
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 021 

 

FECHA 2 de septiembre de 2013 

HORA 8:00 a.m. a las 5:47 p.m. 

LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

  
  
Consejeros Asistentes: 

NOMBRE CARGO 

Diana Margarita Pérez Camacho  Delegada de la Ministra de Educación 

Martha Cecilia Abella de Fierro Representante Suplente del Consejo Académico 

Álvaro Medina Villarreal  Representante Suplente del Sector Productivo 

Hernando Gutiérrez Guzmán  Representante de los Docentes 

Karol Mauricio Martínez Rodríguez  Representante de los Egresados  

 Edwin Adrián Sánchez Obando Representante de los Estudiantes 

 Eduardo Pastrana Bonilla  Rector 

 
Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Juan Pablo Barbosa Otálora  Secretario General  

 
Ausentes: 

NOMBRE CARGO 

Sin definir  Representante del Presidente de la República 

Marta Cecilia Medina Rivas Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila, mediante Resolución 330 de 2013  

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Vladimir Salazar Arévalo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Helber Mauricio Sandoval  Asesor Externo de la Universidad Surcolombiana  

Juan Pablo Murcia Delgado  Asesor Externo de la Universidad Surcolombiana 

José David Rivera Escobar  Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  

Cristian Rafael  Mantenimiento de Equipos  

 
 
ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. (15 minutos). 
3. Aprobación y seguimiento de las Actas donde se anexan informes solicitados. (15 minutos). 

 015 del 5 de julio de 2013. 

 016 del 19 de julio de 2013.  



le  
 
 

 
 

Consejo Superior Universitario Acta 021 del 2 de septiembre de 2013.                                                       Pág. 2 

 
 017 de la Consulta virtual No. 06 del 29 al 30 de julio de 2013.  

4. Informes: 
a) Del Jefe de la Oficina de Control Interno sobre CENIGAA –ampliación-. (15 minutos). 
b) Intervención del señor Jorge Iván Chavarro Díaz, Director Ejecutivo de CENIGAA. (15 

minutos). 
c) De la Comisión de Asuntos Académicos y Asuntos Legales. (15 minutos). 

5. Análisis y Aprobación de los siguientes proyectos de actos administrativos: 
a) Por el cual se modifica el artículo 15 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la 

Universidad Surcolombiana-, modificado parcialmente por el Acuerdo 009 de 2006. 
b) Por el cual se aprueba el cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector 

para el periodo 2014 – 2018 de la Universidad Surcolombiana. 
c) Por el cual se designa la Comisión Verificadora para el cumplimiento de los requisitos 

legales y estatutarios para ser Rector de la Universidad Surcolombiana.  
d) 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 
e) Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, por el de 
Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología y su correspondiente 
titulación 

6. Varios. (10 minutos).  
 

   
1. Verificación del Quórum 

 

 
Se verifica el quórum con la presencia de la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho, quien 
preside desde el inicio hasta las 2:35 p.m., hora en la cual toma la presidencia la Doctora 
Martha Cecilia Abella de Fierro hasta su terminación.  
 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los siguientes Consejeros: Hernando Gutiérrez 
Hoyos, Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Martha Cecilia Abella de Fierro, Álvaro Medina 
Villarreal y Edwin Adrián Sánchez Obando, quedando instalada la sesión a partir de las  8:00  
a.m. 
 

 

 
2. Aprobación del orden del día.  
 

 
El Secretario Técnico procede a dar lectura al orden del día que es sometido a la aprobación de 
los Consejeros por parte de la Presidente del Colegiado.  
 
Surtido el análisis respectivo, el orden del día queda aprobado con las siguientes modificaciones: 
Aplazar los literales a) y b) del punto 4, por solicitud del Consejero Karol Mauricio Martínez, 
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quien consideró que la ampliación del Informe de CENIGAA rendido por la Oficina de Control 
Interno no responde a las inquietudes planteadas, por lo cual solicita que el citado tema sea 
abordado en conjunto en la próxima sesión ordinaria. 
 
En cuanto al literal c) del punto 4, se aprueba que el mismo sea abordado al analizar el proyecto 
de reforma al Estatuto Electoral y cronograma para la elección de Rector.  
 
En relación con el seguimiento de las Actas, se aprueba abordar en la sesión de la fecha los 
informes de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social sobre consolidación de Grupos 
de Proyección Social de la Universidad y Semilleros de Investigación; igualmente, el informe de 
la Oficina de Planeación sobre la Estrategia de Gobernabilidad. 
 
En relación con el Informe de Bienestar Universitario, Plan de Compras, Baja de Bienes y 
Comisiones de Estudios otorgadas por el señor Rector, el Colegiado determina incluirlos la 
próxima sesión ordinaria. 
 
