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ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. Posesión del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario.  
3. Aprobación del orden del día.   
4. Aprobación y seguimiento de las Actas:   

 012 del 7 de junio de 2013. 

 013 del 13 al 14 de junio de 2013. 

 014 del 26 al 27 de junio de 2013.  
5. Informes: 

a) Del Jefe de la Jefe de Gestión Profesional del Área Financiera sobre ejecución presupuestal 
a corte junio 2013   

b) Del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación:  

 Evaluación del Plan de Desarrollo 2009-2012. 

 Ajuste al actual plan de desarrollo en sus metas y programas para ser ejecutados en el 
segundo semestre de la vigencia 2013. 

 Cronograma de actividades para la elaboración del nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo con miras a determinar la fecha exacta de su presentación ante el Consejo 
Superior Universitario.  

 Cómo la administración ejecuta los recursos de inversión en la vigencia 2013 con el 
actual Plan de Desarrollo 2009-2012. 

6. Análisis y debate Primer Título del nuevo Estatuto General de la Universidad Surcolombiana -
MISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS-, conforme al cronograma aprobado en sesión del 19 de 
abril de 2013.   

7. Análisis y Aprobación de los siguientes proyectos de actos administrativos: 
a) Por medio del cual se adiciona el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal 2013 con Recursos Propios y Por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual 
de Inversiones –POAI- por valor de 650.000.000.oo.   

b) Por el cual se autoriza al Rector para aceptar la cesión a título gratuito de unos bienes 
inmuebles por parte del Municipio de Neiva.   

c) Proyecto de reforma actual procedimiento de elección y designación de Decano de Facultad 
de la Universidad Surcolombiana establecido en el artículo 45 del Acuerdo 075 de 1994 -
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, modificado por el artículo 7 del Acuerdo 
No. 025 del 2 de julio de 2004 y artículo 11 y 12 de Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral-
Primer Debate.   

d) Por el cual se establece la Política Institucional de Egresados de la Universidad 
Surcolombiana.   

e) Por el cual se adopta la Política de Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana.  
f) Por el cual se modifican y adicionan los artículos 15 y 17 del Acuerdo 008 de 2007- 

Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario.   
g) Por el cual se modifica el artículo 35 del Acuerdo No.075 de 1994- Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana.  Primer Debate.   
8. Solicitudes: 
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a) Freddy Alberto Mier Logato, Profesor de Lengua Castellana, quien renuncia a Comisión de 

Estudios otorgada mediante Resolución 014 de 2012.   
b) Jorge Iván Chavarro Díaz, Director Ejecutivo de CENIGAA, quien requiere la participación en 

sesión del próximo Consejo Superior Universitario.  
9. Varios.   

   

   
1. Verificación del Quórum 

 

 
Se verifica el quórum con la presencia de la Doctora Patricia Carrera quien preside desde el 
inicio hasta 1:45 p.m., hora en la cual toma presidencia el Consejero Hernando Gutiérrez 
Guzmán hasta su terminación.  
 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Edgar Machado, 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Álvaro Medina Villarreal, Hernando Gutiérrez Hoyos, Marta 
Cecilia Medina Rivas y Edwin Adrián Sánchez Obando, quedando instalada la sesión a partir de 
las  8:15 a.m. 
 

 

 
2. Posesión del Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario.  
 

 
El Secretario Técnico informa que el Comité Electoral mediante oficio de fecha 11 de julio de 
2013, remite el Acta No. 003 del 2013, la cual contiene los resultados de la elección convocada 
para elegir al Representante de los Docente ante el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana en virtud de la Resolución Rectoral No. 060 de 2013. Realizada la jornada 
electoral del 13 de junio de 2013, resultó ganadora la fórmula conformada por el Doctor Hernando 
Gutiérrez Hoyos, en calidad de principal y la Doctora Dolly Orfilia Arias Torres, en calidad de 
Suplente. 
 
Acto seguido, la Doctora Patricia Carrera Bernal, en su condición de Presidenta del Consejo 
Superior Universitario, procede a tomar el juramento de rigor a los Doctores Hernando Gutiérrez 
Hoyos y Dolly Orfilia Arias Torres.  
 
Los posesionados bajo la gravedad del juramento prometieron cumplir fielmente los deberes que 
les imponen el ejercicio de la representación profesoral, la Constitución Política de Colombia, la 
Ley y los Estatutos de la Universidad Surcolombiana. 
 
El Consejero Gutiérrez Hoyos expresa que llega a esta dignidad con mucha expectativa por parte 
de la comunidad universitaria, para lo cual mantendrá su posición crítica bajo el compromiso de 
respeto de la investidura de cada integrante de este Colegiado, buscando dinamizar el espacio 
que contribuya a mejorar y a direccionar las políticas administrativas y académicas de la 
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Universidad. 
 
La Doctora Arias Torres expresa que esta representación no es personal, sino en nombre de todo 
el profesorado de la Universidad Surcolombiana, en este sentido, se han comprometido con  
quienes hicieron posible llegar a este espacio, consultando todas las decisiones a adoptar, 
siempre en defensa de la Educación Pública de Colombia. Así mismo, indica que hace parte de 
una organización sindical que ha tenido que ver con la dinámica de los procesos que se han dado 
en la Universidad.  

 
 

 
3. Aprobación del orden del día.  
 

 
El Secretario General procede a dar lectura al orden del día que es sometido a la aprobación de 
los Consejeros por parte de la Presidenta del Colegiado. Surtido el análisis respectivo, se 
aprueba incluir en el punto 5, literal b), un informe sobre el acto administrativo que ordenó la 
suspensión del cobro de la Estampilla Pro Desarrollo Universidad Surcolombiana y la revisión 
del comunicado dirigido al Gobernador del Departamento del Huila. 
 
De igual forma, se adelantan como los literales c) y g) del punto 7 al punto 6, por unidad de 
materia y se retira el proyecto de Política de Egresados para ser analizada previamente por la 
Comisión Académica.  
 
Se aprueba replantear la conformación de las Comisiones de Asuntos del Consejo Superior 
Universitario. 
 

 
 
4. Aprobación y seguimiento de las Actas:   

 012 del 7 de junio de 2013. 

 013 del 13 al 14 de junio de 2013. 

 014 del 26 al 27 de junio de 2013.  
 

 
Luego de revisadas las Actas 012 del 7 de junio, 013 del 13 al 14 de junio y 014 del 26 al 27 de 
junio de 2013, la Presidenta del Consejo Superior Universitario somete a consideración el texto 
de las mismas. 
 
Revisado el texto y surtidos los correspondientes ajustes a las Actas 012, 013 y 014 de 2013, las 
mismas son aprobadas y firmadas por los señores Presidentes que fungieron conjuntamente con 
el Secretario Técnico.  
 
Se deja constancia en el Acta, que se abstiene de aprobarlas el profesor Hernando Gutiérrez 



le  
 
 

 
 

Consejo Superior Universitario Acta 016 del 19 de julio de 2013.                                                       Pág. 5 

 
Hoyos,  por no haber estado en las citadas sesiones. 
 
De igual forma, se abstiene de aprobar el Acta 012 de 2013, los Consejeros Marta Medina Rivas 
y Karol Mauricio Martínez.  
 
Acto seguido, se realiza el respectivo seguimiento de las Actas aprobadas, documento que hace 
parte integral de la presente acta. 
 
Realizada la revisión se determinan las siguientes recomendaciones: 
 

 Requerir al Decano de la Facultad de Salud un informe de los resultados obtenidos en las 
reuniones realizadas por la mesa de trabajo integrada por el Doctor Carlos 
Daniel Mazabel Córdoba, Secretario de Salud Departamental del Huila, Doctor Héctor Hernán 
Zamora Caicedo, Decano de la Facultad de Salud, Doctora Edna Liliana Reyes, Subgerente 
Técnica Científica del Hospital Universitario de Neiva, Doctor Edgar Machado, Integrante del 
Consejo Superior Universitario, Doctor Luis Eduardo Sanabria Rivera, Integrante de la Junta 
Directiva del Hospital Universitario de Neiva, señor Arnold Salcedo Córdoba, Estudiante del 
Programa de Medicina y señorita María Alejandra Cabrera, Estudiante del Programa de 
Enfermería, la cual fue conformada en sesión del 3 de mayo del presente año en relación al 
cese de actividades académicas de la citada Facultad. 

