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ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. Análisis de la situación Gobernación del Departamento del Huila y la Universidad 

Surcolombiana relacionada con los siguientes aspectos: 
a) Fallo de fecha 24 de abril de 2013 del Tribunal Administrativo del Huila por 

concepto de aportes de que trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. 
b) Resolución 418 de 2013, por la cual se suspende el cobro de la Estampilla Pro-

Desarrollo de la Universidad Surcolombiana. 
c) Inclusión de la contrapartida a favor de la Institución en la ordenanza que aprueba 

el presupuesto departamental para la vigencia 2013. 
 
 

   
1. Verificación del Quórum 

 

 
Se verifica el quórum con la presencia de la Doctora Patricia Carrera Bernal, quien preside 
desde el inicio hasta su terminación.  
 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Carlos Mauricio 
Iriarte Barrios, Hernando Gutiérrez Hoyos, Edgar Machado, Karol Mauricio Martínez Rodríguez, 
Álvaro Medina Villarreal y Edwin Adrián Sánchez, quedando instalada la sesión a partir de las  
11:40 a.m. 
 
El señor Gobernador informa que aplazó todas las reuniones que se encontraban en su agenda 
con el propósito de asistir a la presente sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, 
por lo tanto, manifiesta su inconformidad por la no asistencia del Doctor Eduardo Pastrana 
Bonilla, Rector de la Universidad Surcolombiana. 
 
Al respecto, el Secretario General manifiesta que el Doctor Eduardo Pastrana Bonilla se 
encuentra en la ciudad de Bogotá atendiendo asuntos en el Ministerio de Educación Nacional, 
por ello, presenta las excusas por no estar presente, sin embargo, el Doctor Hipolito Camacho 
Coy, Vicerrector Académico, ostenta la calidad de Rector encargado.  
 
Seguidamente, el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos expresa que entiende que el señor 
Gobernador hubiera querido reunirse con el señor Rector pero es de buena voluntad que el  
Gobierno Departamental se reúna con el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana, 
por lo tanto, es inaceptable que no se haya hecho presente el señor Rector, lo cual deja 
entrever que poco puede importarle este problema. 
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3. Análisis de la situación Gobernación del Departamento del Huila y la Universidad 
Surcolombiana relacionada con los siguientes aspectos: 
 

 

a) Fallo de fecha 24 de abril de 2013 del Tribunal Administrativo del Huila por concepto de 
aportes de que trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. 
 

La señora Presidente del Consejo Universitario manifiesta que el Colegiado ha querido conocer 
los aspectos jurídicos como financieros que dieron lugar al desconocimiento del citado fallo por 
parte de la Gobernación del Huila, lo cual está afectando a la Universidad financieramente. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos expresa que tiene la percepción de que el Gobierno 
Departamental se hubiese sentido molesto o incomodado por la aptitud que asume la Universidad 
de recurrir a las instancias judiciales, aunque no siempre cuando se acude a través de una 
demanda es porque haya una retaliación o un reclamo violento, sino que en ocasiones es el 
camino legal para hacer este tipo de reclamaciones, toda vez que si no se realizan el funcionario 
público puede incurrir en determinadas faltas. Aclara, que la Universidad en ningún momento 
quiere agredir al Gobierno Departamental. 
 
Al respecto, el señor Gobernador expresa que tampoco ha sido la percepción sobre el tema pero 
entiende que sencillamente se están debatiendo derechos que cada entidad cree tener, por lo 
cual solicita cuidado en las palabras porque en ningún momento se ha desconocido el fallo, ya 
que el mismo no se encuentra debidamente ejecutoriado debido a que se procedió a presentar el 
recurso de apelación, según lo establecido en el Código Contencioso Administrativo. 
 
El Consejero Edgar Machado, expresa que existe un fallo del Tribunal Administrativo del Huila por 
concepto de aportes de que trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 a favor de la Universidad 
Surcolombiana, estando el Gobierno Departamental en todo su derecho en apelar esa decisión, 
por lo tanto, al estar el asunto en conocimiento ante el Consejo de Estado se deberá esperar el 
respectivo pronunciamiento. Seguidamente, se refiere a las relaciones que han tenido 
históricamente el Gobierno Departamental y la Universidad Surcolombiana referente al monto de 
los aportes.  
 
