
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO 

Pasto, veintidós (22) de mayo de dos mil diecinueve (2019) 

Nulidad Electoral 
Procesos acumulados números 5200123330002018 - 
00580, 5200123330002018 - 00583 y 5200123330002018 
- 00585 
Ministerio de Educación Nacional - Ausberto 
Rodrigo Fajardo - Francisco Javier Solís Enríquez 
VS 
Marisol González Ossa (Rectora Instituto 
Tecnológico del Putumayo) - Consejo Directivo del 
Instituto Tecnológico del Putumayo 

SENTENCIA 

Magistrada Ponente: Beatriz Isabel Melodelgado Pabón 

Sin que existan peticiones por resolver, ni nulidades 
que pudieran afectar la decisión a adoptar, o el debido 
proceso, emite la Sala el fallo que en Derecho corresponde, 
en relación con el medio de control de nulidad electoral 
que se interpuso contra el acto contenido en Acuerdo No. 
023 del 23 de octubre de 2018, a través del cual el Consejo 
Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo designó 
como Rectora de esa institución a la señora Marisol 
González Ossa, según sendas demandas que presentaran, en su 
propio nombre el señor Francisco Javier Solís Enríquez, y a 
través de apoderados judiciales el señor Ausberto Rodrigo 
Fajardo y el Ministerio de Educación Nacional. 

El problema jurídico, que lleva a esta Sala a declarar 
la nulidad del acto administrativo que contiene la 
designación de la señora Marisol González Ossa como Rectora 
del Instituto Tecnológico del Putumayo, se planteó de la 
siguiente manera, en la audiencia inicial: 

".,Se debe declarar la nulidad del acto 
administrativo contenido en el Acuerdo 023 del 23 de 
octubre de 2018 que expidiera el Consejo del Instituto 
Tecnológico del Putumayo, en cumplimiento del artículo 
35 del Acuerdo 021 de 2005 que contiene los estatutos 
de la institución, para elegir a la Especialista, 
señora Marisol González Ossa como rectora del plantel, 
por el periodo 2018 - 2022, como consecuencia de las 



presuntas irregularidades, constitucionales y legales, 
que se presentaron en el proceso que se adelantó para 
realizar dicha elección?". 

En procura de emitir una decisión inteligible para 
las partes, con sustento en las piezas procesales y 
los elementos probatorios que hacen parte del 
plenario, se plantean los siguientes, 

ANTECEDENTES 

1. Las demandas 
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El 6 de diciembre de 2018, el Abogado Francisco Javier 
Solís Enríquez presentó demanda en su propio nombre, en 
ejercicio del medio de control de nulidad electoral, a 
través de la cual solicitó se anule el acto de designación 
de la señora Marisol González Ossa como Rectora del 
Instituto Tecnológico del Putumayo, para el período 2018 - 
2022. 

La pretensión de nulidad electoral, se sustentó de la 
siguiente manera: 

Indicó que con la elección de la servidora se vulneró 
el artículo 126 de la Constitución Nacional, por cuanto si 
bien la candidata a rectora fue postulada por el ochenta 
por ciento (80%) de los docentes, quienes la postularon 
fueron vinculados por la propia señora González Ossa a la 
institución, sin que mediara concurso de méritos. 

Además, una de estos docentes que hacía parte del 
Consejo Directivo de la mencionada entidad, la señora 
Adriana del Socorro Ibarra Castillo, emitió su voto a favor 
de quien resultó elegida. 

Adujo, además, que se vulneró el artículo 11 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, porque a través de Acuerdo 022 de la misma 
fecha, el propio Consejo Directivo resolvió en forma 
negativa la recusación que se interpusiera en contra del 
representante de los estudiantes en dicha Corporación, a 
pesar que se demostró que había hecho campaña a favor de la 
señora González Ossa. 



£.( 

Por último, refirió que con la expedición del Acuerdo 
023 del 23 de octubre de 2018 se vulneró el artículo 64 de 
la Ley 30 de 1992, porque en él se estableció que quien 
preside el Consejo Directivo de este tipo de 
establecimientos es el Gobernador del Departamento, sin 
embargo, quien suscribió como Presidente del organismo el 
Acuerdo de elección, fue el representante de los 
estudiantes. 

Hechos 

A través de Acuerdo 008 del 3 de septiembre de 2014, 
el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo 
eligió como Rectora de dicha institución de educación 
superior, a la señora Marisol González Ossa, quien hasta 
entonces fungiera como docente auxiliar de tiempo completo, 
para el período comprendido entre el 5 de septiembre de 
2014 y el 4 de septiembre de 2018. 

El 15 de enero de 2015, la señora González Ossa, en su 
condición de Rectora de la enunciada institución, mediante 
Resolución 0030 designó como docente de tiempo completo, 
con carácter provisional, sin que mediara concurso o 
proceso de selección, 	para apoyar al programa de 
Administración de Empresas y sus respectivos ciclos 
propedéuticos", a la señora Adriana del Socorro Ibarra 
Castillo, quien tomó posesión del cargo en la misma fecha 
(Fs. 42 a 44). 

Con Resolución 1240 del 29 de septiembre de 2016, la 
demandada declaró la elección del señor Guillermo Alejandro 
Rosero Cárdenas, como representante de los estudiantes ante 
el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo 
(Fs. 45 y 46). 

Mediante Resolución 0139 del 1 de marzo de 2018, la 
rectora del premencionado Instituto declaró la elección de 
los representantes de los docentes ante los Consejos 
Directivo y Académico de la institución, y para el primero 
de ellos, la de la señora Adriana del Socorro Ibarra 
Castillo (F. 47). 
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En este proceso se presentó demanda en la misma fecha 
que en el anterior, por parte del Ministerio de Educación 
Nacional, para solicitar la nulidad del "ACUERDO SUPERIOR 
NO. 023 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2018 "POR MEDIO DEL CUAL SE 
TERMINA UN ENCARGO DE FUNCIONES Y SE DESIGNA RECTOR DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL PUTUMAY0', proferida (sic) por el 
Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo en 
sesión llevada a cabo el 23 de Octubre de 2018, y de los 
actos previos a la designación de la señora MARISOL 



GONZÁLEZ OSSA identificada con cédula de ciudadanía No. 
69.005.080 expedida en Mocoa (Putumayo), en el cargo de 
Rectora de la Institución para el período estatutario 2018 
- 2022.". 

Como consecuencia de ello, se solicitó ordenar al 
Consejo Directivo del Instituto que lleve a cabo un nuevo 
proceso para elegir rector de la institución. 

Como fundamentos jurídicos de sus pretensiones 
mencionó los artículos 13, 29, 69 y 209 de la Constitución 
Nacional, los ordinales 30  y 50  del artículo 275 y el 
artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo, el - artículo 119 de la Ley 
489 de 1998 y el literal d. del artículo 36 del Acuerdo 
Superior No. 021 del 31 de octubre de 2005, que contiene el 
Estatuto General del Instituto Tecnológico del Putumayo. 

Hechos. 

Manifestó, que previo a la elección no se decidieron 
las recusaciones que se presentaron en el decurso del 
proceso eleccionario y se vulneraron los derechos a la 
igualdad y al debido proceso de los demás aspirantes para 
favorecer a quien resultó designada. 

Además, que a la sesión en la que se llevó a cabo la 
designación, que se aplazó varias veces por el ausentismo 
de algunas de las personas que debían estar presentes, no 
asistieron algunos de los miembros del Consejo Directivo, 
con lo cual se desconoció el quorum. 
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Solicitó el demandante la nulidad del mismo acto 
administrativo de designación, el reinicio del proceso 
eleccionario y que se remitan copias para que se inicien 
investigaciones disciplinarias, en contra de los miembros 
del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del 
Putumayo. 

Hechos. 