Seguidamente, se aprueba incluir en el análisis del proyecto del cronograma para la elección de 
Rector el comunicado remitido a través de correo electrónico por el Doctor Jairo Trujillo Delgado 
respecto de la elección de Rector. También  se incluyen los proyectos de Acuerdo “Por el cual se 
adiciona, reduce y se efectúan traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- para 
la vigencia fiscal 2013” y “Por el cual se adiciona, reduce y se efectúan traslados en el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y en el Presupuesto de Gastos o de 
Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2013” 
 
Por último, se incluye la solicitud realizada por el Doctor Rubén Darío Valbuena, Representante 
del Consejo Académico y la presentación de renuncia de Karol Martínez Rodríguez Martínez, 
Representante del Consejo Superior Universitario ante el Comité Electoral.  
 

 
 
3. Aprobación y seguimiento de las Actas:   

 015 del 5 de julio de 2013. 

 016 del 19 de julio de 2013.  

 017 de la Consulta virtual No. 06 del 29 al 30 de julio de 2013.  
 

 
Luego de revisadas las Actas 015 del 5 de julio, 016 del 19 de julio y 017 del 29 al 30 de julio de 
2013, la Presidente del Consejo Superior Universitario somete a consideración el texto de las 
mismas. 
 
Revisado el texto y surtidos los correspondientes ajustes a las Actas 016 y 017 de 2013, las 
mismas son aprobadas y firmadas por los señores Presidentes que fungieron conjuntamente con 
el Secretario Técnico.  
 



le  
 
 

 
 

Consejo Superior Universitario Acta 021 del 2 de septiembre de 2013.                                                       Pág. 4 

 
Se deja constancia que el Acta 015 del 5 de julio de 2013, es aplazada hasta tanto la misma se 
aprobada por los ex Consejeros Nelson Gutiérrez Guzmán, Edgar Machado y los actuales 
integrantes Edwin Adrián Sánchez y Karol Mauricio Martínez, quienes recomienda que se ajuste 
con la decisión adoptada en el tema de CENIGAA.  
 
La Consejera Martha Cecilia Abella de Fierro, se abstiene de aprobarlas por no haber participado 
en las citadas sesiones. 
 
Acto seguido, se realiza el respectivo seguimiento de las actas aprobadas, documento que hace 
parte integral del presente acto administrativo, presentándose las siguientes recomendaciones: 
 

 Citar previamente a la Comisión integrada en sesión extraordinaria de fecha 13 de agosto 
de 2013, llevada a cabo en la Gobernación del Departamento del Huila, con el propósito 
de analizar la 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. 

 Reiterar la solicitud realizada mediante oficio 2.2-CSU-0308 del 29 de julio de 2013, en el 
cual se requiere un concepto acerca de la legalidad del cobro de matrícula extraordinaria 1 
y 2, teniendo en cuenta que el Representante de los Estudiantes manifestó en la citada 
sesión que se está cobrando entre el 10 y 20% de incremento entre uno y otro aspecto, 
para lo cual se debe remitir el concepto jurídico del Secretario General de la Universidad 
INCCA Héctor Manual Rodríguez, sobre el cobro de las matrículas extraordinarias en las 
IES, según Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011. 

 

 
 
4. Análisis y Aprobación de los siguientes proyectos de actos administrativos: 
 

 

a) Por el cual se modifica el artículo 15 del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la 
Universidad Surcolombiana-, modificado parcialmente por el Acuerdo 009 de 2006. 
 

El Secretario Técnico informa que el citado proyecto es un documento elaborado desde esta 
Secretaría, teniendo en cuenta que en anteriores procesos de convocatorias de elección de 
representantes ante los diferentes cuerpos colegiados y de Rector, el artículo 15 del Acuerdo 031 
de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, dispone que los egresados de la 
Institución podrán participar las citada elecciones y se entenderán como inscritos para ello cuando 
hayan diligenciado la inscripción dentro del término establecido para tal efecto. Es decir, que 
previamente los egresados deben inscribirse para poder participar en dichas elecciones y luego 
verificado el listado de inscritos pueden votar en los diferentes procesos electorales, lo que se 
convierte en una carga para este estamento cuando la misma Institución cuenta en la base de 
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datos la información de los egresados y que en su momento puede validar, por lo tanto, se busca 
eliminar esta etapa previa y que se tenga como base el informe que cuenta tenga el Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico sobre el citado estamento y así habilitarlos en 
cualquier elección de manera automática.  
 
