

expresadas por los

docentes, los 

estudiantes y los 

graduados en los 

espacios públicos,

democráticos, de 

deliberación y de

construcción 

colectiva de la 

Facultad y de la 

propuesta 

programática 

permanente

% de profesores 

de planta con 

formación 

doctoral

Incrementar el 

porcentaje de

profesores de planta 

con formación

doctoral

NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Apoyar a los docentes 

de la

Universidad de Caldas 

para su

participación en 

diferentes eventos

de capacitación no 

formal

Número de 

docentes 

apoyados para 

procesos de 

capacitación no 

formal

Apoyar y 

realizar 

capacitaciones 

no formales 

pero que 

contribuyan  a 

la formación 

del personal 

docente de la 

facultad

Generar procesos 

continuos de

formación para los 

docentes de la

Facultad. La 

elaboración del 

plan de

capacitación se 

efectuará 

atendiendo a las 

necesidades 

expresadas por los

docentes, los 

estudiantes y los 

graduados en los 

espacios públicos,

democráticos, de 

deliberación y de

construcción 

colectiva de la 

Facultad y de la 

propuesta 

programática 

permanente

NO ARMONIZADO ARMONIZADO
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

 Establecer normativa 

para contratación de 

docentes ocasionales 

de medio tiempo y 

tiempo completo 

para programas 

especiales

Presentación de 

propuesta para 

normatividad de 

contratación 

revisada y 

ajustada

Construir un 

modelo de 

selección 

docente de la 

facultad, 

acorde con lo 

exigido por los 

departamentos

La generación de 

oportunidades 

reales para el 

ingreso a la carrera 

docente de los

profesores 

ocasionales y 

catedráticos en la 

Universidad

La creación de la 

política de 

vinculación y 

desvinculación de 

docentes 

catedráticos

NO ARMONIZADO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

% de deserción

estudiantil en 

pregrado

% reducido de 

deserción 

estudiantil en 

posgrado, con 

respecto a la 

línea base

% de deserción 

estudiantil en 

programas 

técnicos y 

tecnológicos por 

año

ARMONIZADO

La inclusión de los 

estudiantes de 

posgrados, 

programas 

especiales, 

técnicos, 

tecnológicos y a 

distancia en las 

políticas de 

bienestar 

universitario

Mantener el 

porcentaje de 

deserción estudiantil 

incluidos programas 

de posgrado, técnicos 

y tecnológicos por 

debajo de la línea 

base

Establecer el 

sistema tutorial 

para disminur 

la deserción a 

nivel de 

facultad

ARMONIZADO

Apoyar los 

programas de 

Permanencia con 

Calidad y de 

Bienestar 

Universitario

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Fortalecer la 

alianza SUMA y los 

proyectos de 

ciudad y región 

que estimulan un 

mejoramiento de 

la calidad de la 

educación

Fortalecer la 

presencia de la 

Facultad en los 

municipios y 

diferentes 

territorios de cara 

a la política de 

regionalización 

de la Universidad

NO ARMONIZADO

Realizar 

estudios de 

pertinencia de 

programas 

nuevos  en la 

región para 

brindar un 

impacto real a 

la solución de 

la 

problemática 

según el área 

de desarrollo e 

influencia

Número de 

estudiantes en 

región

Incrementar a 3.000 el 

número

de estudiantes en 

región

ARMONIZADO
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Fortalecer la 

alianza SUMA y los 

proyectos de 

ciudad y región 

que estimulan un 

mejoramiento de 

la calidad de la 

educación

Fortalecer la 

presencia de la 

Facultad en los 

municipios y 

diferentes 

territorios de cara 

a la política de 

regionalización 

de la Universidad

NO ARMONIZADO

Realizar 

estudios de 

pertinencia de 

programas 

nuevos  en la 

región para 

brindar un 

impacto real a 

la solución de 

la 

problemática 

según el área 

de desarrollo e 

influencia

% de estudiantes 

de programas 

regionales con 

nivel de 

satisfacción alta

Incrementar a un 80% 

los estudiantes de las 

sedes regionales con 

nivel alto de

satisfacción en los 

programas de 

educación superior

ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Fortalecer y 

ampliar la oferta 

académica de la 

facultad de cara 

a los retos que 

impone la 

virtualidad y el 

desarroollo de las 

TIC'S

Fortalecer la 

oferta educativa 

de los 

departamentos 

en función de sus 

objetos de 

estudio

Promover la 

doble titulación 

de los programas 

de la Facultad 

con universidades 

de calidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Abrir una 

nueva cohorte 

del programa 

trabajo social 