Indicó el apoderado actor, que existieron vicios de 
forma, de fondo y de procedimiento en el trámite de la 
elección de la señora Marisol González Ossa como Rectora 
del Instituto Tecnológico del Putumayo, que se vulneraron 
el debido proceso y el principio de legalidad, y que se 
incurrió en conflicto de intereses, toda vez que el proceso 
eleccionario se suspendió en razón del trámite de las 



recusaciones que se presentaron contra algunos miembros del 
Consejo Directivo. Sin embargo, sin que se decidieran esas 
recusaciones se llamó para continuar con la elección, por 
quienes no estaban facultados para ello, pero, aún más, la 
Rectora tomó posesión ante un funcionario no autorizado. 

Aludió, a que con las actuaciones que se describieron, 
se violaron las normas contenidas en los artículos 2, 4, 
13, 29, 40, 122 y 126 - 2 de la Constitución Política, los 
artículos 12, 83, 137 y 275 de la Ley 1437 de 2011 

De la solicitud de suspensión provisional - 
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En escrito anexo a la demanda que sirvió de base para 
la apertura del proceso 2018 - 00585, el actor solicitó se 
suspendan provisionalmente los efectos del acto acusado, 
para lo cual se remitió a los fundamentos fácticos y a los 
conceptos de violación de las disposiciones que invocó en 
el libelo inicial. 

Manifestó el actor, que si se confronta el acto 
acusado con las normas que se mencionan como violadas, y 
con el estudio de los elementos que se allegaron con la 
demanda, es posible establecer que el proceso que culminó 
con la expedición del Acuerdo 023 del 23 de octubre de 
2018, a través del cual •se designó como Rectora del 
Instituto Tecnológico del Putumayo a la Especialista 
Marisol González Ossa, y con el propio acto enunciado, se 
vulnera el segundo inciso del artículo' 126 constitucional, 
y el artículo 64 de la Ley 30 de 1992 porque la rectora fue 
elegida, para el período 2018 - 2022, con la participación 
de una docente que ella misma nombró, pero, además, para la 
elección fungió como Presidente del Consejo Directivo una 
persona diferente del Gobernador del Putumayo, o su 
delegado. 

Actuaciones Procesales 

3.1. De la admisión de la demanda y decreto de medida 
cautelar 

Por medio de proveído del 14 de diciembre de 2018, 
esta Corporación admitió la demanda que presentara el señor 
Francisco Javier Solís Enríquez contra el acto a través del 
cual se designó como Rectora del Instituto Tecnológico del 
Putumayo a la Especialista Marisol González Ossa, y, en 
aplicación de la jurisprudencia de la Sección Quinta de la 
Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo de 
Estado, en tanto no se advirtió la urgencia de suspender el 



acto administrativo, y en procura de salvaguardar los 
derechos de la elegida y de los electores, se dispuso 
correr traslado de la demanda y de la solicitud de medida 
cautelar, a la demandada. 	Igual decisión se adoptó en 
relación con los escritos de modificación. 

3.2. Contestación de la medida de suspensión 
provisional 

Se corrió traslado a la demandada y del escrito 
mediante el cual se solicitó suspender el acto de 
designación, respecto de lo cual alegó: 

Frente a la acusación relacionada con que la 
postulación de la señora González Ossa se realizó por los 
mismos docentes que ella vinculó a la institución, indicó 
que a través de escrito de 30 de mayo de 2018 la demandada 
se declaró impedida para actuar como rectora, en cuanto 
tenía que ver con el proceso electoral, con base en la 
causal de impedimento consagrada en el ordinal 1° del 
artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, impedimento que el 
Consejo Directivo aceptó, y por lo cual se designó como 
rector ad hoc, para efectos del proceso, al señor Miguel 
Ángel Canchala Eraso. 

Manifestó que es facultad del rector, que el Consejo 
Directivo reconoce, contratar el personal docente, lo que 
se realizó para el segundo período de 2018, para lo cual se 
llevó a cabo una convocatoria pública, con la que se 
conforma un banco de oferentes, del cual se escoge a 
quienes han de contratar con la institución, de acuerdo con 
los perfiles de los participantes y las necesidades del 
horario que plantean los Coordinadores. 

Es decir, que la contratación de los docentes se 
efectúa por disposición normativa del Estatuto General. 

Manifiesta, que se fallaron dos (2) acciones de 
tutela, la una relacionada precisamente con la condición de 
nominadora de quienes participaron en la elección, sobre la 
cual el fallador indicó que la señora González Ossa superó 
el filtro estatutario del veinte por ciento (20%) de votos 
de los estudiantes, y que el manejo administrativo de la 
institución es su responsabilidad. 

Sobre la participación, en la designación de la señora 
Marisol. González Ossa de la docente Adriana del Socorro 
Ibarra Castillo considera, que no es posible advertir una 



relación causa efecto como se pretende por el demandante, 
en razón que el nombramiento de la segunda se realizó por 
la primera, porque la señora Ibarra Castillo forma parte 
del Consejo Directivo no por la voluntad de quien fue 
designada como rectora, sino del cuerpo docente, quien la 
eligió. 

Indicó, que contra la señora Ibarra Castillo se 
presentó una recusación por parte del señor Favián Andrés 
Garzón Bolaños, quien a su vez había sido sujeto de otra 
recusación, pero que el Consejo Directivo, a través de 
Acuerdo, no aceptó ninguna de las recusaciones. 

En relación con la participación del señor Guillermo 
Alejandro Rosero Cárdenas como representante de los 
estudiantes en el Consejo Directivo y como Veedor del 
proceso de elección rectoral, en la campaña a favor de la 
señora González Ossa, alegó que el 24 de julio de 2018 este 
ciudadano renunció de su condición de veedor, y que en 
relación con la recusación que en su contra se presentó, el 
Consejo Directivo decidió no aceptarla, porque determinó 
que los hechos que se le imputaron 	eran objeto de 
eventos realizados con anterioridad a la convocatoria de 
elección del Rector...". 

Por último, en cuanto tiene que ver con la falta de 
competencia, que se alega, para presidir la sesión de 
designación del rector y emitir el Acuerdo correspondiente, 
arguye que en el parágrafo 4° del artículo 14 del Estatuto 
General del Instituto Tecnológico del Putumayo se advierte 
que cuando la sesión no pudiera estar presidida por el 
Gobernador del Departamento o su delegado, la presidirá el 
Ministro de Educación o su delegado, y en ausencia de 
ellos, constituido el quorum, se designará por los 
participantes a la persona que la presidirá. 

Manifestó, que ésta es una disposición contenida en el 
Acuerdo No. 12 del 31 de octubre de 2016, a través del cual 
se adicionó un parágrafo al artículo 14 del enunciado 
Estatuto General, lo cual se hizo en desarrollo de la 
autonomía universitaria que se establece en los literales 
d. y g. del artículo 65 de la Ley 30 de 1992. 

3.3. Suspensión provisional. 

Con fundamento en el problema jurídico que se planteó, 
que consistía en determinar si se debían suspender 
provisionalmente los efectos del acto administrativo 
contenido en el Acuerdo 023 que el 23 de octubre de 2018 



expidió el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del 
Putumayo, en relación con la designación de la señora 
Especialista Marisol González Ossa, como Rectora de dicha 
institución, por el período 2018 - 2022, a través de 
providencia que se emitió el 4 de febrero de 2019, el 
Tribunal Administrativo de Nariño resolvió en forma 
positiva, la medida cautelar que se solicitara. 

El sustento de la decisión fue que a través del 
trámite, y posterior designación de la Rectora, con la 
documentación que se allegó al proceso se vislumbraba la 
violación del inciso segundo del artículo 126 de la 
Constitución Nacional. 