 Incluir para la próxima sesión la presentación del informe detallado sobre la ejecución del Plan 
de Compra durante las vigencias 2010, 2011 y 2012, como la proyección de ejecución para el 
año 2013 en la Universidad Surcolombiana. 

 Reiterar a la Oficina Asesora Jurídica el concepto que determine si es jurídicamente viable 
que la Universidad Surcolombiana vincule al señor Álvaro Lozano Osorio, teniendo en cuenta 
lo dispuesto en el artículo 122 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el 
artículo 4 del Acto Legislativo 01 de 2009. 

 Se informe cual es el estado del Proyecto de Acuerdo por el cual se concede una prerrogativa 
consistente en el descuento de un 15% del total de la matrícula a los Egresados de la 
Universidad Surcolombiana que deseen cursar estudios de Postgrado en esta Institución. 

 
 
 
5. Informes: 
 

 

a) Del Jefe de Gestión Profesional del Área Financiera sobre ejecución presupuestal a corte junio 
2013.  
 

La Doctora María Claudia Polanía, Jefe de Gestión Institucional del Área Financiera y el Doctor 
José David Rivera Escobar, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, proceden a rendir el 
informe sobre la ejecución presupuestal correspondiente al mes de junio de 2013, documento que 
hace parte integral de la presente acta, contenido en nueve (9) folios, concluyendo lo siguiente: 
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-Valor total del presupuesto de ingresos: $85.538.454.825; porcentaje de ejecución a la 
fecha 62,64%,  Total recaudado: $53.579.340.474.oo.  
-Valor total del presupuesto de gastos: $85.538.454.825, porcentaje del valor total con 
CDP expedido: 57,66%; porcentaje del valor total con registro presupuestal: 43,62%, del 
total del presupuesto; porcentaje del valor total ya pagado: 32,72%, del total del 
presupuesto, Total pagado de los compromisos: 75%. 

 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez Obando solicita que se presente un informe sobre los bienes 
dados de baja porque ha escuchado rumores que presuntamente personal de la Universidad 
hace negocios con algunos bienes como los aires acondicionados que se encuentran en mal 
estado. 
 
Finalizado el respectivo informe, el Honorable Colegiado presenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Solicitar un concepto a la Oficina Asesora Jurídica acerca de la legalidad del cobro de 
matrícula extraordinaria 1 y 2, teniendo en cuenta que el Representante de los Estudiantes 
manifestó en la presente sesión que se está cobrando entre el 10 y el 20% de incremento 
entre uno y otro concepto. 

 Solicitar a la Oficina de Gestión Institucional del Área de Recursos un informe detallado sobre 
los bienes que han sido dados de baja en la Universidad Surcolombiana durante las vigencias 
2011 y 2012, el cual debe detallar entre otros aspectos, las Actas del Comité de Bajas, las 
Resoluciones por las cuales se han donado los bienes dados de baja, las entidades a las 

cuales se le ha donado estos bienes y el procedimiento implementado para tal efecto.  
 Solicitar al Área Financiera un informe sobre recuperación de cartera, en el cual se detalle los 

acreedores y las razones de las deudas.  

 Solicitar a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social un informe detallado sobre  
consolidación de Grupos de Proyección Social de la Universidad, que contenga entre otros 
aspectos, las actividades que realizan y los recursos que se asignan por el rubro de 
“Consolidación Grupos de Investigación”. 
De igual manera, un informe minucioso sobre los semilleros de investigación determinando, 
entre otros aspectos, cuántos existen actualmente con su respectiva denominación y el papel 
que desempeñan en la Institución.  

 Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación un informe sobre la ejecución de los recursos que 
se han destinado para el proyecto de Gobernabilidad, de conformidad con el Plan de 
Desarrollo 2009-2012. 

 Solicitar al Jefe de Gestión Institucional del Área de Bienestar la elaboración y presentación 
del proyecto de Estatuto y Política de Bienestar Universitario. 
De igual forma, se presente un informe de ejecución de los recursos correspondientes al 
rubro de Bienestar Universitario. 
 

La Jefa de Gestión del Área Financiera expresa que su apreciación sobre la situación económica 
de la Universidad en este momento es buena, salvo la situación que se presenta por la 
suspensión del cobro de la estampilla pro desarrollo de la Universidad que son cerca de 3.000 
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millones de pesos que llegan al presupuesto de inversión, lo cual sería una dificultad para la 
Institución pero en términos generales la Universidad está en buena situación económica y 
financiera. 
 
El señor Rector expresa que el presupuesto de gastos se hace teniendo en cuenta el presupuesto 
de ingresos. Indica, que el presupuesto de inversión se determina dependiendo de las 
proyecciones que se reciban pero aclara que las necesidades de inversión de la Universidad son  
mucho más altas que las proyectadas, por lo tanto, el hecho que se esté cumpliendo la meta 
presupuestal no quiere decir que la Universidad esté marchando en el rumbo que debería andar. 
 
Manifiesta que para el presente año los requerimientos de las diferentes unidades académico-
administrativas para efectos de inversión superan los 23.000 mil millones de pesos y el 
presupuesto de inversión comenzó en 7 mil millones y actualmente va en 10 mil millones, es 
decir, que de entrada existe un problema para el desarrollo de la Universidad. 
 
Indica que la perspectiva hacía el futuro, se observa la dificultad con el tema de la estampilla pro 
desarrollo Universidad Surcolombiana, ya que a través de resolución la Gobernación del 
Departamento del Huila determinó suspender el cobro de la misma, lo cual reduciría cerca de un 
27% del presupuesto de inversión de la Institución. 
 
Aclara que existe la oportunidad de obtener recursos derivados de la reforma tributaria, toda vez 
que el Gobierno Nacional creo el CREE como tributo de compensación por rendimiento 
empresarial, el cual fue polémico dado que fue el tributo que el gobierno creo para compensar los 
parafiscales, pues de ahí surge la financiación del SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, donde el Congreso de la República a petición del Sistema Universitario Estatal - SUE 
dejo una pequeña partida para las Instituciones de Educación Superior Públicas, pero aclara que 
estos recursos serán transitorios, toda vez que los aportes para las Universidades serán por el 
término de 3 años, recursos que ayudarán al mejoramiento del avance de la Institución pero no 
deberán comprometerse de manera permanente por su transitoriedad. Por lo tanto, cuando estos 
recursos desaparezcan y no haya otras fuentes de financiación como es la estampilla vendría una 
situación realmente dramática para la Universidad. 
 
En cuanto al recaudo de recursos estampilla pro desarrollo Universidad Surcolombiana, expresa 
que el Gobernador del Departamento del Huila ordenó suspender el mismo con el argumento que 
la ley que creó la estampilla por un monto de 3 mil millones de pesos y que esos recursos ya se 
habían pagado. 
 
Señala que mediante Ley 367 de 1997, se autorizó a la Asamblea del Departamento de Huila 
para crear la estampilla pro desarrollo Universidad Surcolombiana, la cual fue reglamentada 
mediante Ordenanza 049 de 2002, sin embargo, se determinó que se recaudaban 30 mil millones 
de pesos a precios corrientes, lo que quiere decir que es a pesos del año en que fue expedida la 
citada ordenanza, lo cual se considera un error puesto que la cifra obedece a una cantidad 
específica de dinero de la vigencia fiscal en la que fue proferida la Ley, por lo tanto, no podía ser 
afectada por la pérdida de poder adquisitivo generada por la inflación, es decir, debía ser a 
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precios constantes de 1997. 
 