en el Municipio 

de La Dorada

Número de 

programas 

especiales

Incremento anual 

sostenido en número 

de programas 

especiales

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Fortalecer la 

alianza SUMA y los 

proyectos de 

ciudad y región 

que estimulan un 

mejoramiento de 

la calidad de la 

educación

Fortalecer la 

presencia de la 

Facultad en los 

municipios y 

diferentes 

territorios de cara 

a la política de 

regionalización 

de la Universidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Realizar 

estudios de 

pertinencia de 

programas 

nuevos  en la 

región para 

brindar un 

impacto real a 

la solución de 

la 

problemática 

según el área 

de desarrollo e 

influencia

Número de 

municipios

atendidos

Incremento anual 

sostenido en

número de municipios 

atendidos
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Incrementar a un 40% 

de programas

acreditables 

(incluyendo 

posgrados),

con acreditación de 

alta calidad

% de programas 

acreditables,

con 

acreditación de 

alta calidad

Apoyar la 

acreditación 

de programas 

de pregrado y 

postgrado de 

la facultad

Lograr la 

acreditación del 

100% de los 

programas de 

pregrado 

regulares y 

fortalecer los 

procesos de 

acreditación en 

los programas de 

formación 

postgraduada

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Número de 

doctorados

propios

Elaborar 

documento 

maestro de 

propuestas de 

nuevos 

postgrados

Formular una 

estrategia integral 

para la oferta de 

postgraduados 

de cara al debate 

contemporáneo 

de las ciencias 

sociales y jurídicas 

en contextos de 

pandemia, 

flexibilidad, 

virtualidad y 

precariedad socio-

económica

Fortalecer la 

presencia de la 

Facultad en los 

municipios y 

diferentes 

territorios de cara 

a la política de 

regionalización 

de la Universidad

Formular una 

estrategia integral 

para la oferta de 

postgraduados 

de cara al debate 

contemporáneo 

de las ciencias 

sociales y jurídicas 

en contextos de 

pandemia, 

flexibilidad, 

virtualidad y 

precariedad socio-

económica

Fortalecer la 

alianza SUMA y los 

proyectos de 

ciudad y región 

que estimulan un 

mejoramiento de 

la calidad de la 

educación

Número de 

programas de 

posgrado 

nuevos

Elaborar 

documento 

maestro de 

propuestas de 

nuevos 

postgrados

Ofertar nuevos 

postgrados de 

la facultad en 

la región

Formular una 

estrategia integral 

para la oferta de 

postgraduados 

de cara al debate 

contemporáneo 

de las ciencias 

sociales y jurídicas 

en contextos de 

pandemia, 

flexibilidad, 

virtualidad y 

precariedad socio-

económica

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Ampliar el número de 

programas de

posgrado y 

doctorado

Número 

programas de 

posgrados en la 

región centro 

occidente

Elaborar 

documento 

maestro de 

propuestas de 

nuevos 

postgrados

Ofertar nuevos 

postgrados de 

la facultad en 

la región
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Elaborar 

documento 

maestro de 

propuestas de 

nuevos 

postgrados

Abrir 

postgrados de 

la facultad en 

convenio con 

otras 

instituciones de 

educación 

superior

Realizar 

estudios de 

pertinencia de 

programas 

nuevos  en la 

región para 

brindar un 

impacto real a 

la solucion de 

la 

problemática 

según el area 

de desarrollo e 

influencia

Elaborar 

documento 

maestro de 

propuestas de 

nuevos 

postgrados

Ofertar nuevos 

postgrados de 

la facultad en 

la región

Abrir 

postgrados de 

la facultad en 

convenio con 

otras 

instituciones de 

educación 

superior

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Número de 

estudiantes de

posgrado 

matriculados en

promedio año

Número de 

estudiantes de

posgrado 

matriculados en

promedio año 

en región

Mantener el número 

de estudiantes

de posgrado y 

doctorado por año

Formular una 

estrategia integral 

para la oferta de 

postgraduados 

de cara al debate 

contemporáneo 

de las ciencias 

sociales y jurídicas 

en contextos de 

pandemia, 

flexibilidad, 

virtualidad y 

precariedad socio-

económica

Fortalecer la 

presencia de la 

Facultad en los 

municipios y 

diferentes 

territorios de cara 

a la política de 

regionalización 

de la Universidad

Fortalecer la 

alianza SUMA y los 

proyectos de 

ciudad y región 

que estimulan un 

mejoramiento de 

la calidad de la 

educación
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De conformidad con lo anterior, se advierte que el señor Gabriel Gallego 

