
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL-05 

ACTA No. 014 

 

FECHA Del 26 al 27 de junio de 2013 

  
Consejeros Participantes:  

  

Diana Margarita Pérez Camacho Delegada del Ministerio de Educación 
Nacional, fuera de la hora señalada  

Marta Cecilia Medina Rivas  Delegada del Gobernador del Departamento 
del Huila  

Álvaro Medina Villarreal  Representante Suplente del Sector 
Productivo 

Patricia Carrera Bernal  Representante del Consejo Académico  

Edgar Machado  Representante de los Ex Rectores 

Nelson Gutiérrez Guzmán Representante de los Docentes  

Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados  

Edwin Adrián Sánchez Obando Representante de los Estudiantes 

  
Ausentes: 

NOMBRE CARGO 

Sin definir  Delegado del Presidente de la República 

 
Secretaría General: 

NOMBRE CARGO 

Juan Pablo Barbosa Otálora  Secretario General 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 -
Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, y previa 
autorización del señor Rector se realiza la consulta virtual No. 05,  para lo cual se otorga 
plazo hasta el día 27 de junio del presente año, con el fin de registrar en el correo 
electrónico la respectiva decisión.  

 

Consulta 

 
La Secretaría Técnica previa autorización del señor Rector, de manera respetuosa somete a 
consideración de los Honorables Consejeros para su decisión, los siguientes puntos: 

1. Solicitud del docente Jaime Izquierdo Bautista, adscrito a la Facultad de Ingeniería, 
quien requiere el cambio de fecha de inicio de la Comisión de Estudios otorgada 
mediante Resolución No. 006 del 15 de marzo de 2013, para adelantar el Doctorado en 
Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas en la Universidad del 
Tolima por el término de cuatro (4) años no prorrogables, que empieza el día 2 de julio 
del presente año, sin embargo, el calendario de actividades académico-administrativas 
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de la Facultad de Ingeniería fue ampliado una semana de clases de conformidad con el 
Acuerdo 011 de 2013, por lo tanto, las vacaciones del personal docente de la citada 
Unidad Académica comprende desde el día 24 de junio hasta el día 8 de julio de 2013, 
conllevando a la existencia del plazo para el ingreso de notas hasta el día 15 de julio del 
mismo año, por lo cual el mencionado docente peticiona que el inicio de su situación 
administrativa sea a partir del día 16 de julio de 2013. 

2. Solicitud del docente Luis Fernando Ramón Bonilla Camacho, quien requiere el cambio 
de fecha de inicio del Período Sabático otorgado mediante Resolución 001 del 1 de 
febrero de 2013, para la elaboración del libro titulado “Productividad de Pozos de 
Hidrocarburos”, el cual empieza el día 2 de julio del presente año, sin embargo, debido 
a motivos académicos y administrativos de la Universidad de Oklahoma (Estados 
Unidos) en donde adelantará labores de escritura y otras actividades de investigación 
es conveniente empezar desde el 1 de agosto de 2013, por lo cual requiere que la 
citada situación administrativa inicie a partir de esta fecha.  

3. Solicitud de ampliación de vigencia del Plan de Desarrollo “Por la Acreditación 
Académica y Social de la Universidad Surcolombiana”, para lo cual se anexa proyecto 
de Acuerdo y exposición de motivos. 

Como quiera que la próxima sesión ordinaria del Consejo Superior se encuentra prevista para 
el viernes 5 de julio del presente año, se hace necesario realizar una consulta virtual con el 
propósito de someter a votación las anteriores solicitudes antes del inicio de cada una de las 
situaciones administrativas de los mencionados docentes. 
 
En virtud de lo anterior, se anexan documentos soportes de los numerales 1, 2 y 3.  
 
De conformidad con lo anterior, la Secretaría Técnica del Consejo Superior a través de la 
Consulta Virtual, procede a solicitar al Colegiado el pronunciamiento sobre cada uno de los 
puntos señalados con anterioridad. 
 