La medida cautelar se confirmó por la Sección Quinta, 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del H. Consejo 
de Estado, con ponencia del Magistrado Carlos Enrique 
Moreno Rubio, a través de providencia del 11 de abril de 
2019. 

4. La contestación de las demandas 

Se realizó, en términos similares a aquellos que se 
precisarán, respecto de la demanda que presentó el 
Ministerio de Educación Nacional, con la cual se inició el 
proceso 2018 - 00580 al que se hace referencia a 
continuación. 	Además, se consignaron en el escrito 
situaciones que se desarrollaron cuando se respondió la 
solicitud de la medida de suspensión provisional. 

Hubo pronunciamiento del Instituto Tecnológico del 
Putumayo, en memorial que contiene expresiones análogas a 
las de la contestación de la demanda que se presentó a 
nombre de la Rectora designada. 
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La demanda, en este proceso, se inadmitió. Dentro del 
término legal presentó el Ministerio de Educación Nacional 
la corrección, lo que conllevó que a través de proveído del 
18 de enero de 2019 se admitiera. 

Debidamente notificada a la señora Marisol González 
Ossa y al Instituto Tecnológico del Putumayo, la ciudadana 
contestó la demanda en el término legal. 	No ocurrió lo 
propio con la institución. 

Contestación de la demanda 



Especialista Marisol González Ossa en su condición de 
rectora del Instituto Tecnológico del Putumayo: 

Se opuso a las pretensiones de la demanda. 

En cuanto a los hechos que en ella se consignaron 
aclaró que con fundamento en los Acuerdos del Consejo 
Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo, que 
contienen el Estatuto General y la convocatoria pública, se 
abrió el proceso que culminaría con la designación del 
rector de la institución. 

Indicó que si bien mediante Acuerdo 021 del 19 de 
octubre de 2018 el Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico del Putumayo declaró a Marisol González Ossa y 
a Ausberto Rodrigo Fajardo como candidatos para ocupar el 
cargo de rector, con fundamento en que los dos (2) 
obtuvieron más del veinte por ciento (20%) de los votos de 
los estamentos estudiantil y docente, durante la jornada 
electoral que se llevó a cabo el 23 de agosto de ese año, 
no es cierto que esa condición se adquiriera únicamente con 
la expedición del acta de escrutinio del 24 de dicho mes. 

Manifestó, que la señora González Ossa recusó al 
representante de los egresados, que al recusado se le 
venció su período el 31 de agosto de 2018, y que su sucesor 
se posesionó como tal el 11 de octubre de la misma 
anualidad. 

Sin embargo, mediante Acuerdo 022 del 23 de octubre de 
2018, el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del 
Putumayo decidió todas las recusaciones que se presentaron, 
contra varios miembros de dicho organismo. 

Indicó, que algunos de los miembros del Consejo 
Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo, a título 
particular, toda vez que no fue una decisión que se adoptó 
al interior de la célula directiva, presentaron un memorial 
dirigido a la Procuraduría Regional del Putumayo para que 
en esa entidad se resolvieran las recusaciones que se 
habían formulado respecto del proceso de elección. 
Recalcó, que el señor Andrés Felipe Toledo ya no hacía 
parte del Consejo toda vez que su período como 
representante de egresados terminó en agosto de 2018. 

Manifestó, que la suspensión provisional que adoptó la 
Procuraduría Regional del Putumayo el 27 de agosto de 2018, 
contra la Rectora del Instituto, por el término de tres (3) 
meses, no se podía cumplir a cabalidad, porque su período 
iba hasta el mes de septiembre de 2018, pero, 
adicionalmente, que la medida cautelar se revocó con auto 
del 27 de septiembre de ese año. 



Adujo, que conforme a la normatividad jurídica, y en 
tanto se cumplieron los requisitos necesarios para ello, 
cinco (5) de los nueve (9) miembros del Consejo Directivo 
del Instituto Tecnológico del Putumayo asistieron a la 
sesión extraordinaria que se citó con suficiente 
anticipación, y se llevó a cabo el 23 de octubre de 2018, 
durante la cual se designó a la señora Marisol González 
Ossa como Rectora del Instituto Tecnológico del Putumayo. 

Releva, que no se obstruyó el voto de ninguno de los 
miembros del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico 
del Putumayo, que a todos se citó de la misma manera para 
que concurrieran a la sesión en la cual se eligió a la 
Rectora. 

Que de tiempo atrás el H. Consejo de Estado ha 
definido que son estos Consejos, y no la Procuraduría, los 
que deben resolver las recusaciones del tipo de las que se 
presentaron frente al proceso eleccionario. 

Propuso, como excepción de mérito la de falta al 
derecho de postulación porque consideró que quien otorgó 
poder no estaba facultado para hacerlo, en nombre del 
Ministerio de Educación Nacional. 

Y, aunque esta excepción no se decidió en la audiencia 
inicial, no hubo manifestación de la demandada al respecto, 
con lo cual quedó saneada la omisión. 

Pero, además, cabe advertir que quien otorgó poder a 
nombre de la enunciada cartera fue el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica del Ministerio, debidamente facultado para 
ello a través de la Resolución 20980 del 10 de diciembre de 
2014, según se desprende de los documentos que reposan 
entre los folios 20 y 24 del cuaderno 3. 

En términos similares se pronunció el demandado 
Instituto Tecnológico del Putumayo (Fs. 417 a 426 C. 5). 
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Aunque en forma menos precisa, los sustentos son los 
mismos que en las anteriores. 

Contestación de la demanda: 

Los demandados no se pronunciaron sobre ella. 



Previa certificación que emitiera la Secretaría de 
esta Corporación, sobre el estado de los procesos a los que 
antes se hiciera alusión, y en acatamiento del artículo 282 
de la Ley 1437 de 2011, la señora Magistrada Sustanciadora 
del proceso 2018 - 00580 ordenó su acumulación, y el sorteo 
del proceso acumulado, entre los Magistrados que tenían a 
su cargo aquellos a los que se refiere la medida, con 
previa citación a las partes. 

Mediante diligencia del 21 de febrero de 2019 se 
sorteó el expediente acumulado, cuyo conocimiento 
correspondió a quien proyecta esta providencia (Fs. 390 y 
391 c. 1 original). 

5. Alegatos de conclusión 

Indica el apoderado de la señora Marisol González 
Ossa, que contrario a lo que alega el Ministerio de 
Educación Nacional, durante la sesión en la que se emitió 
el Acuerdo objeto de demandá si hubo quorum, toda vez que 
el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo 
estaba, para la época, integrado por sólo ocho (8) 
miembros, porque el sector productivo no había nombrado un 
representante, lo cual implicaba que los con cinco (5) 
miembros con cuya presencia se emitió el Acuerdo que se 
demanda, había quorum. 

En la sesión del 23 de octubre de 2018, toda vez que 
la Gobernadora no asistió, los miembros del Consejo 
designaron un presidente, resolvieron las recusaciones y 
nombraron a la Rectora. 

Indicó que la señora González Ossa era una candidata 
que cumplía el requisito del artículo 34 de los Estatutos, 
porque en las votaciones para su postulación obtuvo el 67% 
del total del estamento estudiantil y el 91% del estamento 
docente, con lo cual superaba ampliamente el 20% que se 
requería para ello. 

No se demostró que todos los docentes que se 
vincularon a través de la Resolución 0512 del 31 de julio 
de 2018 votaran por la señora Marisol González Ossa, prueba 
de ello podría ser el caso del señor Ausberto Rodrigo 
Fajardo, nombrado con ese acto administrativo. 

La elección de Adriana del Socorro Ibarra Castillo 
como representante de los docentes en el Consejo Directivo 
se produjo antes de la emisión de la Resolución 0512 de 
2018, por los profesores que para entonces estaban 
vinculados con la institución, por lo cual no se puede 
aplicar la teoría del "yo te elijo, tú me eliges". 