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Realizar 

estudios de 

pertinencia de 

programas 

nuevos  en la 

región para 

brindar un 

impacto real a 

la solucion de 

la 

problemática 

según el area 

de desarrollo e 

influencia

Abrir 

postgrados de 

la facultad en 

convenio con 

otras 

instituciones de 

educación 

superior

Abrir una 

nueva cohorte 

del programa 

trabajo social 

en el Municipio 

de La Dorada

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Número de 

cohortes anuales

abiertas en 

región

Incrementar 

anualmente en una

cohorte en región 

financiada por

alianzas público-

privadas

Fortalecer la 

presencia de la 

Facultad en los 

municipios y 

diferentes 

territorios de cara 

a la política de 

regionalización 

de la Universidad

Fortalecer la 

alianza SUMA y los 

proyectos de 

ciudad y región 

que estimulan un 

mejoramiento de 

la calidad de la 

educación

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Virtualización de 

actividades

académicas

Número de 

actividades

académicas 

virtualizadas

Ofertar créditos 

de los 

programas 

regulares 

utilizando la 

plataforma 

virtual

Fortalecer y 

ampliar la oferta 

académica de la 

facultad de cara 

a los retos que 

impone la 

virtualidad y el 

desarroollo de las 

TIC'S

Fortalecer la 

plataforma para 

la educación 

virtual y presencial 

remota en la 

Universidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Virtualización de 

contenidos para 

programas 

académicos de pre y 

posgrado

Número de 

programas

académicos con 

apoyos

virtuales

Ofertar créditos 

de los 

programas 

regulares 

utilizando la 

plataforma 

virtual

Fortalecer y 

ampliar la oferta 

académica de la 

facultad de cara 

a los retos que 

impone la 

virtualidad y el 

desarroollo de las 

TIC'S

Fortalecer la 

plataforma para 

la educación 

virtual y presencial 

remota en la 

Universidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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Montes presentó propuestas que encajaron en catorce (14) de los diecisiete 

(17) ítems señalados y que, por lo tanto, fueron susceptibles de ser 

consideradas como armonizadas con el PAI y el PAF.  Por su parte, la 

demandante sólo formuló propuestas que guardaban relación con cuatro (4) 

de las metas indicadas, de manera que, en lo que respecta a este segundo eje 

estratégico, nuevamente obtiene un puntaje inferior. 

 

La Sala precisa igualmente que ninguna otra de las estrategias que la 

accionante señaló en su propuesta, guardan relación con las demás metas 

del PAI para el segundo eje estratégico32, que ameritaran su inclusión en la 

matriz de datos.  Esa fue la apreciación del señor Rector al respecto, con lo 

cual coincide este Tribunal. 

 

c) Eje 3: Investigación en Contexto 

 

 
 

                                    
32 Tales como: 

▪ Diseño y desarrollo de convocatorias públicas de méritos – concurso docente. 

▪ Implementación de un nuevo modelo de evaluación docente. 

▪ Ajuste del Acuerdo 021 de 2002 del Consejo Superior, en lo relacionado con compromisos de 

los docentes. 

▪ Mantener por encima del 65% el porcentaje de estudiantes de estratos 1 y 2. 

▪ Diseño y desarrollo de cursos abiertos de preparación para el ingreso a la educación superior 

en los programas de mayor demanda, hasta llegar a dos por año. 

▪ Incremento anual sostenido en número estudiantes en programas especiales. 

▪ Propuesta de norma actualizada, que incluya la gestión académica en programas especiales. 

▪ Promover y acompañar procesos de acreditación internacional para los programas 

académicos de la institución. 

▪ Mejorar anualmente la eficiencia terminal con respecto a la línea base. 

▪ Construir una política de formación en segunda lengua para la Universidad de Caldas, con el 

fin de fortalecer las competencias para el desarrollo de la misión institucional. 