Por lo tanto, se hace uso de la facultad establecida en el artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 de 
febrero de 2007, Reglamento Interno del Consejo Superior, que prevé: 
 

“ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES.  El Consejo Superior podrá 
adoptar decisiones  por medio de consultas virtuales formuladas sobre temas 
específicos, por los mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no 
presénciales o virtuales, previa instrucción emitida por el Presidente o el Rector a 
la Secretaría del Consejo Superior”.  

 
La Secretaría Técnica en la próxima sesión del Consejo Superior Universitario, informará el 
resultado de esta consulta. 
 
De acuerdo con la normativa vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 horas a 
partir de las 5:00 p.m. del día miércoles 26 de junio del presente año para otorgar las 
respectivas respuestas. 
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Respuestas  

a) En relación con la solicitud del docente Jaime Izquierdo Bautista, adscrito a la Facultad de 
Ingeniería, quien requiere el cambio de fecha de inicio de la Comisión de Estudios otorgada 
mediante Resolución No. 006 del 15 de marzo de 2013, para adelantar el Doctorado en 
Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas en la Universidad del Tolima por 
el término de cuatro (4) años no prorrogables, que empieza el día 2 de julio del presente 
año, sin embargo, el calendario de actividades académico-administrativas de la Facultad de 
Ingeniería fue ampliado una semana de clases de conformidad con el Acuerdo 011 de 2013, 
por lo tanto, las vacaciones del personal docente de la citada Unidad Académica comprende 
desde el día 24 de junio hasta el día 8 de julio de 2013, conllevando a la existencia del plazo 
para el ingreso de notas hasta el día 15 de julio del mismo año, por lo cual el mencionado 
docente peticiona que su situación administrativa sea a partir del día 16 de julio de 2013, 
manifestaron su voto de afirmativo los siguientes Consejeros: 

1. Nelson Gutiérrez Guzmán, Representante de los Docentes. 
2. Edwin Adrián Sánchez Obando, Representante de los Estudiantes.  
3. Patricia Carrera Bernal, Representante del Consejo Académico. 
4. Edgar Machado, Representante de lo Ex Rectores.  
5. Marta Cecilia Medina Rivas, Delegada del Gobernador del Departamento del Huila.  

El Consejero Álvaro Medina Villarreal, manifiesta que por instrucciones del Consejero Jairo 
Trujillo Delgado, Representante Principal del Sector Productivo y analizada en conjunto la 
situación presentada respecto de las comisiones de estudios, se abstiene de votar la solicitud 
de cambio de fecha de las comisiones de estudios presentadas por los citados docentes hasta 
tanto no sea presentada al seno del Consejo Superior Universitario una propuesta seria y 
responsable que apunte a las necesidades de los programas, Facultades y la Universidad en 
general y no a intereses personales que en nada benefician a la institución. 

Indica que las comisiones de estudios deben estar enmarcadas dentro de unas políticas 
institucionales que correspondan a las necesidades de los programas y que estén ligadas al 
perfil del candidato en cuanto a las labores académicas que vienen desempeñando, puesto 
que con ello la Universidad busca es precisamente capacitar a su personal para hacerlo más 
eficiente en sus  funciones e igualmente que quienes se capaciten a nivel de doctorado vayan 
a prestar un servicio a favor de la investigación y no que solamente sirva para acumular unos 
puntajes que solo beneficien al comisionado. En consecuencia, si la representación del sector 
productivo se abstiene de votar la aprobación de las comisiones de estudio, así mismo, se 
abstiene de votar unos aplazamientos en el inicio de dichas comisiones. 
 
