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SESIÓN MAYO 6 DE 2021 
MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR 

NOMBRE CALIDAD VOZ VOTO 
ASISTENCIA 
SESION 6 DE 

MAYO 
SI NO 

Domingo Vanegas PRESIDENTE: Miembro principal - Representante Instituto Luis G. Páez X X X 
Héctor Rojas Miembro principal - Representante Instituto Luis G. Páez. X X X 
Edgar Hurtado Miembro Principal - Representante Docentes X X X 
Giovanni Zapata Miembro suplente - Representante Estudiantes  X X X 
David Vera Miembro principal – Representante Egresados X X X 
Blanca Juliet Rincón C. SECRETARIO AD-HOC X X 
Sergio Alejandro Asencio Representante Revisoría Fiscal 

AM CONSULTING X X X 

INVITADOS CONSEJO DIRECTIVO 
NOMBRE REFERENCIA MOTIVO DE ASISTENCIA 

Elena Casadiego Asesora Jurídica Apoyo en consultas jurídicas de los miembros del Consejo 
Superior en desarrollo de la agenda. 

Martha Torres Contadora UNIPAEZ (outsoursing) Apoyo en la presentación de los Estados Financieros de la 
Institución. 

AGENDA 
1. Verificación de quórum y aprobación de agenda.
4. Escrutinio votación elecciones representante de los estudiantes en los órganos de gobierno de la UNIPAEZ.

DESARROLLO 
1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE AGENDA.

1OBJECIONES: Ninguna 

https://meet.google.com/pzc-yoeb-gav


 

A las 4:01 p.m. la Rectora, secretaria ad-hoc, del Consejo Superior, informa que hay quorum deliberatorio y decisorio para dar 
inicio a la reunión. Se da la lectura de la agenda de la reunión, la cual es aprobada por unanimidad de los miembros del 
Consejo Superior. 

Se inicia el desarrollo de la agenda de los puntos 1 a 3… 

4. ESCRUTINIO VOTACIÓN ELECCIONES REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES EN LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO DE LA UNIPAEZ.

La Rectora informa a los miembros del Consejo Superior, que dado que la elección efectuada entre septiembre y noviembre 
de 2020, no se presentaron candidatos para representante de los estudiantes a los Órganos de Gobierno, Consejo Académico 
y Consejo Superior, se efectúo la nueva convocatoria y apertura de elecciones de representantes el 15 de marzo de 2021. 

Informa sobre el cronograma de la elección y que el proceso culminó el 29 de abril de 2021 y que se tenía proyectado la 
reunión de escrutinio en reunión de los miembros del Consejo Superior para el día 30 de abril, fecha que debió ser 
reprogramada para el día de hoy 6 de mayo de 2021, que se desarrolla la reunión ordinaria del Consejo Superior. 

La Rectora(a) informa que, se presentaron dos (2) planchas o tarjetas de elección, una con candidatos(as) principal y suplente 
para representante de los estudiantes ante el Consejo Académico y una plancha o tarjeta de elección, con candidato(a) 
principal, sin suplente, para representante de los estudiantes ante el Consejo Superior.  



 

La Rector(a) precisa que no quedo explícitamente establecido en el reglamento de participación en órganos de gobierno que, 
si se presentaba un solo candidato en la plancha o tarjeta electoral, no podría participar en la elección por lo que no se anuló 
el voto. Precisa que es el Consejo Superior, como autoridad electoral al que le corresponde establecer si la elección es válida 
o no, decidiendo si se anula o no la elección del representante de los estudiantes al Consejo Superior.

Informa que, para la elección del representante de los estudiantes al Consejo Académico, que de los 54 estudiantes habilitados 
para votar solo votaron 14 de estudiantes, precisando que, dentro del reglamento de participación en órganos de gobierno, 
no quedó estipulado el umbral electoral, por lo que la votación es válida con un (1) voto en adelante.  

Recuerda que en este caso como en los procesos anteriores se apoyó mucho la divulgación y propaganda de los candidatos, 
se divulgó de manera importante los incentivos y beneficios de ser miembros, pero pese a eso la inscripción fue limitada, lo 
mismo que la votación. 

Del total de los 14 estudiantes que votaron la totalidad voto por la plancha única. 