En los términos en que se encuentra la Ordenanza 049 de 2002, se podría pensar que 
efectivamente ya se ha recaudado los 30 mil millones de pesos, por ende el Gobierno 
Departamental del Huila tiene que al mes de mayo de 2013, se ha recaudado 30.137 millones de 
pesos, aclarando que este recaudo que hizo el Departamento a la Universidad fue tan solo de 28 
mil millones de pesos, es decir, que así el Gobierno Departamental haya recaudado los 30 mil 
millones de pesos, le está debiendo a la Universidad 2.060 millones de pesos. 
 
Informa que en la Auditoría de la Controlaría Departamental frente a la estampilla, en el primer 
informe hubo un hallazgo que determina que la Universidad no había invertido la totalidad de los 
recursos que le había entregado el Departamento y que había un faltante, por lo cual se observó 
que el reporte que hace el Departamento corresponde a un reporte presupuestal y el que efectúa 
la Universidad es un reporte de tesorería. 
 
Expresa que es diferente lo que se presupuesta a lo que existe en tesorería, por ello es que el 
Departamento efectivamente certifica es un reporte que tiene en su presupuesto de 30 mil 
millones de pesos, pero en la caja de la Universidad se ha verificado que se ha recibido 28 mil 
millones de pesos. 
 
La Contraloría del Departamento del Huila al hacer cuentas y revisiones observó que la posición 
de la Universidad era la correcta, por lo cual eliminó el hallazgo como tal, pero generó algunos 
planes de mejoramiento como es que el giro de los recursos de recaudos por estampilla sea 
dentro de los 10 días siguientes al mismo, toda vez que los municipios de Garzón, Pitalito y La 
Plata han sido demorados en el giro de estos recursos. 
 
Expresa que previendo que había un error en la reglamentación del cobro de recursos por 
concepto de la citada estampilla, se trabajó en dos tareas, una en buscar la modificación de la 
Ordenanza 040 de 2002 para esta no expresara 30 mil millones a pesos corrientes, sino a precios 
constantes, porque la ley tributaria establece que los tributos no deben perder poder adquisitivo, 
por ello, deben tasarse a pesos constantes, lo cual se tramitó en la Asamblea del Departamento 
del Huila con el apoyo de varios diputados, las Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica de la 
Universidad que presentaron al gobierno departamental para su visto bueno jurídico, el proyecto 
que pretendía corregir un error en la Ordenanza 049 de 2002, “mediante la cual se reglamenta el 
uso de la estampilla prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el Departamento del Huila. 
 
El proyecto en cuestión había recibido el visto bueno por parte de Oficina Jurídica como de la 
Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila, aunque éste aún no había sido devuelto a la 
Asamblea para que continuara el respectivo trámite. Adicionalmente, la Universidad ha tramitado 
ante el Congreso de la República un proyecto de ley para la creación de una nueva estampilla 
que tenga más trascendencia, el cual cursó el trámite de aprobación en la Comisión Tercera de la 
Cámara de Representantes y seguirá su trámite.   
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos le pregunta a la Doctora Marta Medina Rivas, Delegada 
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del Gobernador del Departamento del Huila, si existe prevención y retaliación del gobierno 
departamental actual que lleve a tomar este tipo de determinaciones. 
 
Al respecto, la Doctora Marta Medina Rivas, Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila expresa que no existe ningún tipo de prevención, ni de retaliación, toda vez que siempre la 
posición del señor Gobernador ha sido la de conciliar, apoyar y estar al frente de los procesos de 
la Universidad Surcolombiana, lo cual es un sentir de todo el gobierno departamental. 
 
Expresa que el tema de la suspensión del cobro de la estampilla ha sido por un argumento 
jurídico, el cual se ha desprendido de una posición jurídica en el sentido de la interpretación de la 
ley, toda vez que el Departamento Jurídico ha considerado que la ley que establecía la creación 
de la estampilla ha cumplido su término y que el camino más expedito es que el Congreso de la 
República legisle sobre el tema. Expresa que el señor Gobernador se ha reunido con el señor 
Rector en donde se ha conversado sobre este tema, ofreciendo su respaldo y apoyo a esta 
iniciativa y  ante la actividad parlamentaria para que se dé la mejor manera, por lo tanto, indica 
que no existe ningún tipo de retaliación, pues no existe motivación para que se diera esta 
posición, toda vez que el enfoque por parte del señor Gobernador ha sido conciliatorio. Además, 
manifiesta que entiende las necesidades de la Universidad, por ende, entiende que todos los 
recursos que lleguen a esta Institución son bien recibidos y aprovechados. 
 
Observa que lo presupuestado por concepto de estampilla se superó, es decir, que las 
proyecciones de ingreso están superadas en un 4.26%, lo cual no quiere decir que no se requiera 
más ingreso de manera que debe estar de la mismo modo calculado en las proyecciones de 
egreso, por lo cual considera que presupuestalmente la Universidad no se estaría viendo 
afectada por el no cobro de dicha estampilla, toda vez que las pretensiones de necesidades 
sobrepasaron la meta.  
 
Expresa que no tenía conocimiento frente a la diferencia entre lo recaudado por concepto de 
estampilla y el desembolso de los recursos, por lo cual expresa que hará el seguimiento para que 
subsane lo expresado en esta sesión, reiterando que de parte de la Gobernación y de su equipo 
no existe ninguna prevención, ni retaliación como se pudiera pensar. Manifiesta que se encuentra 
en la mejor disposición para que esta situación se solucione de la mejor manera. 
 
La Consejera Patricia Carrera solicita que a través de la Delegada del Gobernador se solicite una 
revisión a los criterios de proyección, toda vez que en los últimos años se ha destinado una 
cuantía en el presupuesto con base en la certificación del Departamento sobre la proyección de 
ingresos, lo cual tiene efectos para la Universidad y la Gobernación porque esos recaudos hasta 
que los incorpore en el presupuesto no se pueden girar a la Institución. 
 
El Rector expresa que la dificultad en el Departamento es de orden legal, pues el Jefe Jurídico de 
la Gobernación considera que modificar la Ordenanza 042 de 2002 es violar la ley, lo cual 
considera un error. 
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez hace referencia a que la Universidad de Cartagena ha tenido 
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el mismo problema de la Universidad Surcolombiana en relación con la suspensión del giro de 
recursos de estampilla, situación que conllevó a dicha Institución a presentara una acción judicial, 
en la cual el Consejo de Estado reconociera dicho pago en precios constantes. Considera que 
esta situación en la que se ve inmersa la Universidad no es un tema de orden jurídico, sino de 
orden político por parte de la Gobernación del Departamento del Huila, por ello, la comunidad 
académica se movilizará en todo el Departamento por la situación presentada con la suspensión 
del giro de recursos de estampilla pro universidad. De igual manera solicita que se rinda un 
informe en que se han invertido los recursos de estampilla, el cual debe ser de pleno 
conocimiento para la sociedad.  
 
Igualmente, reitera su solicitud realizada en sesión del 5 de julio de 2013, en el sentido que la 
Oficina Asesora Jurídica de la Universidad inicie las acciones jurídicas contra los Ex 
Gobernadores del Departamento del Huila que han dejado de pagar los recursos que por ley le 
corresponde a la Institución. 
 

b) Del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación:  
 

 Informe de Estampilla. 
 

El Economista José David Rivera Escobar, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, expresa 
que el tema de la estampilla radica en que la Ley 367 de 1997, en su artículo 2, definió una 
estampilla para las Universidades del Huila. En la primera parte de la citada ley autorizó a la 
Asamblea Departamental reglamentar lo correspondiente para el cobro de dicha estampilla por la 
suma hasta 30 mil millones de pesos. Expresa que con el respeto del concepto que se ha dado 
en el Departamento del Huila, considera que se debe conocer el contexto con el que se 
expidieron estas normas. 
 
Señala que es importante conocer los conceptos, entre precios nominales, precios reales, precios 
constantes y precios corrientes, considerando que existe una confusión por parte del 
Departamento del Huila en la interpretación del artículo 2 de la Ley 367 de 1997, por medio de la 
cual se autorizó la emisión de la estampilla pro desarrollo de la Universidad del Departamento del 
Huila por la suma de treinta mil millones de pesos ($30.000.000.000). 
 