b) En relación con la solicitud del docente Luis Fernando Ramón Bonilla Camacho, quien 

requiere el cambio de fecha de inicio del Período Sabático otorgado mediante Resolución 
001 del 1 de febrero de 2013, para la elaboración del libro titulado “Productividad de Pozos 
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de Hidrocarburos”, el cual empieza el día 2 de julio del presente año, sin embargo, debido a 
motivos académicos y administrativos de la Universidad de Oklahoma (Estados Unidos) en 
donde adelantará labores de escritura y otras actividades de investigación es conveniente 
empezar desde el 1 de agosto de 2013, por lo cual requiere que la citada situación 
administrativa inicie a partir de esta fecha, manifestaron su voto de afirmativo los siguientes 
Consejeros: 

1. Nelson Gutiérrez Guzmán, Representante de los Docentes. 
2. Edwin Adrián Sánchez Obando, Representante de los Estudiantes. 
3. Álvaro Medina Villarreal, Representante Suplente del Sector Productivo.  
4. Patricia Carrera Bernal, Representante del Consejo Académico. 
5. Edgar Machado, Representante de los Ex Rectores.  
6. Marta Cecilia Medina Rivas, Delegada del Gobernador del Departamento del Huila. 

c) En relación con la solicitud de ampliación de vigencia del Plan de Desarrollo “Por la 
Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana”, para lo cual se anexa 
proyecto de Acuerdo y exposición de motivos, manifestaron su voto de afirmativo los 
siguientes Consejeros con las siguientes consideraciones: 

1. Nelson Gutiérrez Guzmán, Representante de los Docentes, manifiesta que su voto es 
condicionado a lo siguiente:  
 

“Que la actual Administración asuma la RESPONSABILIDAD por no haber 
presentado a tiempo una verdadera exposición de motivos que hubiera indicado 
cuáles programas han alcanzado las metas y cuáles se han modificado, así 
mismo, cuáles programas quedarían sin financiación y cuáles por haberse 
cumplido ya no requieren presupuesto.  
 
Pienso que al Jefe de Planeación y al Rector "les cogió la noche con este tema", 
por lo que se ha debido programar un Consejo Superior Extraordinario y no debía 
haberse realizado mediante una consulta virtual.  
 
Condiciono mi voto a que se asuma la responsabilidad ante la comunidad 
académica por parte del Rector, que tuvo más de tres años para preparar el plan y 
presentarlo a aprobación del CSU. 
 
Existen diferencias entre el título del proyecto de acuerdo y el artículo 1 del 
acuerdo,  condiciono mi voto a que se corrija esta inconsistencia. (Esto denota a 
las claras la improvisación con que se preparó este tema). 
 
En el mismo proyecto de acuerdo, en el primer considerando, hay otro error, pues 
no es el numeral 18, debe ser el numeral 20 del artículo 24. 
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Comentario adicional: “Señor Secretario General "Ud. no pudo" con la inclusión de 
los temas de interés en las agendas del Consejo Superior Universitario. ¿Se le 
había olvidado este tema? Le exijo me responda mis comentarios en los correos 
que le envío”. 

 
2. Álvaro Medina Villarreal, Representante Suplente del Sector Productivo, quien manifiesta:  

“que esta representación aprueba la ampliación de la vigencia del actual plan de desarrollo 
pero deja constancia que esto viene obedeciendo a la falta de planeación que ha permitido 
la improvisación en temas fundamentales que no ha sido posible desarrollarlos”.  
 

3. Patricia Carrera Bernal, Representante del Consejo Académico.  
 

4. Edgar Machado, Representante de los Ex Rectores.  
 

5. Marta Cecilia Medina Rivas, Delegada del Gobernador del Departamento del Huila quien 
manifiesta “que su voto es positivo, no obstante, hace la observación que se denota la mala 
planificación y que el proyecto de Acuerdo en su parte considerativa debió 
estar mejor  sustentada”. 
 