Para la elección de representante de los estudiantes al Consejo Académico, que de los 54 estudiantes habilitados para votar 
solo votaron 16 de estudiantes, la totalidad voto por la elección de la candidata de la plancha y 0 votos en blanco. 

El Presidente del Consejo Superior, solicita que cada uno de los miembros del Consejo Superior se pronuncie al respecto de 
la votación, pero especialmente sobre la decisión de validar la elección del candidato a representante de los estudiantes al 
Consejo Superior, que se presentó sin suplente. 



 

El Dr. Giovanni Zapata, manifiesta que prefiere declararse impedido de opinar, dado que, en su condición de representante 
de los estudiantes, no considera adecuado manifestarse al respecto. 

El Dr. Edgar Hurtado, manifiesta que a manera de referencia el recuerda lo que sucedió en su elección cuando se presentó 
en una circunstancia similar, como representante de los docentes y la elección fue anulada. No obstante, informa que se 
somete a la decisión de la mayoría. La Rector(a) le recuerda al Dr. Hurtado, que en su elección el hecho de no haberse 
candidatizado sin suplente no fue la única razón de la anulación de esa elección y que las dificultades presentadas en ese 
proceso de elección determinaron la necesidad de establecer el reglamento de participación en los órganos de gobierno, 
reglamente que debe ser conocido por el Dr. Hurtado. 

El Dr. Rojas manifiesta que, aunque considera fundamental la participación del representante de los estudiantes en el Consejo 
Superior, no está de acuerdo en validar la elección de la candidata, porque de debe cumplir el requisito de que se presente 
con su respectivo suplente. La plancha completa, se debe validar, pero la elección con la plancha que no se presentó completa 
se debe anular, aunque dado lo informado por sobre el reglamento daría lugar a validar la elección sin la plancha completa. 

El Presidente del Consejo, Dr. Vanegas, solicita a la Dra. Elena Casadiego, asesora jurídica, que dé su concepto al respecto 
del caso de la elección de la representante de los estudiantes al Consejo Superior. La Dra. Casadiego, explica que se debe 
tener en cuenta que “Colombia es un Estado social de derecho, con una constitución que aplica tanto a las entidades públicas 
como a las entidades privadas y a todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y de sus deberes. Uno de los principios 
fundamentales sobre el cual se basa nuestro ordenamiento jurídico, es el principio de legalidad, esto que quiere decir, que no 
se puede actuar si no existen normas claras y concretas sobre cada uno de los asuntes. Entonces aquí tenemos un vacío y 
en la revisión del vacío no se ha manifestado que pasa en esta situación y si Ustedes como Consejo Superior tienen la faculta 
de decidir si se anula esta plancha y por ende la elección, por lo que se debe entrar a revisar el principio de legalidad. Es 
decir, desde mi punto de vista, desde mi criterio, yo creería ambas son totalmente válidas, pero hay que entrar a revisar otros 
aspectos le da más luces para que el Consejo Superior definir si se cumple el principio de legalidad”. 

El Presidente pregunta al Dr. Vera, ¿si tiene claros los argumentos expuestos sobre la situación de elección de los 
representantes a los órganos de gobierno?, dada la momentánea desconexión que tuvo. El Dr. Vera informa que está 
intentando ponerse al corriente, pero entiende que la Dra. Emilia, candidata que se presentó a la elección de representante 
de los estudiantes al Consejo Superior, al no tener candidato suplente no estaría cumpliendo todos los requisitos para su 
elección. La Rector(a) explica los antecedentes que determinan que la elección puede estar incursa en vicios de legalidad. 

El Dr. Rojas hace una pregunta a la Dra. Elena Casadiego: ¿si en los requisitos del procedimiento, establecidos en el 
reglamento de participación, se dice que se debe presentar una plancha con principal y suplente, el no decir que si no se 
completa ese requisito es nulo, requiere estar explícitamente escrito en el reglamento? O se sobreentiende que debe estar 
cumplido.  