Acto seguido, el señor Gobernador hace referencia a las diferentes reuniones que se han 
realizado con el propósito de llegar a un acuerdo de conciliación respecto de los aportes de que 
trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, no obstante, la Universidad al expresar que estaba 
interesada en que se le pagara los $21.000.000.000 ya que lo ofrecido era muy bajo, el Gobierno 
Departamental decidió esperar el fallo del Consejo de Estado.   
 
El Doctor Hipólito Camacho Coy, Rector (E) expresa que hizo parte de la comisión negociadora 
para una posible conciliación, pero en la primera reunión el Departamento del Huila ofreció el 
10% del valor total a pagar, lo cual se consideró demasiado bajo, por lo tanto, se presentó una 
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contrapropuesta en el entendido que la Universidad no se bajaba del monto determinado en el 
fallo del Tribunal Administrativo del Huila pero que el mismo podría ser pagado a 10 años, lo cual 
el Departamento del Huila no se acogió. 
 
El señor Gobernador expresa que la conciliación es uno de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos más importantes y desarrollados en Colombia, y su razón de ser es que las 
partes involucradas lleguen a un acuerdo en medio de sus diferencias y controversias, es decir, 
que no debe haber autorización judicial para llegar a un acuerdo, por lo tanto, la Universidad está 
en plena autonomía para poder bajar el monto y lograr una conciliación. 
 
El Consejero Edgar Machado expresa que en una de las últimas reuniones de la Comisión 
Académica se determinó solicitar al Colegiado aplazar el análisis de la reforma al Estatuto 
General planteada en el Consejo Superior, con el propósito de iniciar un seguimiento enérgico al 
fortalecimiento financiero de la Universidad como lo que tiene que ver con el fallo del Tribunal 
Administrativo del Huila por concepto de aportes de que trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, 
el tema de los recursos provenientes de Estampilla Pro-Universidad Surcolombiana y el Plan 
Estratégico de Desarrollo, lo cual determinará un indicador para saber con qué se cuenta y qué 
se requiere a más tardar en el mes de diciembre del presente año, a lo cual la Gobernación del 
Huila debe hacer acompañamiento, toda vez que el nuevo Plan de Desarrollo tiene que ver con 
proyectos de mucho impacto a nivel departamental y regional. 
 
Expresa que las crisis son oportunidades, por lo cual considera que ésta es la oportunidad del 
Departamento del Huila para sanear las relaciones financieras con la Universidad Surcolombiana 
y que no haya limitación en las relaciones de las dos partes, pues esta Institución es clave para 
todos los proyectos de la citada entidad territorial. 
 
Manifiesta que se encuentra de acuerdo en esperar lo que defina el Consejo de Estado sobre el 
tema de la deuda que tiene el Departamento del Huila con la Universidad Surcolombiana por 
concepto de aportes de que trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, pero si considera de manera 
inexorable que se analice el tema de la Estampilla Pro- Universidad Surcolombiana.  

 
Al respecto, el Consejero Edwin Adrián Sánchez indica que está de acuerdo con lo planteado por 
el Doctor Edgar Machado y solicita que se analice el tema de la Estampilla Pro-Universidad 
Surcolombiana. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos estima que se debe tener claridad hasta qué punto se 
puede conciliar recursos que no son personales, ni del Consejo Superior Universitario, sino de la 
Institución, pues siempre su representante legal tendrá el deber legal de defender los intereses de 
cada Institución, por lo cual es necesario saber si es posible que se presente el caso de tener 
problemas judiciales si se llega a una conciliación frente a los recursos que son de los entes 
universitario y departamental, por lo que hay que tratar al máximo respetar lo que la ley y los 
organismos judiciales determinen al respecto. 
 
El señor Gobernador expresa que las relaciones entre el Departamento y la Universidad no se 



 
 
 
 
 
 
Consejo Superior Acta 018 del 13 de agosto de 2013.                                                                      Pág. 

 
5 

van a dañar por el fallo del Tribunal Administrativo del Huila, ni por las discusiones en torno a 
derechos económicos, sin embargo, se puede lograr una conciliación hasta antes del fallo de 
segunda instancia, por lo cual considera que se podría llevar a cabo reuniones en torno a una 
posible conciliación, por ello invita a que se continúe con los diálogos al respecto del tema con el 
fin de llegar a acercamientos.  
  
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos considera que la Universidad debe continuar con el logro 
de una posible conciliación, reiterando que es necesario tener claridad sobre la misma.  

 

b) Resolución 418 de 2013, por la cual se suspende el cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo 
de la Universidad Surcolombiana. 
 