Informa que el artículo 1° del Decreto 019 de 2012 (denominado Estatuto Antitrámites) establece 
que la citada norma tiene por objeto suprimir o reformar los trámites, procedimientos y 
regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de facilitar la 
actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y 
eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen, por lo que al tenor de lo 
establecido en el citado estatuto es necesario modificar el artículo 15 del Acuerdo 031 de 2004 –
Estatuto Electoral-, con el fin de garantizar una mayor participación de los egresados en la 
elección de sus representantes estamentarios sin tener la necesidad de inscribirse para tal fin. 
 
Indica que la citada propuesta fue presentada ante la Comisión Académica y Legal del Colegiado, 
en la cual sus integrantes estuvieron de acuerdo con el citado proyecto que favorece a todos los 
egresados en cuanto a la participación en la toma de decisiones en la Universidad.  
 
La señora Delegada del Ministerio de Educación considera que es necesario saber qué pasa 
cuando un elector ostenta dos o tres calidades. 
 
Al respecto, el Secretario Técnico expresa que ante dicha eventualidad el elector tiene la facultad 
de escoger por favorabilidad o conveniencia bajo qué estamento quiere ejercer su voto, conforme 
al artículo 10 del Acuerdo No.031 de 2004, ya que la ponderación se establece 
proporcionalmente sobre el número de votos válidos registrados por estamentos, conforme a los 
siguientes porcentajes:  

 
a. DOCENTES    45% 
b. ESTUDIANTES              45% 
c.   EGRESADOS   10% 

 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez expresa que es importante definir desde el 
Consejo Superior Universitario este aspecto y no se quede al arbitrio del elector, sino que 
simplemente donde tenga mayor fortaleza su voto ahí sea sin mayor inconveniente. De igual 
forma, considera que el citado proyecto debe ser analizado previamente por el Comité Electoral, 
órgano que asume la responsabilidad frente a estos procesos, pues serán quienes implementarán 
las normas del Estatuto Electoral; además, es necesario tener una certificación de cuántos 
egresados están vivos sobre el total, por lo cual recomienda que se realice un cruce de 
información con la Registraduría Nacional del Estado Civil. 
 
Al respecto la Consejera Martha Cecilia Abella de Fierro en su calidad de integrante del Comité 
Electoral expresa que la persona cuando procede a votar presenta su documento de 
identificación. 
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El Consejero Hernando Gutiérrez solicita que se presente al Colegiado un informe consolidado 
sobre los egresados, su situación y demás aspectos, toda vez que existe una Oficina de 
Egresados. 
 
Al respecto, el Secretario Técnico expresa que si bien es cierto se cuenta con una Unidad de 
Egresados, la Institución aún no cuenta con la política institucional de egresados, la cual es una 
de las 15 condiciones para obtener el Registro Calificado de Programas Académicos como su 
respectiva renovación, a pesar que hace más dos años se tiene un proyecto sobre esta política 
elaborado entre el señor BENJAMIN ALARCÓN YUSTRES, Director General de Currículo y esta 
Secretaría aún no ha sido analizado, toda vez que por solicitud del Consejero Karol Mauricio 
Martínez Rodríguez se ha recomendado que se presente previamente ante la Comisión de 
Asuntos Académicos pero por factor de tiempo no ha sido posible analizarlo.  
 
El Consejero Karol Martínez expresa que le preocupa las facilidades que la Universidad provea 
para que los egresados se inscriba con el fin de poder participar en los diferentes procesos 
eleccionarios, toda vez que si se encuentra inscrito en determinada sede y está en otro municipio 
no puede votar en el mismo porque su inscripción fue en Neiva o en otro lugar, por lo cual 
considera que la Institución debe implementar un software que permita al elector sea estudiantes, 
egresado o docente votar en cualquiera de las Sedes de la Universidad e inclusive en toda 
Colombia, pues dicho software permitiría observar desde todos los puntos los electores que han 
votado así ostenten dos o tres calidades. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos expresa estar de acuerdo con la implementación de un 
software con el fin de proveer a los electores las garantías para su votación en todas las sedes de 
la Institución, sin tener que solicitar a través de escritos previos al Comité Electoral el cambio de 
la sede para poder votar, pues para esto la Universidad cuenta con un Programa de Electrónica y 
un Centro de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 
 
La Delegada del Ministerio de Educación Nacional solicita que se amplíe los considerandos del 
proyecto, si bien es cierto que el mismo se realiza con miras a garantizar la igualdad de los 
estamentos para participar en los procesos eleccionarios. Además, solicita que el Comité 
Electoral debe garantizar el oportuno listado de egresados.  
 