Alega que con la designación no hubo vulneración de 
normas, antes, por el contrario, el acto se ciñó al 
ordenamiento jurídico y a la autonomía universitaria. 

Por su parte, la apoderada del Instituto Tecnológico 
del Putumayo indica que no se obstaculizó la asistencia y 
la votación para designar rector, a los miembros del 
Consejo y prueba de ello fue que asistieron los 
representantes de los estudiantes y de los egresados, a la 
sesión en que se realizó el nombramiento. 

A través del Acuerdo 22 del 23 de octubre de 2018 se 
decidieron las recusaciones, por el organismo competente, 
el Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del 
Putumayo, previo a realizar la designación. 

Todos los Consejeros fueron citados en debida forma 
para la sesión del 23 de octubre de 2018, aunque algunos de 
ellos se excusaron de asistir. 

Igual ocurrió con otras sesiones para las que había 
citado la presidenta del Consejo. 

Y toda vez que la Gobernadora, que preside el Consejo 
no asistió a la sesión, en aplicación del artículo 14 del 
Estatuto General, se hizo necesario elegir a quien 
presidiría la reunión. 

Los docentes que se designaron a través de la 
Resolución 0512 del 31 de julio de 2018 no fueron los 
mismos que votaron por la señora Adriana del Socorro Ibarra 
como su representante ante el Consejo Directivo. 

El demandante Francisco Javier Solís Enríquez indicó 
que en tanto al Abogado Médicis Chapuel le sustituyó el 
poder quien contestara la demanda a nombre del Instituto 
Tecnológico del Putumayo, se debe considerar que la señora 
González Ossa no contestó la demanda. 

Insistió, en que con la elección de la señora Marisol 
González Ossa como Rectora del Instituto Tecnológico del 
Putumayo para el período 2018 - 2022 se violaron, entre 
otros, el inciso segundo del artículo 126 de la 
Constitución Nacional, no sólo porque su postulación como 
candidata se realizó en un altísimo porcentaje con los 
votos de los docentes que ella misma vinculó, sino porque 
con carácter provisional, y en forma absolutamente 
discrecional, nombró a Adriana del Socorro Ibarra Castillo 
como docente de la institución y posteriormente declaró su 
elección como representante de los docentes ante el Consejo 
Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo, lo cual 
implicaba que participaría en su designación como Rectora, 
como a la postre ocurrió, en forma favorable para quien la 
nombró, pues obtuvo cinco (5) votos de los cinco consejeros 



que participaron, entre los cuales estaba la señora Ibarra 
Castillo. 

Iteró que hubo vulneración al régimen de conflicto de 
intereses cuando se emitió el Acuerdo 022 del 23 de octubre 
de 2018, porque se decidieron las recusaciones en contravía 
de lo probado, toda vez que en relación con el 
representante de los estudiantes se motivó su no aceptación 
indicando que no tenía interés directo en la elección, lo 
cual no era cierto, porque era claro su interés en la 
designación de la señora González Ossa, por la que había 
hecho campaña proselitista. Entonces, estaba impedido para 
participar en la designación. 

Alegó que no hubo mayoría para la elección de la 
_rectora, toda vez que únicamente obtuvo tres (3) votos 
válidos, si se excluyen los de los representantes de los 
estudiantes y de los docentes, y que para la designación se 
requería de al menos cinco (5) votos. 

Hubo falta de competencia para la emisión del acuerdo 
de designación, porque quien presidió fue el representante 
de los estudiantes, que claramente no estaba facultado para 
ello, en razón de la ilegalidad del contenido del artículo 
14 del Estatuto General, que se emitió en contravía de la 
Ley 30 de 1992. 

El señor Agente del Ministerio Público conceptuó de 
fondo, para advertir que está palmariamente demostrada la 
vulneración del inciso segundo del artículo 126 de la 
Constitución Nacional, por lo cual se debe declarar la 
nulidad electoral que se depreca. 

6. CONSIDERACIONES 

Como antes se advirtió, la pretensión principal en 
este caso se encamina a obtener la nulidad electoral del 
acto administrativo contenido en el Acuerdo No. 023, que el 
23 de octubre de 2018 emitió el Consejo Directivo del 
Instituto Tecnológico del Putumayo, a través del cual se 
eligió como Rectora de dicha institución educativa a la 
Especialista Marisol González Ossa, pues, pretenden quienes 
accionan, que a través del proceso que precedió a la 
expedición del acto, y aún durante su expedición se 
vulneraron disposiciones constitucionales y legales. 

Por ello, como paso previo a decidir, se dilucidará el 
marco normativo a través del cual se dirimirá el problema 
jurídico, así: 



Respecto del medio de control que se decide, en 
primera instancia, en el artículo 139 de la Ley 1437 de 
2011, se prescribe: 

"ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona 
podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto 
popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de 
nombramiento que expidan las entidades y autoridades 
públicas de todo orden. Igualmente podrá pedir la nulidad 
de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las 
corporaciones públicas. 

En elecciones por voto popular, las decisiones 
adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan 
sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la 
votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con 
el acto que declara la elección. El demandante deberá 
precisar en qué etapas o registros electorales se presentan 
las irregularidades o vicios que inciden en el acto de 
elección. 

En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral 
no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la 
utilización de los mecanismos para proteger los derechos e 
intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.". 

Conforme al contenido del artículo 275 de la misma 
normatividad, son causales de anulación electoral, las 
siguientes: 

"ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los 
actos de elección o de nombramiento son nulos en los 
eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, 
además, cuando: 

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre 
los nominadores, los electores o las autoridades 
electorales...". 

En el artículo 137 al que hace referencia la norma 
anterior, se prescribe: 

"ARTÍCULO 137. NULIDAD. Toda persona podrá solicitar 
por sí, o por medio de representante, que se declare la 
nulidad de los actos administrativos de carácter general. 

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción 
de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, 
o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de 
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con 



desviación de las atribuciones propias de quien los 
profirió. 

También puede pedirse que se declare la nulidad de las 
circulares de servicio y de los actos de certificación y 
registro. 

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos 
administrativos de contenido particular en los siguientes 
casos: 

Cuando con la demanda no se persiga o de la  
sentencia de nulidad que se produjere no se genere el  
restablecimiento automático de un derecho subjetivo a favor 
del demandante o de un tercero.  

Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.  

Cuando los efectos nocivos del acto administrativo 
afecten en materia grave el orden público, político,  
económico, social o ecológico.  

Cuando la ley lo consagre expresamente.  

PARÁGRAFO. Si de la demanda se desprendiere que se 
persigue el restablecimiento automático de un derecho, se 
tramitará conforme a las reglas del artículo siguiente.'. 

Las normas transcritas permiten advertir, que se trata 
del medio de control de anulación electoral, toda vez que 
del texto de ninguna de las demandas que se presentaron se 
puede establecer que se pretenda el restablecimiento de un 
derecho particular, es decir, que la pretensión, en todos 
los casos está dirigida a la salvaguarda de la normatividad 
jurídica. 

Por ende, es claro que quienes demandaron se 
encuentran habilitados para ello por activa, y que los 
demandados, la Especialista Marisol González Ossa y el 
Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo 
están legitimados en la causa por activa, toda vez que la 
primera fue elegida como Rectora del enunciado Instituto, a 
través del Acuerdo 023, que el 23 de octubre de 2018 emitió 
el segundo. 

Como antes se advirtió, específicamente en este caso, 
uno de los sustentos de la acusación, tanto del Acuerdo No. 
023 del 23 de octubre de 2018, como del trámite previo a su 
emisión, es una posible vulneración del segundo inciso del 
artículo 126 de la Constitución Nacional, en el que 
textualmente se lee: 



"ARTICULO 	126. <Artículo 	modificado 	por 	el 
artículo 2 del Acto Legislativo 2 de 2015. El nuevo texto 
es el siguiente:> Los servidores públicos no podrán en 
ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar 
con personas con las cuales tengan parentesco hasta el 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, 
primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o 
unión permanente. 