▪ Realizar mínimo una alianza público-privada por año para el otorgamiento de becas para 

posgrados. 

▪ Construcción de lineamientos para la educación virtual. 

▪ Mantener la oferta de alfabetización digital e informacional. 

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Mejorar anualmente la 

clasificación de los 

grupos en la red de 

ciencia y

tecnología e 

innovación

% de grupos 

escalafonados

en las categorías 

de investigación 

clasificados en 

Colciencias en 

las categorías 

A1, A y B

Incentivar a los 

grupos de 

investigación 

de la facultad 

para 

categorizarse 

en A1, A y B

Desarrollar una 

agenda de 

investigación / 

proyección en 

función de los 

PIPAS y los ejes del 

Plan de Desarrollo 

de la Universidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Número de 

investigadores

clasificados en 

Colciencias en

las categorías 

Senior

Promover el 

escalafón de 

categorías de 

investigación a 

los 

investigadores 

de la facultad

Desarrollar una 

agenda de 

investigación / 

proyección en 

función de los 

PIPAS y los ejes del 

Plan de Desarrollo 

de la Universidad

Número de 

investigadores

clasificados en 

Colciencias en

las categorías 

Asociado

Promover el 

escalafón de 

categorías de 

investigación a 

los 

investigadores 

de la facultad

Desarrollar una 

agenda de 

investigación / 

proyección en 

función de los 

PIPAS y los ejes del 

Plan de Desarrollo 

de la Universidad

Número de 

investigadores

clasificados en 

Colciencias en

las categorías 

junior

Promover el 

escalafón de 

categorías de 

investigación a 

los 

investigadores 

de la facultad

Desarrollar una 

agenda de 

investigación / 

proyección en 

función de los 

PIPAS y los ejes del 

Plan de Desarrollo 

de la Universidad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Promover el 

escalafonamiento de 

los

investigadores en 

Colciencias en 

categorías; senior, 

asociado, junior

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Postular a indexación 

revistas científicas de 

la Universidad en ISI o 

Scopus

Número de 

revistas 

científicas en

ISI o Scopus

Realizar 

publicaciones 

resultados de 

investigación 

de manera 

conjunta con 

otras 

instituciones

Apoyar el 

desarrollo y la 

indexación de las 

revistas de la 

Facultad en bases 

de datos 

mundialmente 

reconocidas. 

(Fortalecer OJS)

Fortalecer las 

publicaciones de 

la comunidad 

académica de la 

Facultad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Fomentar el uso del 

gestor editorial de las 

revistas científicas por 

medio de la 

plataforma Open 

Journal

System

Número de 

revistas que 

gestionan

el proceso 

editorial por OJS

Realizar 

publicaciones 

resultados de 

investigación 

de manera 

conjunta con 

otras 

instituciones

Apoyar el 

desarrollo y la 

indexación de las 

revistas de la 

Facultad en bases 

de datos 

mundialmente 

reconocidas. 

(Fortalecer OJS)

Fortalecer las 

publicaciones de 

la comunidad 

académica de la 

Facultad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Incrementar en 

número proyectos de 

investigación 

gestionados con 

recursos

externos

Número de 

proyectos con

financiación 

externa

Participar con 

la Universidad 

Nacional en 

proyectos de 

convocatoria 

conjunta para 

acceder a 

recursos

Promover la 

Formulación de 

programas y 

proyectos de 

investigación 

estratégicos de 

carácter inter, 

multi y 

transdisciplinar

Gestionar 

convenios de 

cooperación 

académica con 

inyección de 

recursos frescos

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Promover la 

participación de 

estudiantes de 

pregrado y postgrado 

en proyectos de

investigación con 

financiación interna y

externa

% de estudiantes

participantes en 

proyectos de

investigación 

con relación al

total de 

integrantes

Realizar 

convocatorias 

en donde el 

resultado 

exigido sea 

investigación 

de impacto o 

aplicada

Promover la 

Formulación de 

programas y 

proyectos de 

investigación 

estratégicos de 

carácter inter, 

multi y 

transdisciplinar

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Incrementar el número 

de proyectos de 

investigación en el 

aula

Número de 

proyectos de

investigación en 

el aula por

vigencia

Promover la 

Formulación de 

programas y 

proyectos de 

investigación 

estratégicos de 

carácter inter, 

multi y 

transdisciplinar

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Realizar 

publicaciones 

resultados de 

investigación 

de manera 

conjunta con 

otras 

instituciones

Realizar 

convocatorias 

en donde el 

resultado 

exigido sea 

investigación 

de impacto o 

aplicada

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Apoyar el 

desarrollo y la 

indexación de las 

revistas de la 

Facultad en bases 

de datos 

mundialmente 

reconocidas. 