La Dra. Elena responde que, de acuerdo con esa pregunta, se estableció en el reglamente que se debía presentar un principal 
y un suplente, aunque no se estableció en que caso era nulo. No obstante, al establecer el requisito la nulidad está inmersa 
en el requisito. Si en el requisito se dice que se debe presentar un principal y un suplente, así es como tiene que hacerse y 
de hecho, no se debió aceptar la inscripción porque tenía que presentarse con un principal y un suplente. El Dr. Rojas, ante 



 

esta respuesta, manifiesta que esa es su duda para determinar que se acepte como valida la plancha que se presentó para 
la elección de los representantes de los estudiantes al Consejo Superior. 

El Dr. Vera manifiesta a que con base en lo expuesto por la Dra. Casadiego, determina que la elección no es válida y que 
desafortunadamente se debe declarar nula. 

Una vez analizado el Reglamento de Participación en Órganos de Gobierno, se define que hay un error de la UNIPAEZ en 
aceptar la inscripción, la cual no debió haber sido aceptada y no permitir que avanzará el proceso de votación para la elección. 
El reglamento plantea explícitamente:  

El Dr. Hurtado, manifiesta que, dado que el error fue de la UNIPAEZ, el sugiere subsanar el error aceptar la elección; para 
poder avanzar en el desarrollo de la agenda. Corregirlo para futuras elecciones. No obstante, se suma al voto de la mayoría. 

El Dr. Vera, manifiesta que no está de acuerdo con lo que plantea el Dr. Hurtado, que, dado que ya existe un reglamento 
establecido y se debe cumplir al pie de la letra, y no se puede sentar un precedente de desconocer la norma.  

El Presidente resume entonces la posición de cada miembro, informando que: El Dr. Vera no está de acuerdo en valer la 
elección, el Dr Hurtado, plantea que se debe subsanar aceptando la elección, el Dr. Zapata se abstiene de votar, el Dr. Rojas, 
plantea que no se debe aceptar la elección e informa que él se suma al concepto del Dr. Vera, en el sentido que no se puede 
aceptar la elección y se debe convocar nuevamente a elección para elegir representante de los estudiantes al Consejo 
Superior. 

En conclusión, los miembros del Consejo Superior por unanimidad aceptan y avalan la elección de los representantes de los 
estudiantes a la elección de los estudiantes al Consejo Académico. No se acepta la elección de la candidata, sin suplente, 
como representante de los estudiantes a la elección de los estudiantes al Consejo Superior, por votación unánime, dejando 
la salvedad el Dr. Hurtado que se suma a la votación mayoría y que sugiere que se le informe a la candidata sobre el error 
que hubo invitándola a presentarse nuevamente junto con un suplente. 

Sigue el desarrollo de la agenda… 

Siendo las 8:20 p.m. se da por terminada la reunión ordinaria del Consejo Superior de 6 de mayo de 2021. 
DECISIÓNES 

Los miembros del Consejo Superior al respecto del escrutinio del proceso de votación para la elección de los representantes 
de los estudiantes a los Órganos de Gobierno, Consejo Superior y Consejo Académico, deciden por unanimidad: 



1. Aceptar, aprobar y avalar la elección de Julie Alejandra Munive Puchana, miembro principal y de Ana Maria
Cipamocha Giraldo, miembro suplente, como representantes de los estudiantes al Consejo Académico de la
UNIAPEZ.

2. No aceptar y declarar nula la elección de Martha Emilia Parada Bernal, como miembro principal representante de los
estudiantes al Consejo Superior de la UNIPAEZ.

3. Solicitar que de manera inmediata se efectúe la convocatoria a nuevas elecciones para representante de los
estudiantes al Consejo Superior de la UNIPAEZ 

SESIÓN JUNIO 10 DE 2021 
MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR 

NOMBRE CALIDAD VOZ VOTO 
ASISTENCIA 

SESIÓN 10 DE 
JUNIO 

SI NO 
Domingo Vanegas PRESIDENTE: Miembro principal - Representante Instituto Luis G. Páez X X X 
Héctor Rojas Miembro principal - Representante Instituto Luis G. Páez. X X X 
Edgar Hurtado Miembro Principal - Representante Docentes X X X 
Giovanni Zapata Miembro suplente - Representante Estudiantes  X X X 
David Vera Miembro principal – Representante Egresados X X X 
Blanca Juliet Rincón C. SECRETARIO AD-HOC X X 
Sergio Alejandro Asencio Representante Revisoría Fiscal 

AM CONSULTING X X 

INVITADOS CONSEJO DIRECTIVO 
NOMBRE REFERENCIA MOTIVO DE ASISTENCIA 

Martha Torres Contadora UNIPAEZ (outsoursing) Apoyo en la presentación de los Estados Financieros de la 
Institución. 