Tampoco podrán nombrar ni postular como servidores 
públicos, ni celebrar contratos estatales, con quienes 
hubieren intervenido en su postulación o designación, ni 
con personas que tengan con estas los mismos vínculos 
señalados en el inciso anterior. 

Se exceptúan de lo previsto en este artículo los 
nombramientos que se hagan en aplicación de las normas 
vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos en cargos de 
carrera..." (Negrita de la Sala). 

6.1. Análisis concreto del caso 

Cabe tener en cuenta, en este caso, que la señora 
González Ossa se desempeñaba como Rectora del Instituto 
Tecnológico del Putumayo a partir del 5 de septiembre de 
2004, según la designación que de ella hizo el Consejo 
Superior de dicha institución, previo proceso eleccionario, 
a través del Acuerdo 08 de 3 de septiembre de 2014. El 
período se extendía entre la fecha de posesión (5 de 
septiembre de 2014) y el 4 de septiembre de 2018 (Fs. 39 a 
41 C. 1). 

A través de Resolución 0030 del 15 de enero de 2015, 
la Especialista Marisol González Ossa nombró, como docente 
provisional de tiempo completo del Instituto Tecnológico 
del Putumayo, a la señora Adriana del Socorro Ibarra 
Castillo, quien tomó posesión en la misma fecha (Fs. 42 a 
44). 

El 1 de marzo de 2018, a través de Resolución 0139, la 
Rectora González Ossa declaró la elección de la señora 
Adriana del Socorro Ibarra Castillo como Representante de 
los docentes ante el Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico del Putumayo (Fs. 47 y vto.). 

Mediante Acuerdo 011 del 5 de junio de 2018, el 
Consejo Directivo del Instituto Tecnológico del Putumayo, 
presidido por la señora Gobernadora del ente territorial, 
emitió una convocatoria pública para designar al rector de 
la institución, por el período 2018 - 2022. 

En su artículo sexto se dispuso que para obtener la 
condición de candidato, era menester alcanzar la 



postulación, por voto secreto, de al menos el veinte por 
ciento (20%) del estamento docente y el veinte por ciento 
(201) del estamento estudiantil (Fs. 55 a 57). 

Con Acuerdo 012, de la misma fecha, se reglamentó el 
proceso de votación secreta para la selección de los 
candidatos a ocupar el cargo de rector del Instituto 
Tecnológico del Putumayo (Fs. 58 a 61 vto,) 

En el segundo parágrafo del tercer artículo se previó 
que la Vicerrectoría Administrativa expediría el listado de 
los docentes que participarían en forma legítima en el 
proceso eleccionario para postular candidatos, el 10 de 
agosto de 2018. Los docentes que se vincularan a partir de 
esa fecha no podrían sufragar. 

El 15 de junio de 2018 se cerraron las inscripciones 
de los candidatos y se levantó el acta respectiva. En su 
texto, avalado por el representante de los egresados, el 
rector ad - hoc designado mediante acuerdo del 1 de junio 
de la misma anualidad y la Secretaria Ejecutiva, se hizo 
constar que los candidatos eran los señores Marisol Ossa 
Guzmán, Carlos René Bravo Moreno, Carlos Alexander Camacho 
Quintero, Jorge Román Ortega Morales, Ausberto Rodrigo 
Fajardo y Víctor Juvenal Vallejo Fuenmayor (F. 62). 

A través de Acuerdos 11 (sic) y 12 (sic) de 20 de 
junio y 10 de julio respectivamente, cuyos números se 
repiten con los de la convocatoria y reglamentación del 
proceso de selección, el Consejo Académico del Instituto 
Tecnológico del Putumayo revisó y avaló las hojas de vida 
de quienes aspiraban a ocupar el cargo de rector por el 
período 2018 - 2022, y declaró que cumplían los requisitos 
para participar en la convocatoria los señores Marisol 
González Ossa, Carlos René Bravo Moreno, Ausberto Rodrigo 
Fajardo y Wilson Juvenal Vallejo Fuenmayor (Fs. 63 a 65 
vto.). 

El 4 de julio de 2018, mediante Resolución 0439, la 
mencionada Rectora, Especialista Marisol González Ossa, 
convocó para que se allegaran hojas de vida, en procura de 
vincular docentes hora cátedra para los diferentes 
programas académicos que tiene a su cargo el Instituto (Fs. 
48, 49 y vto.). 

Con Resolución 0512 del 31 de julio de 2018, en su 
condición de Rectora, la señora Marisol González Ossa 
vinculó ochenta y tres (83) docentes hora cátedra para el 
segundo período académico de esa anualidad en la Facultad 
de Ingenierías y Ciencias Básicas, y a treinta y un (31) 
docentes hora cátedra para la Facultad de Administración y 
de Ciencias Económicas y Contables. Es preciso relevar que 



en este acto administrativo no se mencionaron los nombres 
de las personas que se vincularon, sino que únicamente se 
hizo un listado de números de cédulas (Fs. 50 a 54). 

Mediante Comunicado No. 02 de 10 de agosto de 2018, la 
Vicerrectoría Académica de la institución emitió el listado 
de los docentes aptos para votar, de conformidad con los 
Acuerdos 11 y 12 de 5 de junio de 2018. En este listado se 
repiten, en su totalidad, los números de cédulas de las 
personas que fueron vinculadas, como profesores hora 
cátedra, a través de la Resolución 0512 del 31 de julio de 
2018, por la Rectora Marisol González Ossa, que como antes 
se advirtió, son ciento catorce (114) y quince más, para un 
total de ciento veintinueve (129) personas (F. 68 y vto.). 

Además, de conformidad con los originales de los 
formatos de lista de sufragantes para votación secreta del 
estamento docente, que hizo llegar la Vicerrectoría 
Académica del Instituto (F-3), sufragaron para postular a 
los candidatos a la rectoría, por el período 2018 - 2022, 
un total de ciento veinte (120) docentes (Fs. 530 a 536). 

De los ciento veinte (120) sufragantes, ciento diez 
(110) respaldaron la postulación de Marisol González Ossa, 
y diez (10) la del señor Ausberto Rodrigo Fajardo, según el 
acta de escrutinio relacionada con la votación secreta del 
estamento docente (F. 108). 

Cabe advertir que según el Comunicado que indicaba qué 
docentes se encontraban facultados para votar, habían 
quince (15) personas que no aparecían en el acto de 
nombramiento de docentes hora cátedra que se emitió el 31 
de julio de 2015, sin que se conozca en qué circunstancias 
se realizó su vinculación. 