A pesar que el artículo 84 de la Ley 30 de 1992 estableció que el gasto público en la educación 
hace parte del gasto público social de acuerdo con los artículos 350 y 366 de la Constitución 
Política  de Colombia, éste no se puede disminuir porcentualmente con relación al año 
anterior (en consecuencia con el principio de homeostasis presupuestal) y que los recursos de 
estampilla hacen parte de los recursos de inversión de la Universidad. 
 
En concepto propio el Departamento del Huila confunde los términos precios corrientes con 
precios nominales, dado que los primeros hacen referencia a un marco jurídico que se enmarca 
dentro del Sistema Financiero Colombiano, mientras que los precios corrientes están 
directamente asociados al principio de anualidad que define el Estatuto Orgánico Presupuestal, 
es decir, que todo valor a precios corrientes de un año debe actualizarse a precios corrientes del 
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año siguiente afectándose el incremento del costo de vida que en términos técnicos corresponde 
a la variación del IPC.  
 
En términos concretos, respetando los elementos de carácter constitucional y presupuestal que 
rigen la administración de recursos públicos, los 30.000 millones de pesos que definió la Ley 367 
de 1997 debe ajustarse año a año por la inflación y en este sentido a la fecha su monto a precios 
corrientes de 2013 es equivalente a 88.276 millones de pesos, lo cual equivale a señalar que en 
el 2013 se requiere este monto para generar inversiones equivalentes a los 30.000 millones del 
año 1997. 
 
Explica que desde el año 1998 hasta la fecha la Universidad ha percibido recursos por concepto 
de estampilla que oscilan entre los $900 y los $3.500 millones de pesos. Año tras año estos 
recursos han sido fundamentales para financiar alrededor del 30% de la inversión de la 
Universidad, dado que los recursos con los que cuenta la Institución apenas alcanzan en lo 
referente al tema de inversión a $10.000 millones de pesos según presupuesto del año 2012 - 
2013. 
 
Cabe señalar que tal como lo estipuló la Ley y la Ordenanza, los recursos de la estampilla se han 
destinado exclusivamente para la ampliación de infraestructura, dotación de laboratorios, aulas, 
oficinas y todo el sistema de investigación Institucional 
 
Es importante recordar que la investigación en el Departamento del Huila se fundamenta en el 
desarrollo que adelanta la Universidad mediante sus semilleros y grupos de investigación así 
como el acompañamiento del programa Ondas, por lo tanto, la reducción en el presupuesto de 
inversión en un monto equivalente a los $3.000 millones de pesos implica una reducción en la 
inversión Institucional correspondiente al 30% del presupuesto de inversión. 
 
A la fecha la Universidad estaba contemplando un Plan de Desarrollo para financiar el rezago de 
inversión y suplir las necesidades correspondientes para alcanzar la acreditación de alta calidad 
de sus diferentes programas académicos de pregrado y posgrado así como la acreditación 
institucional para un periodo cercano a los 14 o 15 años pero la decisión del Departamento de no 
continuar con el recaudo de los recursos por concepto de estampilla conlleva a que las 
necesidades ya no requieran 15 años para su financiamiento sino que éstas puedan ser suplidas 
en 23 o 24 años, es decir, la decisión de la entidad territorial conlleva a un retraso en el avance 
del conocimiento del Departamento equivalente cerca de una década. Expresa que los más 
probables es que los municipios de Pitalito, Garzón y La Plata procedan hacer lo mismo que el 
señor Gobernador del Departamento del Huila. Seguidamente, procede a señalar cuál ha sido la 
evolución del comportamiento de cada uno de los recursos que se han recaudado y girado a la 
Universidad a precios nominales.  

 
Manifiesta que en reunión que tuvo con el Departamento del Huila se presentaron los datos que 
se tienen de recaudo, en la cual se les precisó que ellos sacaron una circular con los técnicos de 
la Secretaría de Hacienda con base a valores presupuestales dejando por fuera el plan de 
mejoramiento suscrito con el Departamento con base en la Auditora efectuada con la Contraloría 
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Departamental sobre la ejecución de los recursos de estampilla.  
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez Obando manifiesta que es importante saber con base en qué 
criterio el Gobernador del Departamento del Huila tendría la competencia para suspender el 
recaudo de recursos por concepto de estampilla sin tener en cuenta la Contraloría General de la 
República que tiene la competencia para definir la vigencia de este recaudo, lo cual considera 
gravísimo pues se está vulnerando la Ley 367 de 1997. 
 
La Consejera Dolly Arias considera que ésta es una situación grave, pues existen elementos 
jurídicos y normativos que pueden respaldar una exigencia de la Universidad en el sentido que se 
reverse una decisión que tiene un impacto negativo en todo el funcionamiento de la Institución. 
Estima que si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo formal a través del diálogo, invitaría a 
todo el Colegiado a que se apoyen iniciativas que estén orientadas a que la decisión del 
Gobernador del Departamento del Huila se reverse. Además, cree firmemente que la postura de 
la Delegada del Gobernador del Departamento del Huila sea la que ha manifestado en la fecha 
pero le genera una duda, toda vez que esta decisión coincide con el fallo dado por el 
reconocimiento de la deuda que tiene el Departamento con la Universidad por el concepto de 
aportes de Ley 30 de 1992.  
 
Expresa que en la vida política se manejan tantos intríngulis y que podría decir casi sin temor a 
equivocarse que esta decisión ha sido una retaliación hacía la Universidad justamente por el 
proceso ganado, el cual considera que debe llegar hasta las últimas instancias con decisión 
favorable para la Universidad, por lo tanto, solicita que se revise la propuesta de comunicado que 
se remitió a todos los consejeros relacionada con el asunto. Así mismo, estima que se debe 
alertar a toda la comunidad educativa y huilense sobre el tema sub examine. 

 

 Comunicado dirigido al Gobernador del Departamento del Huila. 
 

Al respecto, la Delegada del Gobernador del Departamento del Huila expresa que no podría decir 
o suponer que un tema conlleve a otro como lo ha manifestado la Representante Suplente de los 
Docentes, pues como bien se sabe el Doctor Carlos Mauricio Iriarte en su proceder desea que 
este tema se solucione de la mejor manera, ya que él representa una Institución y debe acatar las 
recomendaciones jurídicas como lo ha hecho la Universidad Surcolombiana. Expresa que la 
decisión adoptada no es ninguna retaliación, lastimosamente coincidieron los tiempos pero 
considera que es muy difícil suponer este tipo de aseveraciones. 
 
De otra parte, informa que al señor Gobernador le asiste la voluntad política para que se busque 
un acuerdo, considerando que éste no sea el inconveniente sino un tema de análisis jurídico y 
que debe ser revisado. Por ello, solicita que antes de emitir algún comunicado, movilizar una 
marcha o motivar un hecho más fuerte que pudiera distanciar las dos Instituciones, se generara 
un nuevo ejercicio con el Secretario de Hacienda y Técnicos del Departamento del Huila donde 
se incluyera a los asesores Jurídicos de una parte y de la otra a instancia de la Comisión de 
Económica de la Asamblea Departamental, el Gobernador del Departamento y el señor Rector, 
con miras a analizar el tema y se escuchen los argumentos de parte y parte. 
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Indica que entiende la posición de la administración, estudiantes y docentes, quienes están en 
todo su derecho pero solicita la posibilidad de que se genere esta mesa de trabajo para realizar 
todos los análisis antes de cualquier otra decisión.  
 
El Consejero Edgar Machado considera que si existe voluntad política de que la deuda que tiene 
el Departamento del Huila con la Universidad Surcolombiana por concepto de aportes de Ley 30 
de 1992 se reconozcan y que se podría llegar a un acuerdo de pago favorable para la Institución.  
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, manifiesta que se muestra de acuerdo con la propuesta 
de la Doctora Marta Medina Rivas, con el fin de coordinar todo tipo de acciones incluidas las que 
propone el Representante de los Estudiantes, buscando en primer lugar la vía del diálogo y la 
diplomacia.   
 