(Fortalecer OJS)

Fortalecer las 

publicaciones de 

la comunidad 

académica de la 

Facultad

Inventario de 

productos y

publicaciones de 

la

institución, 

realizadas en el  

marco de 

convenios y 

colaboraciones

Incrementar el número 

de publicaciones en 

revistas indexadas 

resultado del trabajo 

colaborativo
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De lo expuesto se extrae que el señor Gabriel Gallego Montes presentó doce 

(12) propuestas que encajaron en las anteriores metas del tercer eje 

estratégico; y que al no haber formulado la demandante ninguna estrategia 

en este sentido, permitió que sólo se evaluaran tales ítems, con la 

consecuencia negativa que ello aparejaba, esto es, no haber obtenido puntaje 

alguno. 

 

Revisado el tercer eje estratégico, esta Corporación no advierte que la 

entidad demandada hubiese dejado de valorar alguna propuesta de la actora 

que guardara relación con las demás metas del PAI33 y que ameritara su 

                                    
33 Tales como: 

▪ Realización de convocatorias de desarrollo tecnológico e innovación (convocatoria conjunta 

Universidad Nacional y Universidad de Caldas). 

▪ Realización de proyectos articulados a las mesas de competitividad. 

▪ Mantener el número de estudiantes y docentes vinculados a semilleros articulados con 

grupos de investigación. 

▪ Institucionalización de los procedimientos de protección de productos de investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico. 

▪ Convocatoria de desarrollo y transferencia tecnológica a partir de resultados de 

investigación. 

▪ Definición de lineamientos a partir del diagnóstico de las capacidades de los grupos de 

investigadores para realizar transferencia, desarrollo tecnológico e innovación. 

▪ Promover la transformación de los institutos de investigación hacia centros de investigación 

de acuerdo con las exigencias del sistema nacional de ciencia y tecnología. 

▪ Inventariar anualmente el número de proyectos de investigación y tesis de grado articulados 

a temas o problemas de investigación en contexto social, productivo y cultural. 

▪ Realizar convocatorias anuales para investigación – creación, según áreas de conocimiento. 

▪ Número de productos de investigación – creación según inventario de proyectos. 

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Elaboración de 

Agendas de 

investigación por 

áreas de 

conocimiento 

(Facultades)

articuladas a los 

sectores productivo, 

social y cultural

Número de 

agendas de 

investigación 

elaboradas por 

facultades

Establecer una 

política desde 

las Facultades 

que contribuya 

a contrarrestar 

los obstáculos 

que se 

presentan para 

realizar 

investigación 

en el tema de 

las ciencias 

sociales

Promover la 

Formulación de 

programas y 

proyectos de 

investigación 

estratégicos de 

carácter inter, 

multi y 

transdisciplinar

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Actualización de 

criterios y la normativa 

para la creación y 

sostenibilidad de los 

institutos y centros de 

investigación en el 

marco del sistema de 

investigaciones y 

postgrados

Normativa de 

institutos y

centros de 

investigaciones

actualizada y 

aprobada, y

con seguimiento 

anual

Construir 

propuesta de 

fortalecimiento 

del centro de 

investigaciones 

sociojurídicas y 

el instituto de 

investigación 

en ciencias 

sociales

Fortalecer la 

alianza con el 

ICSH

Fortalecer la 

gestión que 

realizan los 

centros y 

laboratorios de la 

facultad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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inclusión en la matriz de datos.  De esa manera fue apreciado el tema por el 

señor Rector, con lo cual coincide el Tribunal. 
 

d) Eje 4: Proyección de Impacto 

 

 
 

                                                                                                           
▪ Fomento y apoyo a pasantías de investigación en los programas de posgrado. 