Para ilustrar mejor los asertos anteriores, a 
continuación se incluyen los listados, tanto de los 
docentes que fueron vinculados, a través de la Resolución 
0512 de 31 de julio de 2018, por la persona de quien se 
solicita la nulidad de su elección, como de aquellos que la 
Vicerrectoría Administrativa indicó como aptos para votar, 
pero, aún más, frente a sus nombres se indicará si votaron 
o no: 

PERSONAS VINCULADAS CON LA RESOLUCIÓN NO. 0512 DE 31 DE 
JULIO DE 2018 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS 



„ 

NRO CÉDULA SEDE VOTÓ 
1 5200758 mocoA SI 
2 6764106 MOCOA SI 
3 7698560 MOCOA SI 
4 7733187 MOCOA SI 
5 8039148 MOCOA SI 

6 9731335 MOCOA SI 
7 10536961 MOCOA SI 
8 16537912 MOCOA SI 

9 18102326 MOCOA SI 

10 18123309 MOCOA SI 

11 18123370 MOCOA NO 
12 18123698 MOCOA SI 

13 18123882 MOCOA SI 
14 18125364 MOCOA SI 
15 18125872 MOCOA SI 

16 18126618 MOCOA SI 

17 18127289 MOCOA SI 
18 18127437 MOCOA SI 
19 18128148 MOCOA SI 
20 18128306 MOCOA SI 
21 18128553 MOCOA SI 

22 18129782 MOCOA SI 
23 18130719 MOCOA SI 

24 18131052 MOCOA SI 
25 27356426 MOCOA SI 
26 30351338 MOCOA SI 

27 30729537 MOCOA SI 

28 52818061 MOCOA SI 
29 52836172 MOCOA SI 
30 55062661 MOCOA SI 

31 59816184 MOCOA SI 

32 65633824 MOCOA SI 
33 69005451 MOCOA SI 
34 69007072 MOCOA SI 
35 69007242 MOCOA SI 
36 69007422 MOCOA NO 
37 69007636 MOCOA SI 
38 69008203 MOCOA SI 

39 69009952 MOCOA SI 
40 75104599 MOCOA SI 

41 80025100 MOCOA NO 
42 80073330 MOCOA SI 

NRO CÉDULA SEDE VOTÓ 
43 87218605 MOCOA NO 
44 89002645 MOCOA SI 

45 93363382 MOCOA SI 

46 97437251 MOCOA SI 
47 98489455 MOCOA SI 
48 1053793468 MOCOA SI 
49 1053809944 MOCOA SI 

50 1053827703 MOCOA SI 

51 1075239035 MOCOA SI 

52 1098636377 MOCOA SI 

53 1110458321 MOCOA SI 
54 1110540933 MOCOA SI 

55 1113308370 MOCOA SI 
56 1115794852 MOCOA SI 

57 1116919856 MOCOA NO 
58 1117524355 MOCOA SI 
59 1120217743 MOCOA NO 

60 1124849565 MOCOA SI 

61 1124850936 MOCOA SI 
62 1124851465 MOCOA NO 
63 1124852978 MOCOA NO 
64 1124856567 MOCOA SI 

65 1124858346 MOCOA SI 

66 1128439254 MOCOA SI 
67 1144079941 MOCOA SI 

68 5202634 SIBUNDOY SI 
69 5348939 SIBUNDOY SI 

70 5349381 SIBUNDOY SI 
71 12748219 SIBUNDOY SI 
72 18113092 SIBUNDOY SI 

73 27473250 SIBUNDOY SI 
74 41181018 SIBUNDOY SI 
75 97481002 SIBUNDOY SI 

76 97481043 SIBUNDOY SI 
77 1053813771 SIBUNDOY SI 

78 1053833725 SIBUNDOY SI 
79 1121506397 SIBUNDOY SI 

80 1121506560 SIBUNDOY SI 

81 1121507641 SIBUNDOY SI 

82 1122784543 SIBUNDOY SI 

83 1122784732 SIBUNDOY SI 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
CONTABLES 



NRO CÉDULA SEDE VOTÓ 
1 6805065 MOCOA SI 
2 7686113 MOCOA NO 
3 12985935 MOCOA SI 
4 14442100 MOCOA SI 
5 16075890 MOCOA SI 
6 18123370 MOCOA NO 
7 18124103 MOCOA SI 
8 18124660 MOCOA SI 
9 18126476 MOCOA NO 

10 18126731 MOCOA SI 
11 18126927 MOCOA SI 
12 18128494 MOCOA SI 
13 18128509 MOCOA SI 
14 18131126 MOCOA SI 
15 51996852 MOCOA SI 
16 52502461 MOCOA SI 
17 52966266 MOCOA NO 
18 69005897 MOCOA SI 
19 69006053 MOCOA SI 
20 69006505 MOCOA SI 
21 69015016 MOCOA SI 
22 80512917 MOCOA SI 
23 97471011 MOCOA SI 
24 97480297 MOCOA NO 
25 97480710 MOCOA SI 
26 1053845042 MOCOA SI 
27 1124853642 MOCOA SI 
28 19122856 SIBUNDOY SI 
29 1122783820 SIBUNDOY SI 
30 18129051 SIBUNDOY SI 
31 1124314838 SIBUNDOY SI 

LISTADO OFICIAL ESTAMENTO DOCENTE QUE SE DECLARÓ APTO PARA VOTAR 

MESA No. 4 SEDE MOCOA 

1 30.351.338 27 1.124.848.982 53 80.073.330 79 18.131.052 
2 7.686.113 28 1.110.458.321 54 1.124.853.642 80 18.157.800 
3 18.124.043 29 69.005.451 55 1.110.540.933 81 18.126.447 
4 1.075.239.035 30 1.144.079.941 56 1.116.919.856 82 1.124.849.565 
5 18.125.603 31 79.864.589 57 7.698.560 83 18.125.872 
6 69.009.952 32 93.363.382 58 18.126.618 84  1.124.851.465 
7 1.053.809.944 33 1.053.793.468 59 1.053.845.042 85  1.053.827,703 
e 52.836.172 34 1.128.439.254 60 7.733.187 86  1.124.850.936 
9 30.729.537 35 18.128.952 61 18.128.306 87  69.006 505 

10 89.002.645 36 41.170.435 62 97.480.710 88  27.356.426 



11 18.102.326 37 97.437.251 63 18.127.289 89  98.489.455 
12 18.128.494 38 18.122.567 64 1.123.301.215 90 97.480.297 
13 69.015.016 39 18.126.927 65 97471.011 91  18.123.882 
14 18.123.370 40 6.764.106 66 18.131.126 92  5.200.758 
15 59.816.184 41 52.818.061 67  1.098.636.377 93  9.731.335 
16 18.128.509 42 51.996.852 68 52.502.461 94  1.115.794.852 
17 12.985.676 43 12.985.935 69 1.113.308.370 95 1.128.425.574 
18 18.130.719 44 18.126.731 70 75.104.599 96  87.218.605 
19 16.075.890 45 80.025.100 71 55.062.661 97  69.005.897 
20 18.128.553 46 18.123.698 72 69.008.203 98  1.030.565.706 
21 55.177.346 47 14.442.100 73 69.006.053 99  69.007.636 
22 6.805.065 48 18.125.364 74 18.128.148 100 18.127.437 
23 15.555.143 49 30.742.378 75 80.512.917 101 69.007.242 
24 18.123.309 50 16337.912 76  18.124.660 102 8.039.148 
25 18.124.103 51 69.007.072 77  1.117.524.355 103 10.536.961 
26 18.126.021 52 1.124.858.346 78 65.633.824 104 18.129.782 

MESA No.6 SUBSEDE SIBUNDOY 

1 1.121.506.560 8 1.122.784.543 15 1.121.506.397 22 1.124.314.838 
2 1.053.833.725 9  97.471.994 16 18.129,051 23 1.121.507.641 
3 41.181.018 10 1.122.783.820 17 97.481.002 24 97.481.043 
4 5.349.381 11 52.149.785 18 12.748.219 25  1.053.813.771 
5 5.348.271 12 27,473.250 19 18.113.092 
6 19.122.866 13 5.348.939 20 5.348.333 
7 41.181.205 14 5.202.634 21 1.122.784.732 

Estos datos permiten concluir, que si bien fueron los 
docentes los que llevaron al Consejo Directivo del 
Instituto Tecnológico del Putumayo a la señora Adriana del 
Socorro Ibarra Castillo, quien fuera vinculada como docente 
de tiempo completo, en calidad de provisional, por la 
Especialista Marisol González Ossa, por lo cual se podría 
pensar que con su voto como miembro de la autoridad 
institucional no estaba eligiendo a quien la eligiera, no 
es menos cierto que era ella (la Rectora), la que vinculaba 
al personal que, posteriormente, elegiría a la señora 
Ibarra Castillo como integrante del Consejo Directivo, y 
quien participaría en la designación de la Rectora. 