El Consejero Karol Martínez Rodríguez considera que la situación presentada con el tema de la 
estampilla es una decisión absolutamente política, por lo cual sugiere que se realice un diálogo 
directo con el señor Gobernador buscando saber qué lo tiene incómodo para haber tomado la 
decisión de suspender el pago de la estampilla. Considera que nada le había pasado al 
Gobernador si no hubiera suspendido el pago de la estampilla a la Universidad. 
 
Estima que es absolutamente mezquina la decisión de haber negado el aval para un proyecto de 
15 millones de pesos ante el OCAD. La decisión incluso de terminar con el recaudo le parece 
arbitraria en el sentido de que si se quiere guardar las relaciones cordiales con la Universidad 
debió llamar al Rector para informarles al respecto, toda vez que el artículo 9 de la Ley 367 de 
1997 establece que es la Contraloría General del Departamento que tiene la competencia para 
determinar la suspensión del pago de estampilla. Al respecto, recomienda que se realice una 
sesión extraordinaria con el señor Gobernador con el fin de que plante lo que está pensando, 
porque el suspender el pago de la estampilla es quitarle un brazo a la Universidad. 
 
El Consejero Edwin Adrian Sánchez Obando recomienda que la Oficina Asesora Jurídica proceda 
a requerir la solicitud de la revocación directa de la Resolución 418 de 2013, por la cual se 
suspende el giro de los recursos de la estampilla Pro Universidad Surcolombiana, aludiendo que 
se está incumpliendo la Ley 367 de 1997.  
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos considera que se debe hacer una síntesis clara para ser 
entendida por la opinión pública del informe que presenta el Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación que permita mostrarle a la opinión pública cuál es la interpretación del Colegiado 
frente al manejo del recaudo de estampilla y frente a la interpretación del Gobierno, profiriendo un 
comunicado de prensa a nombre del Consejo Superior Universitario elaborado de tal manera que 
de pronto el rigor de la cifras no vaya a permitir que la gente lo comprenda y haciendo pública la 
solicitud al Gobernador para que reverse la Resolución 418 de 2013. 
 
La Delegada del Gobernador del Departamento del Huila reitera su propuesta, en el sentido de 
tener una reunión previa con el señor Gobernador y su equipo como también el señor Rector y 
equipo asesor para que se analice el tema previamente. 



le  
 
 

 
 

Consejo Superior Universitario Acta 016 del 19 de julio de 2013.                                                       Pág. 14 

 
La Consejera Dolly Arias considera que se debe iniciar con un oficio directo al Gobernador en 
donde se van a exponer todas las razones por las cuales se debe considerar que no se debió 
suspender el recaudo por estampilla pro universidad y en donde se convoca a sesión 
extraordinaria. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos considera que se debe hacer gestiones ante la 
Asamblea Departamental del Huila para empezar a ganar la imagen, confianza y credibilidad que 
ha tenido la Universidad en sus mejores momentos, la cual ha sido empañada por ciertas 
actuaciones, sin embargo, en vista de la solicitud de la Delegada del Gobernador manifiesta estar 
de acuerdo en realizar la sesión extraordinaria y que sea en esta sesión donde se adopten las 
decisiones a que haya lugar. 
 
Sometido a consideración las propuestas, se aprueba realizar una reunión extraordinaria del 
Consejo Superior Universitario donde se cuente con la presencia del Gobernador del 
Departamento del Huila y equipo de trabajo (Secretario de Hacienda y Asesor Jurídico), para lo 
cual la Doctora Marta Medina Rivas consultará la fecha con el Doctor Carlos Mauricio Iriarte para 
la realización de la misma. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez, solicita que para dicha sesión extraordinaria se convoque 
al principal y suplente de cada representación, propuesta que es aprobada. De otra parte, solicita 
que se inicien las vías legales de inmediato. 
 
El Consejero Edwin Sánchez expresa que a pesar de que aprobó realización de la sesión 
extraordinaria, solicita que se inicien las acciones jurídicas tendientes a que se revoque 
Resolución 418 de 2013. 
 

 Evaluación del Plan de Desarrollo 2009-2012. 
 

El Economista José David Rivera Escobar, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procede a 
rendir el informe sobre la Evaluación del Plan de Desarrollo  2009-2012, presentando cada una 
de las estrategias y sus componentes, documento que hace parte integral de la presente Acta, 
contenido en tres (3) folios. 
 
La Consejera Dolly Arias, hace referencia a la proliferación de los Grupos de Proyección Social, 
considerando que se debe solicitar a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social un 
informe sobre los proyectos o actividades que se tienen dentro del rubro de “Consolidación de 
Grupos de Investigación”. De igual manera, un informe minucioso sobre los semilleros de 
investigación determinando entre otros aspectos, cuántos existen actualmente con su respectiva 
denominación y el papel que desempeñan en la Institución.  
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, manifiesta que le preocupa la fragilidad en el gasto de 
algunos recursos como es el caso de Proyección Social, la cual estima que se ha desvirtuado, 
pues no le encuentra sentido hablar de proyección remunerada y no remunerada, toda vez que la 
misma se ha convertido en un negocio  y muchas personas ven la posibilidad de derivar unos 
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recursos en estos proyectos, por ello está de acuerdo en solicitar un informe al respecto en el 
cual se detalle el nombre de los grupos, las actividades que realizan y los impactos de los 
trabajos presentados. Además, indica que el tema de la proyección social no debe ser 
remunerado, lo cual estima que se debe estudiar en el seno del Consejo Académico. 
 
En cuanto a los semilleros de investigación, es importante saber cuál es el papel de los mismos, 
toda vez que a través de éstos se están derivando recursos, convirtiéndose en un formalismo 
donde se vinculan unos cuantos estudiantes, donde es muy poco lo que hacen dentro del campo 
de la investigación. 
 
En cuanto a la normativa, es necesario saber cómo se manejan estos recursos, por lo cual 
considera que es pertinente saber si la normativa es oficial, si se está promoviendo desde los 
programas o Facultades, existen colectivos integrados a proyectos institucionales donde no se le 
esté pagando a nadie, sino que haciendo parte de su actividad dentro de la academia este 
aportando al desarrollo de la normativa, por lo que se sospecha es que hayan personas que le 
dan la oportunidad de que le asignen 2 o 3 millones para supuestamente presentar normas u otro 
tipo de cosas, por lo que es necesario saber quién construyó el código de ética. Al Respecto, se 
decide solicitar un informe sobre la ejecución de los recursos que se han destinado para el 
Proyecto de Gobernabilidad de conformidad con el Plan de Desarrollo 2009-2012. 

 
Acto seguido, hace referencia a los medios de comunicación que existen en la Universidad 
expresando que existen uno en cada unidad académica sin ser críticos y en papel costoso, 
considerando que debe existir un solo medio de comunicación académico.  
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez expresa que considera como gasto innecesario que los 
Vicerrectores tengan a su cargo un conductor y un vehículo pagado por la Institución, lo cual debe 
tener un gasto muy alto. 
 
La Consejera Dolly Arias considera que las Facultades debe articularse para responder a las 
problemáticas regionales concretas pero actuando como colectivo de Universidad, identificando 
las posibilidades de aporte de cada una de las disciplinas en torno a problemáticas sensibles, 
toda vez que el Huila es un Departamento pobre con muchas necesidades insatisfechas, algunas 
que no se pueden resolver pero en otras si se tiene competencias para resolverlas, por lo cual 
estima que se debe apostar a un proyecto de Universidad en el que converjan muchas fuerzas y 
donde muchos de los recursos que quedan aislados y donde el impacto es poco, debe 
potencializarse con un trabajo más de colectivo, de mayor interdisciplinariedad, articulando la 
Investigación, la Proyección Social y la Docencia, donde se privilegie este trabajo y no el 
individualismo, por lo tanto, considera necesario trazar políticas en este aspecto. 
 