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Estrategia de 

inteligencia de 

negocios

Cualificar la 

oferta de 

educación 

continuada

Número de 

modelos de 

negocio 

asociados al 

portafolio

 Ingresos por 

comercialización 

del portafolio

Estudiantes 

vinculados al 

programa

Certificación de 

laboratorios de

extensión

Fortalecer la 

gestión que 

realizan los 

centros y 

laboratorios de la 

facultad

Evaluar el 

funcionamiento y 

desarrollo de los 

programas 

técnicos, 

tecnológicos y 

profesionales 

autofinanciables 

que oferta la 

Facultad

Estimular la venta 

de servicios y 

proyectos 

estratégicos a 

partir de los 

desarrollos de 

investigación y 

consultoría 

académica 

especializada

Gestionar 

convenios de 

cooperación 

académica con 

inyección de 

recursos frescos

Cualificar la 

oferta de 

educación 

continuada

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

Gestión de portafolio 

de Productos y 

Servicios priorizado en 

líneas: 

A. Cultura, B. 

Apropiación Social, C. 

Desarrollo Tecnológico 

y Laboratorios de 

Extensión. 

D. Innovación Social. 

E. Servicios 

Ecosistémicos en 

Granjas. F. Educación 

Continuada, 

Formación a la 

medida y formación 

virtual

Crear el 

portafolio de 

servicios de la 

facultad 

donde se 

ofrezca a la 

comunidad 

todas las 

actividades 

que se realizan 

y posicionar a 

la facultad 

como entidad 

consultora, 

asesora y que 

brinde 

conocimiento 

a la sociedad 

mediante las 

actividades 

misionales

Ofrecer 

programas de 

extensión 

como 

seminarios, 

diplomados, 

congresos, 

cursos que 

estén inmersos 

dentro del 

portafolio 

actualizado de 

servicios que 

ofrece la 

facultad y la 

universidad
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Implementar un 

proceso continuo 

de seguimiento al 

desempeño de los 

egresados, para 

identificar la 

pertinencia de la 

formación, la 

ubicación laboral, 

la calidad de las 

actividades que 

desarrollan, entre 

otros.  Lo anterior 

en coordinación 

con la oficina de 

Egresados de la 

Universidad

Fortalecer la 

participación de 

los egresados en 

el Consejo de 

Facultad y los 

Comités de 

Currículo

Institucionalizar 

encuentros 

académicos 

anuales de 

egresados por 

programa, como 

escenarios para el 

intercambio de 

experiencias 

profesionales e 

investigativas y 

hacer visibles sus 

aportes a los 

desarrollos 

académicos en su 

área de 

conocimiento

Continuar el 

contacto con 

los egresados 

para realizar 

capacitación 

continua, 

conociendo las 

exigencias del 

medio y los 

temas de 

actualidad en 

los cuales 

pueden 

profundizar 

conocimiento

Sistema de 

información

consolidado

Consolidar el Sistema 

de información de 

egresados (CRM) para 

mejorar flujos de 

información y 

mediciones de 

impacto de los 

egresados en el medio 

laboral

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Implementar un 

proceso continuo 

de seguimiento al 

desempeño de los 

egresados, para 

identificar la 

pertinencia de la 

formación, la 

ubicación laboral, 

la calidad de las 

actividades que 

desarrollan, entre 

otros.  Lo anterior 

en coordinación 

con la oficina de 

Egresados de la 

Universidad

Fortalecer la 

participación de 

los egresados en 

el Consejo de 

Facultad y los 

Comités de 

Currículo

Institucionalizar 

encuentros 

académicos 

anuales de 

egresados por 

programa, como 

escenarios para el 

intercambio de 

experiencias 

profesionales e 

investigativas y 

hacer visibles sus 

aportes a los 

desarrollos 

académicos en su 

área de 

conocimiento

NO ARMONIZADO

Continuar el 

contacto con 

los egresados 

para realizar 

capacitación 

continua, 

conociendo las 

exigencias del 

medio y los 

temas de 

actualidad en 

los cuales 

pueden 

profundizar 

conocimiento

Número de 

acciones 

implementadas

Implementar acciones 

de mejora en los 

procesos de: 1. 

inserción laboral, 2. 

desempeño, 3. 

emprendimiento, y 4. 