Además, que fue el nombramiento en provisionalidad, de 
la señora Ibarra Castillo, lo que permitió su elección como 
representante de los docentes, es decir, que no es posible 
desconocer que si no hubiese formado parte de este 
estamento por la decisión discrecional de la señora 
González Ossa, no existiría la posibilidad de que fuera 
elegida como representante, y que votara por quien la 
nombro, tal como quedó expreso en el acta de reunión 010 
del 23 de octubre de 2018 del Consejo Directivo del 
Instituto Tecnológico del Putumayo. 



Pero, aún más, no queda un espacio de duda en relación 
con que fueron los docentes que la señora González Ossa 
nombró, como de hora cátedra por el segundo semestre de 
2018, los que con su sufragio la postularon como única 
candidata, toda vez que quien le siguió en número de votos, 
el señor Ausberto Rodrigo Fajardo, no obtuvo el porcentaje 
para ser candidato (20%), a la luz del ordinal sexto del 
Acuerdo 011 del 5 de junio de 2018, al que antes se hizo 
referencia. 

Y si bien en el literal a. del artículo 36 del Acuerdo 
021 del 31 de octubre de 2005, que contiene el Estatuto 
General del Instituto Tecnológico del Putumayó se 
establece: 

"ARTÍCULO 36: REGLAMENTACIÓN: 	El Consejo Directivo 
reglamentará, el proceso de designación del rector 
siguiendo las siguientes recomendaciones. 

a. Participarán como electores: Los Docentes de 
planta, provisionales, ocasionales, de hora cátedra 

(F. 172), 

es indudable que la participación de los docentes que 
fueron designados a través de la Resolución 0512 del 31 de 
julio de 2018, que con su voto postularon a la misma 
persona que los vinculó como hora cátedra para el segundo 
semestre de dicha anualidad, vulnera flagrantemente el 
contenido del segundo inciso del artículo 126 de la 
Constitución Nacional, sobre todo porque los votos que se 
obtuvieron durante la fecha eleccionaria son, en casi un 
cien por ciento por la señora Marisol González Ossa, quien, 
por su calidad de Rectora, evaluó las hojas de vida y los 
designó, tal como quedó demostrado. 

En relación con los estudiantes, mientras la señora 
González Ossa consiguió un total de novecientos setenta y 
tres (973) sufragios, quien la siguió, el señor Ausberto 
Rodrigo Fajardo obtuvo trescientos sesenta y seis (366) 
votos. 

Esta situación implica, que el segundo de los 
nombrados, según el tenor del ordinal sexto del Acuerdo 011 
del 5 de junio de 2018 no cumplía con el porcentaje que se 
requería para ser candidato, porque según la norma, para 
obtener tal condición se necesitan el 20% de los votos del 
estamento docente y el 20% de los votos de los estudiantes, 
toda vez que no se trata de una formulación disyuntiva. 

Esta realidad, que más que desvirtuarse se clarificó 
con la documentación que se allegara con fundamento en la 
audiencia de pruebas, y con los argumentos que se 
contemplan en los alegatos de conclusión, es la misma que 



llevó a esta Corporación a suspender, en forma provisional 
el acto administrativo contenido en el Acuerdo 023 que el 
23 de octubre de 2018 emitió el Consejo Directivo del 
Instituto Tecnológico del Putumayo, a través del cual se 
designó como Rectora, para el período 2018 - 2022, a la 
señora Especialista Marisol González Ossa. 

Ahora bien, tal como se advirtió en la providencia a 
través de la cual se decidió suspender el acto al que se 
refiere la demanda, vale recalcar que en relación con el 
alcance de la prohibición del artículo 126 de la 
Constitución Política, en sentencia que el 27 de octubre 
emitió la misma Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del H. Consejo de Estado, con ponencia de la 
Magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, dentro del 
expediente radicado con el número 11001-03-28-000-2016-
00038-00, advirtió: 

"En aras de garantizar la transparencia y objetividad 
en el ejercicio de la facultad de nominación de los 
servidores públicos, el artículo 126 constitucional, 
modificado por el A.L. 02 de 2015, consagra un cúmulo de 
prohibiciones tendientes a erradicar y eliminar los 
favorecimien tos electorales que, por causa de parentesco o 
amistad, hacen nugatorio, entre otros, .el derecho político 
de los ciudadanos a acceder, en igualdad de condiciones, al 
desempeño de funciones y cargos públicos. Así, la 
disposición normativa busca desterrar prácticas como el 
nepotismo o el clientelismo de los procedimientos 
eleccionarios que se adelantan al interior del aparato 
estatal, con el fin de regenerar las instituciones 
públicas, dotándolas de una mayor legitimidad frente a la 
sociedad (...) En efecto, la historia de la prohibición del 
"yo te elijo, tú me eliges", es ciertamente la de su 
mutabilidad, si se tienen en cuenta los diversos cambios 
que la misma sufrió tanto en su consagración como en su 
interpretación (.4 si bien el texto del inciso 2 del 
artículo 126 superior hace referencia a que el funcionario 
no podrá nombrar ni postular como servidores públicos a 
quienes hubieren intervenido en su postulación o 
designación, ello no quiere decir que los comportamientos 
vedados se limiten únicamente a estos verbos, pues como lo 
indicó recientemente esta Corporación , el empleo del 
vocablo designar abarca así mismo la prohibición de elegir, 
participar e intervenir. En este mismo sentido, esta Sala 
Electoral advierte que el servidor público incurrirá en la 
prohibición descrita, cuando nombre o en general designe a 
quienes hubieren intervenido en su postulación o elección, 
es decir que, para que se materialice esta salvaguarda, en 
los términos del actual inciso 2 del artículo 126 
constitucional, se requiere que quien ahora es candidato 
haya participado efectivamente en la elección de quien 
ostenta la calidad de elector. Se trata en estos términos 



de una prohibición de carácter general que apareja una 
inelegibilidad objetiva, denominador común del régimen de 
inelegibilidades electorales, por cuanto, solo es necesario 
que se cumpla con las condiciones contempladas en la norma 
prohibitiva para que se cristalice automáticamente la 
inelegibilidad. Aunado a ello, el desconocimiento de la 
prohibición conlleva inexorablemente la nulidad del acto de 
nombramiento o elección (.4 En estos términos, negar la 
presencia implícita de la prohibición del "yo me postulo, 
yo me elijo" en el texto del artículo 126 constitucional, 
traiciona entonces la intención del constituyente, la cual 
estriba en impedir la aparición de cualquier clase de 
ventaja injustificada que haga nugatorio el acceso 
equitativo a los cargos en el Estado, así como los 
principios que orientan la función administrativa, y su 
subespecie la función electoral , prescritos en el artículo 
209 constitucional. Por otra parte, si la literalidad de la 
disposición normativa plasmada en el artículo 126 superior 
permite, per se, concluir que la prohibición de 
favorecimiento electoral consistente en postularse y 
elegirse a sí mismo, no encuentra consagración en el texto 
de la Constitución, dicha percepción se desvanece si se 
toman en cuenta la interpretación teleológica o finalista 
del mentado precepto. Como se ha manifestado en esta 
providencia hasta la saciedad, la incorporación del 
artículo 126 en el articulado de la Carta Política de 1991 
respondió, principalmente, a dos finalidades esenciales, 
como se corrobora a partir de las actas de la Asamblea 
Nacional Constituyente. Por un lado, su introducción 
pretendió erradicar "toda huella" de clientelismo y 
nepotismo en la conformación y composición de las 
instituciones públicas, estableciendo para ello medidas 
correctivas; por el otro, se tendió a clausurar el regreso 
de estos fenómenos en la estructura del Estado. De esta 
manera, y aunque en la redacción del texto constitucional 
no se incluyó lo obvio, es decir, que los funcionarios no 
pueden emplear su facultad de nominación para favorecer sus 
propios intereses en el acceso a la función pública, ello 
no es óbice para admitir que, examinada a la luz de las 
finalidades, que con su inclusión constitucional pretendió 
el constituyente, su existencia se decanta de forma clara. 