Seguidamente, hace referencia al Bienestar Universitario expresando que el mismo para los 
docentes no existe y es un derecho que debe ser para todos los estamentos en sus justas 
proporciones. 
 
Expresa que la Universidad carece de cultura y arte que desarrollan la sensibilidad social, por lo 
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cual considera que se debe apostar a las peñas culturales de calidad, donde haya encuentro con 
el otro, música y poesía, escenarios y ambientes que se deben rescatar para el desarrollo 
humano y de la academia. 
 
Considera que la Universidad debe tener un periódico propio, en el cual pueda circular en 
separata dominical como lo hace la Universidad Nacional para mostrar a la sociedad huilense lo 
que se hace al interior de la misma con el propósito que se empiece a reconocer y ver como el 
principal centro de formación superior del Departamento del Huila y la región surcolombiana. 
 
Estima que no se debe crear más grupos de semilleros, pues lo que existen son más que 
suficientes, considerando que los que existen deben reagruparse en torno a objetivos comunes. 
 
El Consejero Edgar Machado hace un llamado para que el desarrollo de las sesiones del Consejo 
Superior Universitario sea más ejecutivas y no se torne en debates que no lleven a ninguna 
determinación, puesto que existen otros temas más álgidos como son el fijar políticas en el 
funcionamiento de la Institución de gran prioridad para la misma y que se están quedando atrás 
por la falta de tiempo para abordar determinados temas. 
 
Expresa que observa que existe una enorme carencia de liderazgo, empezando por el mismo 
Consejo Superior Universitario, pues no se están fijando los lineamientos de las políticas pero 
tampoco existe compromiso desde las mismas Facultades, lo cual se reflejó con la inoportuna 
entrega de los planes de desarrollo para la construcción del Plan estratégico Desarrollo para la 
Institución.  
 
Siendo la 1:45 p.m. se retira de la sesión la Doctora Patricia Carrera Bernal, teniendo en cuenta 
que debe participar como conferencista del Diplomado en Control Social Programa de Educación 
desarrollado por la Contraloría General de la República. De conformidad con el Acuerdo 008 de 
2007- Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, asume la presidencia el Doctor 
Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los Docentes. 
 
De igual forma, se retira la Doctora Marta Medina Rivas, Delegada del Gobernador del 
Departamento del Huila. 
 

 Ajuste al actual plan de desarrollo en sus metas y programas para ser ejecutados en el 
segundo semestre de la vigencia 2013. 

 
Seguidamente, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación procede a realizar la sustentación del 
proyecto de ajuste al Plan de Desarrollo en sus metas y programas con miras a ser ejecutado 
durante el segundo semestre de la vigencia 2013, expresando que según lo establecido en el 
numeral 20, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, es función del Consejo Superior Universitario aprobar el Plan de Desarrollo 
Académico, Administrativo,  Financiero y evaluarlo anualmente, por lo tanto, siendo aprobado 
mediante Acuerdo 016 del 17 de abril de 2009, para el período comprendido entre los años 2009 
y 2012. A través de los Acuerdos 044 de 2012 y 023 de 2013, el Consejo Superior Universitario 
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prorrogó la vigencia del Plan de Desarrollo “Por la Acreditación Académica y Social de la 
Universidad Surcolombiana”, hasta el 31 de diciembre de 2013; 
 
Indica que de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV. Sistema de Seguimiento y 
Evaluación del Plan de Desarrollo de la Universidad Surcolombiana, es necesario efectuarle 
seguimiento y evaluación con el fin de realizar los ajustes pertinentes, lo cual se ha realizado en 
la sesión de la fecha.  
 
Señala que el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada -GTPEA-, en reunión de fecha 8 
y 9 julio de 2013, evaluó y determinó los ajustes necesarios al Plan de Desarrollo con base en los 
informes presentados y sustentados por cada uno de los responsables de los diferentes 
Proyectos y del Informe presentado por la Oficina Asesora de Planeación sobre la ejecución del 
Plan de Acción de la vigencia 2013, el cual se presenta en la fecha y que hace parte integral de la 
presente Acta. 
 
Realizado el respectivo análisis, se determina ajustar el Plan de Desarrollo 2009-2013 “Por la 
Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana”, como se muestra en el 
documento adjunto a la presente Acta. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

 
ACUERDO NÚMERO 026 DE 2013 

  (19 de julio) 
“Por el cual se ajusta el Plan de Desarrollo 2009-2013 Por la Acreditación Académica y Social de 

la Universidad Surcolombiana” 
 

 Cronograma de actividades para la elaboración del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo 
con miras a determinar la fecha exacta de su presentación ante el Consejo Superior 
Universitario.  

 
El Jefe de la Oficina de Planeación procede a informar las fechas de cada una de las actividades 
para la construcción el nuevo Plan Estratégico de Desarrollo, indicando que en el mes de agosto 
del presente año se hará la presentación ante el Consejo Académico con el fin de que para la 
sesión del 16 de agosto del presente año se realice la presentación ante el Consejo Superior 
Universitario, documento que hace parte integral de la presente Acta. 

 

 Cómo la administración ejecuta los recursos de inversión en la vigencia 2013 con el actual 
Plan de Desarrollo 2009-2012. 

 
Acto seguido, procede a realizar la presentación de la ejecución del Plan de Acción a 30 de julio 
de 2013, documento que hace parte integral de la presente acta, contenido en tres (3) folios.  
   

6. Análisis y debate del Primer Título de nuevo Estatuto General de la Universidad 
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Surcolombiana -MISIÓN, PRINCIPIOS Y OBJETIVOS-, conforme al cronograma aprobado 
en sesión del 19 de abril de 2013.   
  

 
a) Proyecto de reforma actual procedimiento de elección y designación de Decano de 

Facultad de la Universidad Surcolombiana establecido en el artículo 45 del Acuerdo 075 
de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, modificado por el artículo 7 
del Acuerdo No. 025 del 2 de julio de 2004 y artículo 11 y 12 de Acuerdo 031 de 2004 -
Estatuto Electoral-Primer Debate.  –Aplazado. 

b) Por el cual se modifica el artículo 35 del Acuerdo No.075 de 1994- Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana.  Primer Debate. –Aplazado.   

 
El análisis al proyecto de reforma estatutaria como los proyectos por el cual se modifica el 
procedimiento para la elección y designación de Decano y modificación del artículo 35 del 
Acuerdo 075 de 1994, son aplazados para la próxima sesión, toda vez que no hay quórum 
especial, como se determina en el artículo 82 del citado estatuto. 
 
Seguidamente, el señor rector procede a presentar los antecedentes de la citada reforma al 
Estatuto General. 
 
Finalmente, el Colegiado determina que los citados proyectos sean analizados previamente por la 
Comisión Académica y de Asuntos Jurídicos. 

 
 
 
7. Análisis y aprobación de los siguientes actos administrativos: 

 
 

a) Por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversiones –POAI- por valor de 
650.000.000.oo.  
 

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procede a realizar la presentación del citado 
proyecto, indicando que mediante Acuerdo 044 del 14 de diciembre de 2012, el Consejo Superior 
Universitario aprobó el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2013, por valor 
de $7.000.833.066.oo MCTE., el cual fue adicionado mediante Acuerdo 005 del 22 de febrero de 
2013, en la suma de $6.388.072.516.oo MCTE. Así mismo, fue adicionado a través de Acuerdo 
020 del 17 de Mayo de 2013, en la suma de $408.964.526.oo MCTE. 
 
Señala que mediante los oficios 7.1 VIPS-253 de fecha 20 de Junio de 2013 y 7.VIPS-289 del 11 
de Julio de 2013, el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, solicita adicionar el Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI) en la suma de $650.000.000.oo MCTE., de conformidad 
con el comportamiento de consecución y ejecución de los convenios ejecutados por esa 
Vicerrectoría durante el primer semestre y según lo esperado hasta finalizar la vigencia de 2013. 
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Teniendo en cuenta la solicitud del Vicerrector de Investigación y Proyección Social de la 
Universidad Surcolombiana, es necesario adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones 
(POAI), en el Proyecto PY.3.3.4 Gestión para la Financiación de Proyectos de Investigación para 
la vigencia fiscal, en la suma de $650.000.000.oo MCTE. 
 