El Consejero Hernando Gutiérrez, expresa que le causa cierta inquietud que días después del 
fallo del Tribunal Administrativo del Huila por concepto de aportes de que trata el artículo 86 de la 
Ley 30 de 1992, se expida por parte del Departamento del Huila la Resolución No. 418 de 2013, 
en la cual se determina suspender el cobro de la Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad 
Surcolombiana, por lo tanto, pregunta ¿qué pasa y si existe retaliación?, ya que no entiende esta 
situación. 
 
El señor Gobernador expresa que no se puede entender como una retaliación porque la suma de 
$30.000.000.000 por concepto de Estampilla Pro-Universidad Surcolombiana establecidos en la 
ley se recaudó. 
 
Indica, que si habría  una retaliación se entendería como tal si se hubiera suspendido el cobro 
cuando no se había recaudado todos los recursos previsto en la ley, lo cual no ha sido así y 
solicita moderación en el lenguaje. Aclara que no es enemigo de la Universidad sino su amigo, 
por lo cual quiere tener las mejores relaciones y cordialidad con la misma, apoyándola en lo que 
más se pueda, sabiendo de antemano que la Institución no es de la competencia de la 
Gobernación del Departamento del Huila.  
 
De otra parte, manifiesta que en su condición de Gobernador del Departamento del Huila, debe 
defender los intereses de la entidad territorial, por lo tanto, según concepto de los funcionarios 
técnicos del Departamento si seguía recaudando por encima de la suma de 30.000.000.000 
millones de pesos se vería abocado a una reclamación por estar cobrando impuestos de tasas y 
asuntos fiscales que no dan lugar a la interpretación, en consecuencia, consideró que se debería 
acudir al Ministerio de Hacienda buscando una salida respecto del concepto que brinde esta 
cartera. 
 
El Doctor Hernando Alvarado Serrato, Director Administrativo Jurídico del Departamento del 
Huila, expresa que en el año 2006 se presentó el mismo caso con la recaudación de la Estampilla 
Pro-Electrificación Rural, ya que para dicha época se llegó al tope que la ley autorizaba y nunca 
se expresó que era a precios constantes, por ello, se siguió recaudando, sin embargo, conllevó a 
que las personas hicieran la reclamación ante el Departamento del Huila por la recaudación y 
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posteriormente se devolvió el dinero porque si el Departamento del Huila se seguía recaudando 
se hubiese involucrado en un grave problema. 
 
Seguidamente, informa que en reunión en el Ministerio de Hacienda con las personas 
especialistas en este asunto, se les explicó la controversia sobre la interpretación que existe 
frente a la Estampilla Pro-Universidad Surcolombiana conforme a la Ley 367 de 1997, en la cual 
estuvo presente junto con el señor Rector Eduardo Pastrana Bonilla, la Doctora Marta Cecilia 
Medina Rivas, Secretaria de Educación Departamental, el Doctor Luis Eduardo Serrano Tafur, 
Secretario de Hacienda Departamental del Huila, en donde se les explicó en que consiste el tema 
de la estampilla. 
 
Manifiesta que se les informó que la estampilla no es un recurso que le pertenezca a la 
Universidad sino al Departamento por mandato legal, lo cual significa que la citada entidad 
territorial debe destinarlos según lo establecido en la ley, en el presente caso, se deben utilizar 
frente a la Universidad Surcolombiana pero mientras se recaude a través del Departamento el 
recurso sigue siendo de éste y a pesar de ser gestor los puede administrar y ejecutar, es decir, 
que puede solicitar a la Universidad los presupuestos con destinos a determinada construcción o 
inversión, los ejecuta  y entrega la inversión a la citada Institución, lo cual nunca se ha hecho 
puesto que siempre se han trasladado los recursos a la Universidad para que los ejecuten dentro 
de los mandatos de la ley. 
  
Expresa que la ley establece que dichos recursos van hasta determinado monto pero no se 
refieren que los mismos deban ser actualizados a valor constante o pagar sobre ellos un interés, 
por lo tanto, una vez se cumpla la condición que establece la norma el Departamento tenía la 
obligación de suspender el recaudo porque si no se suspende tendría consecuencias adversas, 
por ello, se expidió la Resolución 418 de 2013, para que no sucediera lo mismo que ocurrió con la 
recaudación de la Estampilla Pro Electrificación Rural que tiene igual alcance que la Estampilla 
Pro-Universidad Surcolombiana. 
 