Esta Sala de Decisión considera que este propósito no 
puede ser una justificación válida, pues la garantía de la 
institucionalidad y la continuidad de los servicios 
públicos no pueden pasar por alto el respeto de las normas 
y principios constitucionales que gobiernan los procesos 
eleccionarios. Más aún, si el propósito de los 
nombramientos acusados hubiese sido la materialización de 
ciertos "fines altruistas", la elección se hubiera podido 
llevar a cabo sólo con los 7 magistrados en propiedad, 
debido a que esta situación no constituía un obstáculo 
insalvable para que la Sala Plena proveyera los cargos, tal 



como se decanta de la literalidad del artículo 54 de la Ley 
270 de 1996, por cuanto ese número se avenía al quorum 
requerido para tomar las decisiones del caso. A manera de 
ejemplo, una elección respetuosa de los límites 
constitucionales comportaba la renuncia de todos los 
magistrados que había nombrado la Sala Jurisdiccional 
Disciplinaria, para que la Sala Plena, si a bien lo tenía, 
los ratificara, a su real saber y entender; o en caso 
contrario, supliera, con otros nombres, las vacantes que se 
generasen. A pesar de ello, la elección se realizó, según 
consta en el acta de la sesión de 28 de enero de 2016, con 
la participación de los 7 magistrados en propiedad más los 
4 magistrados nombrados en provisionalidad por la Sala 
Jurisdiccional Disciplinaria de esa Corporación. Así las 
cosas, no puede considerarse "altruista" la intención 
electoral de los demandados de propugnar, a toda costa, por 
la permanencia en tan significativas dignidades de la alta 
Corporación, cuando con ello perturbó su institucionalidad 
y socavó un aspecto consustancial de su existencia, como lo 
es la legitimidad que debe proyectar; máxime si habían 
otras maneras, que sí eran constitucionalmente válidas, de 
efectuar los nombramientos en provisionalidad.". 

Esta posición de la Sección Quinta de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo del H. Consejo de Estado se 
reiteró en la sentencia que el 11 de mayo de 2017 se emitió 
con ponencia de la misma Magistrada, dentro del expediente 
radicado con el número 11001-03-28-000-2016-00072-00, en la 
cual se estableció: 

"El litigio se fijó en "...determinar si, el acto de 
designación de CARLOS ALBERTO CORRALES MEDINA como rector 
de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Acuerdo 
No. 20 de 12 de septiembre de 2016, es nulo por i) falsa 
motivación, expedición irregular; ii) atentar contra el 
artículo 126.2 de la Constitución Política y; iii) vulnerar 
los artículos 2°, 13, 15 y 35.18 de la Ley 734 de 2002". 
Sin perjuicio de lo anterior, adoptando el criterio 
mayoritario de la Sala de Decisión y en virtud de que, como 
se explicará a continuación, se encontró probado que el 
demandado incurrió en la prohibición de que trata el 
numeral 2' del artículo 126 de la Constitución Política, la 
presente providencia únicamente abordará el estudio y 
decisión de dicho cargo, pues como se advierte el mismo 
conlleva a la anulación del acto demandado (...)el rector 
demandado además de participar en la sesión en la que se 
decidió el nombramiento de la señora Ana Isabel Mora 
Bautista como representante de las directivas académicas, 
también favoreció con su voto dicha designación, pues se 
afirma que obtuvo 10 votos y solamente el Representante de 
los Docentes se abstuvo de votar. Resta a la Sala 
manifestar que como consta en la certificación que obra en 
el plenario, a folios 880 al 884, la señora Ana Isabel Mora 
Bautista desde 1992 se desempeña como docente de tiempo 



completo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 
De conformidad con todo lo expuesto, resulta evidente que 
el demandado, en efecto, intervino y participó en el 
nombramiento de la Representante ante el Consejo Superior 
Universitario Ana Isabel Mora Bautista, quien luego también 
participó y aprobó la designación de Carlos Alberto 
Corrales Medina como rector de la Universidad Colegio Mayor 
de Cundinamarca. La anterior conclusión demuestra que, en 
este caso, se configura, a plenitud, la incursión del 
demandado en la prohibición de que trata el artículo 126.2 
de la Constitución Política, lo que no tiene una 
consecuencia diferente a la declaración de nulidad del 
Acuerdo No. 20 de 12 de septiembre de 2016 por medio del 
cual se designó al señor Carlos Alberto Corrales Medina 
rector de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, 
periodo 2016-2020_". 

7. CONCLUSION 

Toda vez que se encuentra demostrado que se vulneró, 
en forma por demás evidente, el inciso segundo del artículo 
126 de la Carta Política, tanto en la postulación, como en 
la elección de quien resultó elegida, se declarará la 
nulidad electoral del Acuerdo No. 023 del 23 de octubre de 
2018, a través del cual el Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico del Putumayo designó como Rectora de dicha 
institución, para el período 2018 - 2022, a la 
Especialista, señora Marisol González Ossa. 

Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Nariño, 
Sala de Decisión, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, 

FALLA 

PRIMERO.- Declárase NULO el Acuerdo No. 023 del 23 de 
octubre de 2018, a través del cual el Consejo Directivo del 
Instituto Tecnológico del Putumayo designó como Rectora de 
dicha institución, para el período 2018 - 2022, a la señora 
Marisol González Ossa. 

SEGUNDO.- Notifíquese a la señora Marisol González 
Ossa, Rectora del Instituto Tecnológico del Putumayo, de 
conformidad con el artículo 289 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

TERCERO.- Notifíquese personalmente a la señora 
Presidente del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico 
del Putumayo, a través de su Presidente, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 289 de la Ley 1437 de 2011. 



VACHY ÁLVAR 

Se discutió y aprobó en ses 	de ala de la fecha, 
por los Magistrados, 

1111  ( bofe     

ED O CABRERA 
/ 

(r5 
CUARTO.- Notifíquese personalmente al señor Agente del 

Ministerio Público, como lo dispone el artículo 289 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

QUINTO.- Notifíquese a los accionantes conforme al 

contenido del artículo 289 de la Ley 1437 de 2011. 

SEXTO.- Ordénase al Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico del Putumayo que como consecuencia de la 
declaratoria de nulidad, proceda a iniciar el proceso 
tendiente a designár rector de la institución, por un 
período de cuatro (4) años, de. conformidad con el acto 
administrativo contenido en el Acuerdo No. 021 del 31 de 
octubre de 2005 y sus acuerdos modificatorios. 

SÉPTIMO.- Secretaría remitirá copias de la demanda 
que sirvió como sustento del expediente 2018 - 00583, y de 
este fallo ante la Procuraduría Regional de Mocoa, para que 
se asuman y adelanten las acciones disciplinarias a las que 
hubiera lugar. 

OCTAVO.- Comisionar al Juzgado Administrativo del 
Circuito de Mocoa (reparto), para que lleve a cabo las 
notificaciones. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

ATRIZ I ABE I4ELODELGADø PABON 

Nulidad Electoral 
Procesos acumulados números 5200123330002018 - 00580, 5200123330002018 - 00583 y 
5200123330002018 - 00585 
Ministerio de Educación Nacional - Ausberto Rodrigo Fajardo - Francisco Javier Solís 
Enríquez Vs. 
Marisol González Ossa (Rectora Instituto Tecnológico del Putumayo) - Consejo Directivo 
del Instituto Tecnológico del Putumayo 
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