AGENDA 
1. Verificación de quórum y aprobación de agenda.
5. Aprobación Acta Escrutinio de elecciones representante de los estudiantes en los órganos de gobierno de la UNIPAEZ.

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y APROBACIÓN DE AGENDA.

La reunión se programa para iniciar a las 2:15 p.m. Siendo las 2:16 p.m. la Rectora, secretaria ad-hoc del Consejo Superior, 
informa que hay quorum deliberatorio y decisorio para dar inicio a la reunión. El Representante de la Revisoría Fiscal, Dr. 
Sergio Alejandro Asencio, verifica el quorum. La Rectora solicita a los miembros del Consejo Superior autorización para grabar 
la reunión. La totalidad de los miembros autorizan grabar, por lo que se inicia la grabación informando que se da comienzo a 
la reunión ordinaria del Consejo Superior de junio 10 de 2021 

El Presidente del Consejo Superior solicita a la Rectora presentar la agenda programada, se da la lectura de la agenda de la 
reunión, solicitando un cambio en el orden de los puntos a presentar, la cual con ese ajuste es aprobada por unanimidad de 
los miembros del Consejo Superior. 

Se inicia el desarrollo de la agenda de los puntos 1 a 4… 

Sigue el desarrollo de la agenda… 

Siendo las 6:02 p.m. se da por terminada la reunión ordinaria del Consejo Superior de 10 de junio de 2021. 



 

5. APROBACIÓN ACTA ESCRUTINIO DE ELECCIONES REPRESENTANTE DE LOS ESTUDIANTES EN LOS ÓRGANOS
DE GOBIERNO DE LA UNIPAEZ.

La Rectora informa que, de acuerdo a la decisión de los miembros del Consejo Superior en reunión del 6 de mayo de 2021 
para abrir de manera inmediata la convocatoria a nuevas elecciones para representante de los estudiantes al Consejo 
Superior, se convocó a nueva elección de representante de los estudiantes al Consejo Superior el 7 de mayo  de la UNIPAEZ, 
los resultados de este proceso que culminó el 27 de mayo se remitieron previamente a los miembros del Consejo Superior, 
junto con el informe del proceso de elecciones de los representantes de los estudiantes al Consejo Superior. 

INSCRIPCIÓN: 
De acuerdo con los estipulado en el reglamento de participación en órganos de gobierno, y a partir de la decisión del Consejo 
Superior en reunión ordinaria de mayo de 2020 se abrió el proceso de elección, en el cual se efectúo la inscripción en el 
tarjetón de votación de los siguientes estudiantes aspirantes: 

La Rectora(a) informa que, se presentaron una (1) única plancha o tarjetas de elección, con una candidata principal y una 
suplente para representante de los estudiantes al Consejo Superior.  

Informa que de los 54 estudiantes habilitados para votar solo votaron 18 de estudiantes, 17 por el tarjetón inscrito y un voto 
en blanco, de la siguiente manera: 

VOTACIÓN: 

Una vez agotada la etapa de proselitismo y apertura de votaciones, las cuales cerraron el día 27 de mayo de 2021 los 
resultados fueron: 

• Total, de votantes: 18 de 54 estudiantes habilitados para votar.
• Total, votos por el tarjetón inscrito: 17 Votos.



• Votos en Blanco: 1 Voto

Resultados sobre el total de votos registrados: 

Una vez verificado el proceso, y confirmado que se cumplió lo establecido en el reglamento de Participación en Órganos de 
Gobierno, los miembros del Consejo Superior por unanimidad aceptan y avalan la elección de los representantes de los 
estudiantes al Consejo Superior, quedado elegidas Martha Parada Bernal, como representante principal de los estudiantes al 
Consejo Superior y Lila Salcedo Álvarez, como representante suplente de los estudiantes al Consejo Superior.  

FIRMAS 

DOMINGO E. VANEGAS SANTANA BLANCA JULIET RINCÓN CARREÑO 
PRESIDENTE SECRETARIO (AdHoc) 