Señala, que se presentó una desafortunada coincidencia y le correspondió al señor Gobernador 
asumir los dos temas, es decir, el fallo de fecha 24 de abril de 2013 del Tribunal Administrativo 
del Huila por concepto de aportes de que trata el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y la suspensión 
del cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad Surcolombiana, que por mandato de 
la ley se tomaron las decisiones del caso. 
 
El señor Gobernador expresa que la Universidad conocía que iba a llegar al tope que fijó la ley y 
por falta de negligencia no fue capaz de gestionar con los congresistas del Departamento del 
Huila para que otorgaran un plazo adicional, lo cual nunca lo manifestó en la prensa. Sin 
embargo, resalta que antes de adoptar tal decisión se reunió con los congresistas y a todos les 
solicito ayuda buscando para que a través de una ley se alargara hasta por $40.000.000.000 la 
citada la estampilla con el propósito que la Universidad siguiera teniendo los recursos por este 
concepto, lo cual puede ser corroborado con ellos y se han comprometido con el Departamento. 
 
De otra manera solicita que no se cargue al Departamento del Huila la falta de prevención y 
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planeación de la Universidad sobre el tema, ya que sabiendo que el recaudo de la estampilla iba 
llegar a su fin debió presentar un proyecto de ley al Congreso de la República y hacer el trámite 
pertinente con el fin de alargar su recaudo por un año más, siendo éste un aspecto legal y fiscal.  
 
La Consejera Patricia Carrera Bernal expresa que el aspecto es legal pero fundamentado en otro 
aspecto técnico que fue la determinación que se adoptó de suspender el cobro por haber llegado 
al monto final del recaudo de la estampilla, sin embargo, la Universidad también tiene sus cuentas 
y para ello no se buscó realmente una conciliación, por lo cual estima que se deben revisar los 
valores que tiene el Departamento del Huila y la Institución que son totalmente diferentes frente a 
lo recaudado y a lo transferido, ya que se encuentra diferencia en los registros contables.  
El Doctor Luis Eduardo Serrano Tafur, Secretario de Hacienda Departamental del Huila 
manifiesta que la diferencia es clara, toda vez que inicialmente la Universidad manifestó que no 
tenía pasivo pensional y al ser así el 20% que se descuenta por ley iría para el pasivo pensional 
del ente territorial; posteriormente, la Universidad a través de certificado del Contador y de un 
cálculo actuarial manifestó que si tenía pasivo pensional, por lo cual esta es la diferencia que 
existe. 
 
La Doctora Patricia Carrera informa que la diferencia se observa desde el año 1998. 
 
Al respecto, el Doctor Serrano Tafur, aclara que muchas veces no se podía transferir más 
recursos a la Universidad de lo que se tenía presupuestado. 
 
La Doctora Patricia Carrera considera que esto ha sido una estrategia de la Gobernación del 
Departamento del Huila, toda vez que este ente territorial tiene unos históricos de recaudo de 
estampilla, por lo tanto, no entiende por qué presupuestaba menos o debajo del histórico 
quedando debiendo un rezago del año, lo cual técnicamente no comprende. 
 
Acto seguido, el Doctor Luis Eduardo Serrano Tafur, expresa que hasta el día 13 de julio de 2013 
se llevaba recaudado por concepto de estampilla $30.400.000.000 y a la Universidad se le debe 
transferir hasta $30.000.000.000, por lo tanto, en este momento se ha transferido 
$28.110.000.000, faltando $1.890.000.000 por transferir a la Institución. 
 
El Doctor Vladimir Arévalo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana, 
solicita el uso de la palabra y expresa que este no es el escenario para realizar debates jurídicos 
sino generar un ambiente favorable para ambas entidades, aclarando que en el mes de octubre 
de 2012 con el apoyo de varios diputados de la Asamblea Departamental del Huila, las Oficinas 
Asesoras de Planeación y Jurídica de la Universidad presentaron al gobierno departamental para 
su visto jurídico el proyecto que pretendía corregir un error en la Ordenanza 049 de 2002, por la 
cual se reglamenta el uso de la Estampilla Pro Desarrollo de la Universidad Surcolombiana en el 
Departamento del Huila. El error consiste en que la Ley 367 de 1997 autorizó a la Asamblea del 
Huila para crear la citada estampilla, cuyo  recaudo se haría hasta por $30.000.000.000, por lo 
tanto, dicha cifra obedece a una cantidad específica de dinero de la vigencia fiscal en la que fue 
proferida la citada ley, por lo cual no podía ser afectada por la pérdida de poder adquisitivo 
generada por la inflación, es decir, debía ser a precios constantes del año 1997, pese a ello, la 
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Ordenanza 049 de 2002 determinó que dicha cifra sería a precios corrientes actuales, lo que 
equivale a decir que es una cantidad inferior a la que determinó el legislador. 
 