impacto de los 

egresados en el 

territorio

ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Formular e iniciar la 

implementación

de Política de 

Internacionalización

Política 

formulada y en

implementación

Gestionar 

desde la 

facultad 

convenios 

internacionales 

que beneficien 

a la 

comunidad 

universitaria a 

nivel de 

facultad y que 

permita así 

mismo brindar 

visibilidad 

internacional

Promover la 

internacionalizaci

ón de la facultad 

en sus diferentes 

componentes y 

actores

Estimular la 

cooperación 

académica 

nacional e 

internacional de 

la Facultad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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De conformidad con lo anterior, se advierte que el señor Gabriel Gallego 

Montes presentó propuestas que encajaron en ocho (8) metas del PAI; al 

paso que como la accionante no formuló ninguna estrategia en este cuarto 

eje estratégico, es evidente que no se hacía merecedora de puntaje alguno. 

 

La Sala considera necesario señalar, como lo ha venido haciendo hasta el 

momento, que ninguna otra de las estrategias que la accionante señaló en su 

propuesta, guardan relación con las demás metas del PAI para el cuarto eje 

estratégico34, que ameritaran su inclusión en la matriz de datos.  Esa fue 

                                    
34 Tales como: 

▪ Creación del centro cultural universitario como generador de recursos a partir de las 

oportunidades de la economía naranja. 

▪ Aprovechar las oportunidades de la economía verde a través de la oferta ambiental. 

▪ Implementar una estrategia de apropiación social que incluya la formalización de los centros 

de ciencia. 

▪ Implementación de una agencia Inhouse que integre mercadeo más diseño más prensa para 

atender los contenidos de proyección de la Universidad de Caldas. 

▪ Implementar un modelo de transferencia de resultados de investigación y propiedad 

intelectual. 

▪ Creación de spin off. 

▪ Consolidación de alianzas para el emprendimiento. 

▪ Gestionar ingresos por consultorías, convocatorias y cooperación internacional. 

▪ Creación y puesta en marcha de mesa de empresarios de alto nivel que permita asesorar a la 

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Incremento movilidad 

entrante y saliente

% de movilidad 

entrante y

saliente

Gestionar 

desde la 

facultad 

convenios 

internacionales 

que beneficien 

a la 

comunidad 

universitaria a 

nivel de 

facultad y que 

permita así 

mismo brindar 

visibilidad 

internacional

Promover la 

internacionaliza-

ción de la 

facultad en sus 

diferentes 

componentes y 

actores

Estimular la 

cooperación 

académica 

nacional e 

internacional de 

la Facultad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO

META DEL PAI
INDICADOR 

DEL PAI

OBJETIVO DEL 

PAF

PROPUESTA 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

PROPUESTA 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

ARMONIZACIÓN 

GABRIEL 

GALLEGO 

MONTES

ARMONIZACIÓN 

CAROLINA 

VALENCIA 

MOSQUERA

Diseñar y poner en 

marcha un programa 

de bilingüismo 

enfocado a la 

movilidad y gestión 

de recursos 

internacionales, redes

Programa 

diseñado y 

puesto

en marcha

Gestionar 

desde la 

facultad 

convenios 

internacionales 

que beneficien 

a la 

comunidad 

universitaria a 

nivel de 

facultad y que 

permita así 

mismo brindar 

visibilidad 

internacional

Fomentar la 

formación de los 

profesores y 

estudiantes en 

segunda lengua 

en desarrollo de 

la política de 

bilingüismo

Estimular la 

cooperación 

académica 

nacional e 

internacional de 

la Facultad

ARMONIZADO NO ARMONIZADO
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también la apreciación del señor Rector al respecto, y con la cual coincide 

este Tribunal. 

 

Con base en lo anterior, la Corporación considera que la evaluación de las 

propuestas programáticas se realizó de acuerdo con lo previsto en las 

normas internas, esto es, contrastándolas con el PAI y el PAF, en aras de 

establecer si estaban o no armonizadas con éstos. 

 

Contrario a lo sostenido por la parte demandante, no se advierte que en la 

evaluación hecha el señor Rector de la Universidad de Caldas hubiese 

asignado puntajes sin justificación sólida, pues es evidente que analizó cada 

propuesta presentada a la luz de los ejes estratégicos, metas, indicadores y 

objetivos de los PAI y PAF. 