Indica que el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada -GTPEA- en reunión del 8 de 
Julio de 2013, estudió y analizó la solicitud presentada  por el Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social de la Universidad Surcolombiana, recomendando aprobar la modificación de 
adición al Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) para la vigencia 2013.  
 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado aprueba por unanimidad adicionar el 
Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia fiscal 2013, en la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($650.000.000) MCTE. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 027 DE 2013 
(19 de Julio) 

“Por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2013” 
 

b) Por medio del cual se adiciona el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal 2013 con Recursos Propios  
 

La Doctora María Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión Institucional del Área 
Financiera, procede a realizar la presentación del citado proyecto, indicando que mediante 
Acuerdo 045 del 14 de diciembre de 2012, el Consejo Superior Universitario aprobó el 
Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2013. 
 
Señala que a través de oficios 7.1 VIPS-253 de fecha 20 de junio y 7.VIPS-289 del 11 de julio de 
2013, el Vicerrector de Investigación y Proyección Social solicita adicionar al Presupuesto de la 
Universidad la suma de $650.000.000.oo MCTE, debido a la consecución y ejecución de los 
convenios por parte de ésa Vicerrectoría durante la presente vigencia fiscal. 
 
Con base en la solicitud del Vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Universidad 
Surcolombiana, es necesario adicionar al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y al 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones para la vigencia fiscal 2013, la suma de 
$650.000.000.oo MCTE. 
 
Realizado el respectivo análisis y teniendo en cuenta que este Colegiado mediante Acuerdo 027 
de la fecha como se detalla con antelación, determina autorizar la adición al Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital para la vigencia fiscal 2013 la suma de SEISCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) MCTE, según lo siguiente: 
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Así mismo, se autoriza adicionar al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones para la vigencia 
fiscal 2013, la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($650.000.000) 
MCTE, según se detalla: 

 
 
 
 
 
 
 

 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 028 DE 2013 
(19 de julio) 

“Por el cual se adiciona el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de 
Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2013, con 

Recursos Propios” 

 
c) Por el cual se autoriza al Rector para aceptar la cesión a título gratuito de unos bienes 

inmuebles por parte del Municipio de Neiva.   
 
El señor Rector informa que el numeral primero del artículo 8 del Acuerdo 029 de 2011- Estatuto 
de Contratación- establece que el Rector de la Universidad requerirá autorización previa del 
Consejo Superior para enajenar o adquirir a cualquier título bienes inmuebles y el numeral quinto 
ibídem señala la misma exigencia para la aceptación de donaciones o legados superiores a 
quinientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (500 S.M.M.L.V.). 
 
Conforme a lo anterior, indica que el Municipio de Neiva en calidad de Comodante y la 
Universidad Surcolombiana en calidad de Comodatario suscribieron el trece (13) de noviembre de 
2009 contrato de Comodato o Préstamo de Uso No 1003, cuyo objeto es “EL COMODANTE 
entrega al COMODATARIO en calidad de préstamo de uso las instalaciones que comprenden el 

IMP. PPTAL REC DESCRIPCION DEL RUBRO VALOR

C. INVERSIÓN 650.000.000

410 90 650.000.000

650.000.000

TOTAL ADICION 650.000.000

ASISTENCIA A PROGRAMAS DE 

INVESTIGACIÓN USCO

Convenios Cofinanciados

IMPUT. PPTAL DESCRIPCION DEL RUBRO ADICIÓN

3000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 650.000.000

3100000 I.  INGRESOS CORRIENTES 650.000.000

3120000 A. RENTAS PROPIAS 650.000.000

3125000 5. OTRAS RENTAS PROPIAS 650.000.000

3125100 Convenios 650.000.000

TOTAL ADICIÓN 650.000.000
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local identificado con el número 4041, el cual cuenta con área construida de seiscientos 
veinticuatro (624) metros  cuadrados ubicada en el cuarto (4) piso del Centro Comercial “Los 
Comuneros”, convenio vigente hasta el 13 de noviembre de 2014. 
 
Señala que el objeto del negocio jurídico mencionado no pudo hacerse efectivo, debido al 
embargo y secuestro que sufrieron dichos inmuebles por parte del PATRIMONIO AUTONOMO 
FIDEICOOMISO DE ACTIVOS DE MEGABANCO S.A., a pesar que la Universidad invirtió la 
suma de CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS 
CINCUENTRA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($43.221.553)  en su adecuación. 
Mediante Escritura Pública No. 2.253 de fecha Noviembre 30 de 2012 otorgada en la Notaria 
Cincuenta y Nueve del Circulo  de Bogotá D.C., el BANCO DE BOGOTÁ S.A. donó a favor del 
MUNICIPIO DE NEIVA el derecho de dominio y posesión ejercido por el DONANTE sobre los 
locales del Centro Comercial los Comuneros, por lo cual el   Municipio de Neiva, en la actualidad 
puede disponer legalmente de dichos bienes. 
 
Señala que el pasado 02 de mayo de 2013, la Universidad Surcolombiana y el Alcalde de Neiva 
suscribieron carta de apoyo interinstitucional en la cual se oficializaron los acuerdos informales 
que se habían adquirido desde el año pasado,  con el fin de cesar cualquier conflicto o reclamo 
jurídico entre las partes por la no ejecución del contrato de comodato y trabajar coordinadamente 
para lograr el cumplimiento de los objetivos de formación, investigación y proyección social de la 
Universidad en beneficio de la comunidad del Municipio. 
 
Según la carta de compromiso la Universidad autoriza al Municipio para que utilice el local 
identificado con el número 4041 (que hacen parte del comodato 1003 de 2009) con el fin de 
emplearlo como sede del punto vive digital, que hace parte del convenio suscrito entre la entidad 
territorial y el Ministerio de las TIC. 
 
A cambio, el Municipio (previa autorización por parte del Concejo de Neiva) hará cesión a título 
gratuito a la Universidad Surcolombiana de los locales número 2379, 2381 y 2010, ubicados en el 
Centro Comercial Los Comuneros, identificados con las matrículas inmobiliarias número 200-
136529,200-136531 y 200-136528 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos y Privados 
de la Ciudad de Neiva y con cédulas catastrales números 010300741126901, 010300741128901 
y 010300740757901. 
 
Señala que los citado bienes inmuebles están avalados por un total de $ 556.207.063.oo MCTE, 
según escritura número 2.253 del 30 de noviembre de 2012 otorgada en la Notaria Cincuenta y 
Nueve (59) del Circulo de Bogotá. 
 
Informa que mediante Acuerdo 016 del 25 de junio de 2013,  el Honorable Concejo de Neiva 
autorizó al señor Alcalde para cediera a título gratuito a la Universidad los locales antes 
mencionados. 
 
Finalmente manifiesta que es altamente conveniente para la Universidad aceptar la cesión 
gratuita de los bienes inmuebles objeto de este Acuerdo, teniendo en cuenta que se tiene 
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planeado que allí funcionará parte de la proyección social de la Universidad. 
 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado determina aautorizar al Rector de la 
Universidad Surcolombiana para que acepte la cesión a título gratuito de los locales número 2379, 
2381 y 2010, ubicados en el centro comercial los Comuneros, identificados con las matrículas 
inmobiliarias número 200-136529, 200-136531 y 200-136528  de la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos y Privados de la Ciudad de Neiva; y con cédulas catastrales números 
010300741126901, 010300741128901 y 010300740757901, respectivamente. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide  el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 029 DE 2013 
(19 de julio) 

“Por el cual se autoriza al Rector para aceptar la cesión a título gratuito de unos bienes inmuebles 
por parte del Municipio de Neiva” 

 

 
d) Por el cual se adopta la Política de Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana.  