Expresa, que el proyecto en cuestión había recibido el visto bueno por parte de la Oficina Jurídica 
como de la Secretaría de Hacienda del Departamento del Huila, sin embargo, éste no había sido 
devuelto a la Asamblea Departamental para que continuara el respectivo trámite que pretendía 
que se eliminara la palabra corriente. Resalta que el interregno entre la gobernadora saliente y el 
nuevo gobernador el proyecto no se presentó a la Asamblea, aunque la actual administración 
tiene una nueva visión en la parte jurídica frente al tema no se comparte pero se respeta. 
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez expresa que claramente la Ordenanza 049 de 2002, 
establece en su parágrafo primero que se debe contar el monto máximo de $30.000.000.000, 
descontándose lo recaudado en el desarrollo de las Ordenanzas 077 de 1997 y 06 de 1998, lo 
cual es de obligatorio cumplimiento, por ello, considera que bajo esta interpretación y lo que 
ordena la Asamblea no se habría recaudado la citada cifra, por lo cual el señor Gobernador debe 
cumplir con la ley y las ordenanzas, ya que antes de suspender el recaudo de la Estampilla Pro-
Universidad Surcolombiana se debió considerar las citadas disposiciones y buscar una solución al 
tema.  
 
Señala que ha observado que las Universidades que han tenido pleitos legales por el tema 
presupuestal con diferentes Gobernaciones, lo cual le infiere que las entidades territoriales tienen 
una obligación con las Universidades, además, está plasmado en jurisprudencia, sin embargo, las 
distintas administraciones departamentales desde hace veinte años le han incumplido a la 
Universidad Surcolombiana.  
 
Indica que el Consejo de Estado falló a favor de la Universidad de Cartagena frente al mismo 
punto y en este tema se observó voluntad política, toda vez que la Asamblea Departamental de 
Bolívar modificó la ordenanza que reglamentó el uso de la estampilla y le adicionó la palabra 
constante. 
 
El señor Gobernador expresa que ha tenido la voluntad, por lo cual pactó con el señor Rector ir 
hasta el Ministerio de Hacienda para buscar una solución al tema, expresando que no existe 
ninguna opción sino modificar la ley, por lo tanto, no puede adoptar una decisión riesgosa para el 
Departamento del Huila pasando por encima de la ley y lo ordenado por el citado Ministerio. 
 
El Doctor Vladimir Salazar Arévalo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad 
Surcolombiana, propone que se conforme una comisión que se reúna con el Departamento del 
Huila para presentar una solicitud conjunta de concepto al Ministerio de Hacienda, propuesta que 
es acogida por el Honorable Colegiado. 
 
El Doctor Hernando Alvarado Serrato, Director Administrativo Jurídico del Departamento del 
Huila, hace referencia a lo manifestado por el Representante de los Estudiantes, aclarando que la 
reglamentación que adoptó la Asamblea del Departamento de Bolívar se dio porque la 
Universidad de Cartagena es del orden departamental y creada por ordenanza, por lo tanto, el 
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aporte es obligatorio para el Departamento de Bolívar y podía modificarla por factor de 
competencia, pero en el caso de la Universidad Surcolombiana su naturaleza jurídica es del 
orden nacional, por ende cada nivel responde por su Institución de Educación Superior y una 
ordenanza no puede modificar lo que el Congreso de la República ordenó a través de la ley, por 
lo tanto, es un tema de orden de competencia. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez expresa que la Estampilla de la Universidad de 
Cartagena también es de creación de orden legal y la está modificando la Asamblea del 
Departamento de Bolívar, considerando que el argumento presentado por el Doctor  Alvarado 
Serrato podría inferir que el señor Gobernador no hace parte del Consejo Superior Universitario 
porque esta Institución es de orden nacional. 
 
El Doctor Hernando Alvarado Serrato, Director Administrativo Jurídico del Departamento del 
Huila, expresa que si bien es cierto la estampilla es de creación legal, la misma ley establece que 
la Nación, los Departamentos y los Municipios están obligados hacer los aportes y en este orden 
de ideas están obligados la Nación con las Universidades Nacionales, los Departamentos con las 
departamentales y el Municipio con las municipales o distritales. 
 