 

En ese sentido, no hubo, como lo sostiene la demandante, una puntuación 

arbitraria, subjetiva y guiada por una desviación de poder, que configure un 

vicio de nulidad respecto de la elección del señor Gabriel Gallego Montes 

como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

La variación de la propuesta del candidato Gabriel Gallego Montes  
 

Finalmente, en lo que respecta a la inconformidad de la parte actora en torno 

a que la propuesta del candidato Gabriel Gallego Montes que fue evaluada 

por el señor Rector no correspondía a aquella con la cual aquél hizo 

campaña, el Tribunal advierte lo siguiente. 

 

De conformidad con la Resolución nº 017 del 16 de julio de 2021 que abrió la 

convocatoria para la elección de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales de la Universidad de Caldas, modificada por la Resolución nº 029 del 

29 de octubre de 2021, a partir de la fecha de publicación de los resultados de 

verificación de requisitos de los aspirantes y hasta el día previo a la jornada de 

votación, tanto electores como candidatos podían celebrar reuniones o actos de 

información electoral, en el marco de lo descrito en el Capítulo 4 del Título 3 

del Acuerdo 49 de 2018, por remisión del artículo 57 ibídem. 

 

En relación con la campaña electoral, el Acuerdo 49 de 2018 estableció que se 

trata de “(…) un esfuerzo organizado y competitivo que se realiza en el periodo que 

precede a la votación, hecho por los candidatos y sus colaboradores para ganar el apoyo 

de los electores” (artículo 24). 

                                                                                                           
universidad en las acciones de universidad – empresa – Estado. 

▪ Convocatorias de proyección social focalizada. 

▪ Creación de las oficinas de internacionalización y regionalización. 

▪ Vinculación y seguimiento de la universidad a espacios de participación interinstitucionales. 
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En el acto de convocatoria sólo se exige la presentación de una propuesta 

programática con el fin de ser remitida a la Rectoría de la universidad para 

evaluar la armonización de la misma con los planes de acción institucional y 

de facultad. 

 

Nótese que el citado acto y el Estatuto Electoral no exigen que la propuesta 

presentada a la Rectoría para la evaluación correspondiente, coincida con 

algún borrador o documento discutido en desarrollo de la campaña electoral. 

 

De otra parte, se observa que en el cronograma se fijaron como fechas para la 

remisión de tal propuesta, el 10 y 11 de noviembre de 2021, al correo 

electrónico de la Secretaría General de la universidad. 

 

Atendiendo el cronograma, el candidato Gabriel Gallego Montes envió su 

propuesta para la decanatura35 el 10 de noviembre de 2021 a la Secretaría 

General de la Universidad de Caldas; misma que fue evaluada por el señor 

Rector de la institución, en los términos ya señalados. 

 

Conclusión 

 

Hecho el análisis respectivo por parte de esta Corporación de la manera que 

ha quedado reseñada, se concluye que no es procedente declarar la nulidad 

del acto atacado, pues éste fue expedido con apego a lo previsto por la 

normativa aplicable conforme a los Estatutos General y Electoral de la 

Universidad de Caldas y, además, no se observa la existencia de ningún 

vicio que afecte el proceso electoral y que amerite la declaratoria de nulidad 

de la elección del señor Gabriel Gallego Montes como Decano de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

 

En atención a lo expuesto se negarán las pretensiones de la demanda de 

nulidad electoral. 

 

Costas 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA, no procede 

condena en costas en este asunto, por tratarse de un proceso en el que se 

ventila un interés público. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión del TRIBUNAL 

ADMINISTRATIVO DE CALDAS, administrando justicia, en nombre de la 

                                    
35  Anexo 5 de la contestación de la demanda, obrante en la carpeta nº 56 del expediente digital. 
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República y por autoridad de la Ley, 

 

 

FALLA 

 

 

Primero.  NIÉGANSE las súplicas de la demanda que en ejercicio del medio 

de control de nulidad electoral promovió la señora Carolina Valencia 

Mosquera contra la elección del señor Gabriel Gallego Montes como Decano 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas. 

 

Segundo.  SIN COSTAS, por expresa disposición legal. 

 

Tercero.  ADVIÉRTESE a los sujetos procesales que contra la presente 

decisión no procede recurso alguno. 

 

Cuarto.  NOTIFÍQUESE conforme lo dispone el artículo 289 del CPACA. 

 

Quinto.  Ejecutoriada esta providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas 

las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”. 

 

 

Notifíquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con aclaración de voto 
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