Manifestaron su voto negativo en aprobar la ampliación de la vigencia al Plan de Desarrollo 
2009-2012, los siguientes consejeros: 
 
1. Edwin Adrián Sánchez Obando, Representante de los Estudiantes, “sustentando su voto 

en el hecho que repetidas veces he manifestado en sesiones del CSU y GTPEA que se 
deben ajustar las metas de resultado de los diferentes ejes estratégicos del Plan de 
Desarrollo debido a que se comprometen recursos de inversión adicionales y metas como 
la construcción y adecuación de planta física ya se han cumplido en más del 100% ¿si ya 
se cumplió la meta como se justifica la inversión adicional en este eje estratégico?. 
 Asimismo frente a esta solicitud la administración Pastrana ha hecho caso omiso y me 
preocupa que en el proyecto de acuerdo no se plantea la ampliación y/ o reducción de 
Metas, mi propuesta es que se someta a consideración del colegiado el próximo 5 de Julio 
el proyecto de ampliación de vigencia del Plan de Desarrollo siempre y cuando la 
administración presente el proyecto con los respectivos ajustes en las metas”. 

 
2. Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Representante de los Egresados, quien manifiesta  

“que su voto es negativo a la solicitud que hace la inepta administración del doctor 
Eduardo Pastrana, en el sentido de ampliar la vigencia del Plan de Desarrollo de la 
Universidad Surcolombiana. 

 
Es claro para todos que nuestra Universidad en la actualidad no tiene realmente un Plan 
de Desarrollo, no tenemos norte, no sabemos para dónde vamos y esta situación se 
presenta por la irresponsabilidad constante y evidente de este Consejo Superior que 
cohonesta con la incuria, improvisación y falta de liderazgo de la actual administración. 
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Quiero recordar que el máximo órgano de dirección y gobierno al interior de las 
Universidades es el Consejo Superior, por lo que los culpables directos de la crisis 
institucional somos nosotros mismos que observamos cómo nuestra Universidad 
Surcolombiana retrocede a pasos agigantados y no decimos nada, no pasamos de dejar 
constancias simplistas y sin impacto alguno. 
 
Nuestra Universidad se encuentra acéfala, sin dirección, vale la pena recordar que el 
gobierno departamental acaba de suspender el cobro y recaudo de la estampilla, por lo 
que ya no llegarán estos recursos de miles de millones pesos que sin lugar a dudas van 
golpear fuertemente la estabilidad presupuestal y académica de la Universidad. El mismo 
gobierno departamental se niega de nuevo a pagar la deuda de más de 20 millones que 
tiene con la USCO, ahora existiendo sentencia judicial.   
 
Se evidencia una arremetida sistemática del gobierno departamental contra la Universidad 
Surcolombiana, y aún siguen en el Consejo Superior, eligiendo decanos y poniendo ternas 
para rectoría, que es lo único que saben hacer. 
 
La situación de nuestra Universidad Surcolombiana es gravísima honorables Consejeros, 
es posible que estemos entrando en un punto de no retorno donde el tiempo para tomar 
las grandes decisiones se esté agotando. 
 
En diciembre del año pasado esta administración nos quiso engañar poniéndonos a que le 
aprobáramos un presupuesto sin plan de desarrollo. Como pudieron hicieron un 
documento para ampliación de vigencia del plan de desarrollo hasta el 30 de junio de 
2013, se comprometieron a ampliar las metas del plan y nunca lo hicieron (Qué iban a 
ampliar si según ellos ya se había cumplido a 31 de diciembre de 2012 el 94% del Plan de 
Desarrollo), y ahora pretenden que se les apruebe una segunda prórroga en la vigencia del 
plan sin tener metas.  Esto a todas luces es absurdo, irresponsable e irrespetuoso. 
 
Honorables consejeros, como ustedes lo han observado, a lo largo de mi representación 
he cuestionado lo que viene ocurriendo en nuestra Universidad, no voy a ser cómplice de 
esto, y espero sinceramente que ustedes tampoco sean permisivos con una administración 
mediocre, ineficiente e inconveniente. 
 
