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SE MANTIENEN LAS BUENAS RELACIONES 

 

En horas de la mañana de ayer, el doctor Pedro Reyes Gaspar, rector de la 
Universidad Surcolombiana, asistió al programa radial Línea 18 de la Cariñosa de 
RCN donde se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado que revoca la 
Acción de Nulidad a través de la sentencia del 18 de septiembre de 2013, 
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. En el espacio radial estuvo 
también presente Hernando Alvarado Serrato, Director del Departamento 
Administrativo Jurídico de la Gobernación del Huila.  
 
En la entrevista se aclaró que entre ambas instituciones persiste el propósito de 
colaboración mutua, pese a la decisión del Alto Tribunal. “Vamos a seguir 
trabajando con la USCO, sea a través de convenios o de actuaciones 
administrativas para que la institución siga percibiendo recursos del ente territorial 
y cumpliendo con su función misional”, aseguró Alvarado Serrato. 
 
Algunos medios de comunicación anunciaron apartes del fallo antes de que la 
Universidad fuera notificada del mismo. En las publicaciones hubo ciertas 
impresiones que vale la pena señalar: 
 
1. De acuerdo a lo manifestado por el doctor José Hildebrán Perdomo Fernández, 
Jefe de la Oficina Jurídica de la USCO, el fallo del Consejo de Estado es la 
respuesta a una Acción de Simple Nulidad de un Acto Administrativo, Decreto por 
el cual se expidió el presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2012 del 
departamento. “La Universidad pretendía que se declarara nulo el decreto, 
teniendo en cuenta que el departamento no había incluido la transferencia de los 
recursos por concepto de estampilla que corresponde a la Universidad.  Lo que se 
demandó fue el presupuesto del 2012. La institución consideró en su momento 
que no se había incluido ese rubro para la Universidad”. 
 
2. En este sentido, el presupuesto que pretendía la Universidad era de 1.200 
millones de pesos y no de 70.000 mil millones como lo indicó un medio local en 
días pasados. 
 
 



 

 

3. Así mismo, el funcionario recalcó que el Consejo de Estado tuvo en cuenta los 
argumentos expuestos por el Departamento, los cuales indican que los recursos 
que alimentan el presupuesto de la Universidad son del nivel nacional, por lo cual 
el ente territorial no tenía la obligación de transferirle recursos a la institución por 
ese concepto.  
 
4. El abogado, también agregó que el fallo en mención, no tiene nada que ver en 
principio con los otros dos procesos que tiene la Universidad contra el 
Departamento del Huila, los cuales también están en el Consejo de Estado a la 
espera de los pronunciamientos en segunda instancia. Uno de ellos, es el de 
recursos transferencias por Ley 30, y el otro, corresponde a la transferencia de 
recursos por estampilla. 
 
5. Perdomo Fernández concluyó que las relaciones entre la Universidad 
Surcolombiana y el Departamento continúan en los mejores términos, y que las 
deudas vigentes no fueron generadas por la Administración de Carlos Mauricio 
Iriarte. Por otro lado, el apoyo demostrado actualmente en los convenios y 
proyectos de ciencia, investigación y tecnología, que involucran cuantiosos 
recursos, constituyen una muestra de la buena voluntad del nivel departamental. 