Seguidamente, el señor Gobernador expresa que desea colaborar y continuar apoyando a la 
Universidad Surcolombiana, aclarando que la competencia de su departamento es la educación 
media.  
 
El Consejero Edgar Machado reitera lo que ha pronunciado en otras sesiones, que el señor 
Gobernador hace parte del Consejo Superior Universitario así exista controversia sobre el tema. 
 
El Doctor Hipólito Camacho Coy, en calidad de Rector encargado expresa que la Universidad 
Surcolombiana tiene aproximadamente 10.400 estudiantes, de los cuales 96% corresponden a 
estratos 1, 2 y 3, es decir, que gracias a la Universidad estas personas pueden adelantar 
educación superior porque no tienen más opciones por sus capacidades económicas; además, 
indica que el 97% de los estudiantes de la Universidad son huilenses, situación que es importante 
tener en cuenta debido que  muchas veces se dice que no es competencia del Departamento del 
Huila,  lo cual no está de acuerdo. 
  
Consecuente con lo expresado por el Doctor Camacho Coy, el señor Gobernador solicita ayuda 
para que la Universidad Surcolombiana refuerce a los estudiantes de educación básica, primaria 
y media del Departamento del Huila para que puedan ingresar a la Universidad. 
 
Al respecto, el Doctor Hipólito Camacho Coy expresa que la Universidad Surcolombiana a través 
de sus practicantes vincula a estudiantes de educación básica primaría en el área de deportes, 
pedagogía infantil, educación artística y si se cuantificara el número de estudiantes que atienden 
en primaria y preescolar podría ser altísimo pero no se cuantifica. En cuanto al Hospital 
Universitario de Neiva donde realizan las prácticas los estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana como internos y residentes, se puede decir que es alto a pesar de la capacidad 
del citado Hospital. 
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El señor Gobernador expresa que está apoyando a la Universidad, pues existen varios proyectos 
de ciencia y tecnología por muchos millones donde ha sido escogida la Institución. Además, 
sugiere que la Universidad presente oferta para que se acerque a las posibilidades de la 
Gobernación frente al fallo del Tribunal Administrativo del Huila. 
 
Finalmente, el Honorable Colegiado  al analizar la Resolución 418 de 2013, por la cual se 
suspende el cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad Surcolombiana, determinó 
crear una Comisión integrada por los Doctores Marta Cecilia Medina Rivas, Secretaria de 
Educación Departamental del Huila; Luis Eduardo Serrano Tafur, Secretario de Hacienda 
Departamental del Huila; Hernando Alvarado Serrato, Director Administrativo Jurídico del 
Departamento del Huila; Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los Docentes ante el 
Consejo Superior Universitario; Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Representante de los 
Egresados ante el Consejo Superior Universitario; Edgar Machado, Representante de los Ex 
Rectores ante el Consejo Superior Universitario; Álvaro Medina Villarreal, Representante 
Suplente del Sector Productivo ante el Consejo Superior Universitario; con el acompañamiento de 
los Doctores Vladimir Salazar Arévalo y José David Rivera Escobar, Jefes de las Oficinas 
Asesora Jurídica y Planeación de la Universidad Surcolombiana respectivamente, con el 
propósito de continuar con los diálogos en búsqueda de una posible conciliación frente a la deuda 
que tiene el Departamento del Huila con la Universidad Surcolombiana por concepto de aportes 
establecidos en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992 y solicitar al Ministerio de Hacienda un 
concepto que permita dilucidar la situación presentada con la suspensión del recaudo de los 
recursos por concepto de estampilla Pro-Universidad Surcolombiana. 
 
Se deja constancia en el Acta que el Consejero Edwin Sánchez se abstiene de aprobar la citada 
comisión, considerando que es en asamblea general de estudiantes donde se debe adoptar la 
decisiones. 
 
Siendo las 1:30 p.m. se da por terminada la presente sesión extraordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad Presidentes la Doctora Patricia Carrera 
Bernal desde el inicio hasta su terminación. En constancia firman:  
 
 
 
 
(Original firmado)                                                          (Original firmado) 
 
PATRICIA CARRERA BERNAL                                    JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Presidente                                                                     Secretaria General  
 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los veinte (20) días del mes de septiembre de 
2013, bajo la presidencia del Doctor Roque González Garzón.  
 
 
Elaboro: Andrea Paola Trujillo Lasso  