Exijo la renuncia irrevocable del Jefe de Planeación de la Universidad Surcolombiana, 
señor David Rivera”. 

 
De conformidad con la anterior votación, se aprueba prorrogar la vigencia del Plan de 
Desarrollo 2009-2012 “Por la Acreditación Académica y Social de la Universidad 
Surcolombiana” hasta el 31 de diciembre de 2013. En virtud de ello, se expide el siguiente acto 
administrativo: 

ACUERDO NÚMERO 023 DE 2013 
(27 de junio) 

"Por el cual se amplía la vigencia del Plan de Desarrollo 2009-2012 Por la Acreditación 
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Académica y Social de la Universidad Surcolombiana" 
 

Se deja constancia en el Acta que la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho, Delegada del 
Ministerio de Educación Nacional remitió sus consideraciones después de la hora señalada, de 
la cual se deja constancia de la siguiente manera: 
 

“Teniendo en cuenta la Consulta Virtual No. 5 realizada por la Secretaria General de la 
Universidad Surcolombiana, me permito abstenerme de participar en dicha consulta, 
por lo siguiente: 
  
Por tratarse de un ÓRGANO COLEGIADO, considero que deben cumplirse los 
requisitos esenciales, indispensables para la emisión de un “acto administrativo”, los 
que deben revisarse frente al Reglamento Interno del Consejo Superior (Acuerdo 008 
de 2007) con el fin de garantizar su cumplimiento, y por ende la legalidad de los actos 
administrativos que se expidan, como son, los requisitos de sesión, los cuales se 
constituyen en elementos jurídicos de orden esencial que darán cuenta de las 
decisiones tomadas, como son: 
  
1. La convocatoria. 
2. El quórum: Donde se observe si la cantidad de miembros que asistieron a 

deliberar y  decidir, son los requeridos. 
3. La Deliberación: En torno a que el asunto sometido al debate, implicó un análisis y 

discusión oral frente a la argumentación de los Consejeros. 
4. La Decisión: Para conocer cómo se realizó la votación, el resultado de cada voto 

emitido al momento de decidir sobre la designación donde se evidencie la 
proclamación de que existió una mayoría, en la toma de decisión del Colegiado. 

  
De igual manera es de anotarse, que mis funciones como Presidente del Consejo 
Superior, que asumo dentro del cuerpo colegiado, deben ser las mismas en todas las 
sesiones (independientemente de la modalidad de la sesión: virtual o presencial, 
convocadas de manera ordinaria o extraordinaria). En esa medida, nótese que en esa 
“consulta virtual” no hay Presidencia, ni confirmación de quórum, ni deliberación; 
situación que no garantiza la legalidad de las decisiones, esto es de los actos 
administrativos frente a su validez, los que podrían ser demandados por vía judicial. 
  
En este orden de ideas, las CONSULTAS VIRTUALES, se deben desarrollar dentro de 
una sesión, conforme a las formalidades que requieren los Cuerpos Colegiados, por lo 
tanto, la Consulta Virtual es la modalidad, el medio tecnológico utilizado por el 
Consejero para decidir sobre un tema determinado dentro de una sesión, donde a 
través de medios virtuales, se materializa la  decisión. No se podría confundir una 
SESIÓN con una CONSULTA VIRTUAL.   
  
Así mismo, es de resaltar que como Delegada de la Ministra de Educación Nacional y 
su vez,  Presidenta del Consejo Superior, asumo no solo las responsabilidades que 
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como miembro del Consejo recaen en mí, sino también debo responder por los actos 
administrativos que suscriba y por ende, atender las consecuencias que demanden los 
Entes de Control, frente a los mismos. 
  
Adicionalmente he de destacar, que el Reglamento Interno del Consejo Superior prevé 
las SESIONES EXTRAORDINARIAS, que ha debido convocarse, tarándose de temas 
tan imprescindibles como el del Plan de Desarrollo. 
  