 
La Comunicadora Social Cindy Alexandra Güisa Rojas, Coordinadora del Proceso de 
Comunicaciones, procede a realizar la presentación del citado proyecto, documento que hace 
parte integral de la presente Acta, cuyos puntos específicos son: 
 

 Presentación 

 Objetivos de la política comunicativa 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Definición de comunicación 

 Público objetivo 

 Sistema de comunicaciones universidad Surcolombiana 

 Comunicación institucional – interna 

 Comunicación integral de medios. 

 Comunicación con el público interno 

 Comunicación con el público externo 

 Comunicación digital 

 Comunicación de vínculos con el entorno 

 Imagen y posicionamiento 

 Comunicación en momentos de crisis 

 
Expresa que la gestión de la comunicación en la Universidad como eje estratégico permite la 
construcción sólida de vínculos con su entorno, soportados en el desarrollo de procesos que 
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contribuyen a generar un reconocimiento institucional coherente con sus propósitos misionales y 
que fomentan la credibilidad de la comunidad hacia la Institución. Indica que la comunicación es 
un eje transversal a todas las actividades institucionales y facilitadora de procesos en la toma de 
decisión, conllevando a la necesidad de establecer lineamientos claros y coherentes frente a la 
gestión de la comunicación a partir del diseño e implementación de la política de comunicaciones. 
 
Manifiesta que con el objetivo de garantizar tejidos y flujos comunicativos funcionales y efectivos 
entre la Universidad y su público, es necesario gestionar una comunicación pensada desde la 
planeación estratégica, garantizando con ello el diseño e implementación de estrategias que 
respondan a las necesidades comunicativas de la Universidad y contribuyan al fortalecimiento de 
su imagen y a la apropiación de su cultura institucional. Uno de los propósitos misionales de la 
presente política es garantizar un proceso de comunicación bidireccional, basado en la necesidad 
de dialogar con los actores que inciden en la dinámica institucional, generando una comunicación 
constante, ágil, incluyente, participativa y pertinente; 
 
Informa que el proyecto de Política de Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana, cuenta 
con el concepto favorable de la Jefa del Programa de Comunicación Social y Periodismo y el 
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Realizado el respectivo análisis, Honorable Colegiado determina adoptar la Política de 
Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana, contenida en el documento denominado 
“POLÍTICA DE COMUNICACIONES UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA”, el cual hace parte 
integral de la presente Acta.  
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 030 DE 2013 
(19 de julio) 

“Por el cual se adopta la Política de Comunicaciones de la Universidad Surcolombiana” 
 
 

e) Por el cual se modifican y adicionan los artículos 15 y 17 del Acuerdo 008 de 2007- 
Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario.   

 
 

 
8. Solicitudes:   
 

 

a) Freddy Alberto Mier Logato, Profesor de Lengua Castellana, quien renuncia a Comisión 
de Estudios otorgada mediante Resolución 014 de 2012.   
 

El Colegiado considera que se debe analizar el Acuerdo por el cual se reglamenta el tema de las 
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comisiones de estudio, toda vez que el citado profesor tuvo una dificultad total para conseguir su 
póliza que garantizará el cumplimiento de la comisión de estudios.  
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez considera que la comisión debe suspenderse y que el 
docente se reintegre.  
 
Se determina aplazarla la solicitud del profesor Mier Logato para la próxima sesión, con el fin de 
que se aclare la situación del docente con la Universidad Católica de Valparaíso de Chile.  
 

b) Jorge Iván Chavarro Díaz, Director Ejecutivo de CENIGAA, quien requiere la 
participación en sesión del próximo Consejo Superior Universitario 

  
El Colegiado al analizar la solicitud radicada el 10 de julio de 2013 por el señor Jorge Iván 
Chavarro Díaz, Director Ejecutivo de CENIGAA, determinó aceptar su participación para la sesión 
del 16 de agosto de 2013, una vez sea rendida la ampliación del informe sobre CENIGAA por 
parte del Jefe de la Oficina de Control Interno. 
 
 

 
8. Varios:   
 

 

 Se somete a consideración la recomposición de las Comisiones ante el Consejo Superior 
Universitario, las cuales quedan así: 

 
Comisión para el estudio de Asuntos Administrativos –Financieros:  
1. Representante del Presidente de la República. 
2. Gobernador del Departamento del Huila. 
3. Representante de los Docentes. 
4. Representante de los Estudiantes. 
5. Representante del Consejo Académico. 
 
Esta comisión estará acompañada por la Vicerrectoría Administrativa, el Área de Gestión 
Financiera y la Oficina Asesora de Planeación para el estudio de los proyectos presupuestales y 
financieros. 
 
Comisión de Asuntos Académicos:  
1. Representante de los Ex – Rectores. 
2. Representante del Sector Productivo. 
3. Representante de los Docentes. 
4. Representante de los Egresados. 
5. Representante del Consejo Académico. 
6. Representante de los Estudiantes  
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Esta comisión estará acompañada por las Vicerrectorías y demás Unidades Académico- 
Administrativas que se requieran. 
 
Comisión de Asuntos Legales: 
1. Representante de los Docentes. 
2. Representante del Consejo Académico. 
3. Representante de los Egresados. 
4. Representante de los Estudiantes  
 

 El Consejero Hernando Gutiérrez solicita que las reuniones del Consejo Superior 
Universitario sean en otros lugares fuera del salón 203 del Edificio de Postgrados de la 
Universidad Surcolombiana con miras a interactuar con los docentes, estudiantes, 
administrativos y Consejos de Facultad. En consecuencia, se aprueba el siguiente 
cronograma para las sesiones ordinarias del Consejo Superior Universitario de la siguiente 
manera: 

 

AGOSTO Viernes 16 Facultad de Salud  

SEPTIEMBRE Viernes 20 Auditorio Olga 

Tony 

OCTUBRE Viernes 18 Sede Garzón 

NOVIEMBRE Viernes 15 Sede La Plata 

DICIEMBRE Jueves 19 Sede Pitalito 

 

 Por solicitud del Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, se aprueba reconocer, exaltar y 
agradecer la labor desarrollada por el doctor MIGUEL ANGEL TOVAR DUSSÁN (q.e.p.d.), 
identificado con cédula de ciudadanía número 4.903.202 de Garzón-Huila, quien ostentó la 
calidad de docente de la Universidad Surcolombiana adscrito al Programa de Administración 
Educativa, durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 1983 al 31 de julio de 
2005. 

 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 018 DE 2013 

(19 de julio) 
“Por la cual se otorga un reconocimiento” 

 

 El Colegiado al analizar la invitación que hiciere el Director de Programa de Egresados de la 
Universidad de Antioquía a los señores Karol Mauricio Martínez y Alexander Losada Cleves, 
Representante de los Egresados en su calidad de principal y suplente ante este Colegiado, 
respectivamente, para asistir a una reunión el día viernes 26 de julio del presente año en las 
instalaciones de la Universidad de Antioquía, determinó aprobarla.  
 

 De igual forma, al analizar la invitación que hiciere la Federación Colombiana de 
Representantes Estudiantiles de Educación Superior –FENARES- al señor Edwin Adrián 
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Sánchez Obando, Representante de los Estudiantes ante este Colegiado, para asistir a las 
sesiones del 31 de julio al 4 de agosto del presente año en las instalaciones de la Universidad 
del Tolima, determinó aprobar dos días pernoctados.  

 
Siendo las 6:30 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuaron en calidad de Presidentes la Doctora Patricia 
Carrera Bernal hasta 1:45 p.m., hora en la cual toma la presidencia el Consejero Hernando 
Gutiérrez Hoyos hasta su terminación. En constancia firman:  
 
 
 
 
 
(Original firmado)                                                             (Original firmado) 
 
PATRICIA CARRERA BERNAL                                     HERNANDO GUTIÉRREZ GUZMÁN  
Presidente 8:15 a.m. a 1:45 p.m.                                     Presidente de 1:45 p.m. a 6:30 p.m. 
 
 
 
 
                                                              (Original firmado) 
 

JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Secretario General 

 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 
2013, bajo la presidencia de la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho.  

 
 
Elaboro: Andrea Paola Trujillo Lasso  

 