Temas de las consultas virtuales: 

 
1). Prorrogar la vigencia del Plan de Desarrollo 2009-2012 “Por la Acreditación 
Académica y Social de la Universidad Surcolombiana” hasta el 30 de diciembre de 
2013. 
  
Teniendo en cuenta la importancia de este tema tan vital en la vida institucional, 
encuentro que debe ser tratado en SESIÓN EXTRAORDINARIA. De darse una sesión 
extraordinaria en la modalidad virtual, presento las siguientes consideraciones: 
  
Tan sólo se remitió el Acuerdo con unas motivaciones (no soportadas) ni discutidas. 
No obstante, se observa, que el Plan de Desarrollo venció el pasado 14 de diciembre 
de 2012 y debido a que no presentó al Colegiado en su debida oportunidad, el nuevo 
proyecto de PDI que permitiera para este año 2013, la ejecución de un proyecto 
estratégico, el Consejo Superior decidió prorrogar el Plan de Desarrollo durante otros 6 
meses, los cuales están por vencerse, razón por la cual el Rector propone ampliar la 
vigencia del Plan de Desarrollo. 
  
No podría dejarse de lado, la responsabilidad del Consejo Académico frente al 
Consejo Superior, ya que por función legal y estatutaria, es a quien le corresponde: 
“Proponer al Consejo Superior el Plan de Desarrollo Institucional” (art. 69 de la Ley 30 
y numeral 5 del art. 38 del Estatuto General Respectivamente). 
  
La falta de un Plan de Desarrollo Institucional, afecta el devenir de la Universidad, 
entre otros, incide de manera decisiva en la preparación de presupuesto por parte de 
las unidades académicas, para que posteriormente el Consejo Académico sea quien 
recomiende al Consejo Superior Universitario, tal como así lo ordena el artículo 69 de 
la Ley 30 de 1992. 
  
En este sentido dado la falta de ilustración y discusión del tema, me abstengo de 
  
Más que la responsabilidad del Jefe de Planeación de la Universidad, también es 
responsabilidad del Consejo Académico y del rector como máxima autoridad ejecutiva 
de la Universidad, quien preside el Consejo Académico y por ende debe responder 
ante el Consejo Superior por la falta de planeación en el tema. 
  



 
 
 
 
 
 
Consejo Superior Acta  014 de la Consulta Virtual No.05  del 26 al 27 de junio de 2012.             Pág. 

 

9 

Dada la falta de ilustración me abstengo de decidir sobre el asunto. 
  
2) Con relación a la solicitud del cambio de fecha de inicio de la comisión de estudios 
del docente del Jaime Izquierdo Bautista: No se remitió el proyecto de Acuerdo, ni 
soporte de los antecedentes. No obstante se sugiere incluir en el acto administrativo, 
que el docente debe suscribir contrato con la Universidad y garantizar su cumplimiento 
con las pólizas constituidas para tal fin. 
  
3) En cuanto a la solicitud de cambio de fecha del año sabático del docente Luis 
Fernando Ramón Camacho: No se remitió el proyecto de Acuerdo, ni soporte de los 
antecedentes, en razón a ello, me abstengo de aprobar”. 

     
Siendo las 5:00 p.m. del día jueves 27 de junio de 2013, se termina la Consulta Virtual No.05 
del Consejo Superior Universitario. 
 
Se deja constancia que en la presente Consulta Virtual actúo en calidad de Presidente del 
Consejo Superior Universitario la Doctora Patricia Carrera Bernal. En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
(Original firmado)                                                             (Original firmado) 
 
PATRICIA CARRERA BERNAL                                      JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA  
Presidente                                                                        Secretario General 
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los diecinueve (19) días del mes de julio de 
2013, bajo la presidencia de la Doctora Patricia Carrera Bernal. 
 

 
Elaboro: Andrea Paola Trujillo Lasso  

 
 