Al respecto, el Secretario Técnico expresa que el listado de inscritos de estudiantes y egresados 
será consolidado por el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico y para los 
profesores y empleados por el Área de Personal. 
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez solicita saber si se puede aprobar el cronograma para la 
elección de Rector y posteriormente proceder a modificar el Estatuto Electoral. 
 
Sobre el particular, el Secretario Técnico indica que una vez aprobado el cronograma para la 
elección de Rector se debe terminar todo el proceso con la normativa vigente con la cual fue 
aprobado, toda vez que al cambiar la norma después de aprobado el cronograma altera el 
procedimiento para llevar a cabo el mismo, por ende daría lugar a una eventual demanda.  
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La Señora Delegada del Ministerio de Educación Nacional solicita saber en qué momento del 
proceso electoral, una persona que acredita dos o tres calidades queda diferenciado en los 
listados, por lo cual recomienda que los listados de inscritos de estudiantes, egresados y 
profesores san cotejados para determinar que la misma persona esté inscrita varias veces. 
 
Acto seguido, solicita que se debe tener en cuenta cuál será el impacto de la medida que se 
adopte y si existe una forma de solventar el tema de la duplicación en la votación que resulte 
sencilla para la administración, la cual debe ponerse en marcha.  
 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado determina suspender la aprobación del 
citado proyecto con miras a ser revisado previamente por la Comisión de Asuntos Académicos en 
conjunto con el Comité Electoral, el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico, la 
Oficina de Gestión Institucional del Área de Personal, la Dirección del Centro de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones y la Oficina Asesora Jurídica y posteriormente, se presente un 
informe o proyecto para la sesión del 20 de septiembre del presente año. 

 

b) Por el cual se aprueba el cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector 
para el periodo 2014 – 2018 de la Universidad Surcolombiana. 
 

El Secretario Técnico  procede a dar lectura de la carta suscrita por el Consejero Jairo Trujillo 
Delgado, la cual fue remita a través de correo electrónico el 31 de agosto de 2013, documento 
que hace parte integral de la presente Acta, la cual se transcribe literalmente, así: 
 

“Comedidamente, presento para su análisis y evaluación algunas consideraciones, 
observaciones y recomendaciones sobre el proyecto de acuerdo “Por el cual se aprueba 
 el cronograma para adelantar el proceso de designación  de Rector para el periodo 2014 
/ 2018 de la Universidad Sur Colombiana”, las cuales argumento de la siguiente manera: 
  
A- La ley 30 en su artículo 65 y los estatutos de la Universidad en su artículo 24, 
establecen que es función del Consejo Superior: “Designar y remover al Rector en la 
forma que prevean sus estatutos” 
  
B- Diferentes normas internas posteriores, en especial el acuerdo No 031 del 14 de Abril 
del 2004, denominado estatuto electoral, estableció una serie de procesos, 
procedimientos y participaciones para la designación de Rector, que terminó en un 
simple parágrafo, estableciéndole y ordenándole al Consejo Superior, como debería 
asumir esta importante función y responsabilidad legal, estatutaria e institucional. 
  
C-      El proceso de elección de Rector, como producto de la normatividad establecida, 
representa uno de los asuntos más controversiales, complicados y dramáticos de la 
Universidad, en el cual la función del Consejo Superior de designar,  (Nombrar, escoger, 
indicar, señalar, denominar, elegir, investir) se reduce a escoger una terna del número de 
personas inscritas, para ser sometida a elección de unos estamentos, a los cuales  la ley 
30 no les otorgó esa función y responsabilidad. El ganador de esta contienda, debe ser 
obligatoriamente  designado  como Rector por el Consejo Superior, según el parágrafo 
del mencionado estatuto electoral. 
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D-     Los resultados de 10 años de aplicación de estos  procesos, procedimientos y 
participaciones no podrían ser peores: Cuatro elecciones nulitadas,  un Rector 
condenando penalmente y una profunda división interna generada por un proceso que 
termino convertido en un asunto eminentemente electoral y politiquero, que no se 
diferencia en nada de la elección de un Alcalde o Gobernador,  con las consecuencias, 
compromisos y limitantes de gobernabilidad institucional derivadas de los resultados 
electorales. Adicionalmente en el acuerdo 015 de 2004 sobre calidades y requerimientos 
para ser Rector, se estableció una restricción  de discutible origen legal en una 
Institución Nacional, al establecer que el aspirante: "En cualquier caso debe haber 
residido en el Departamento del Huila por lo menos durante 5 años". 
  
E-      Este sistema electorero está diseñado y establecido para que las personas con las 
mejores habilidades para el proselitismo y los políticos de oficio tengan las mayores 
opciones de acceder al poder institucional y una vez terminados los comicios, cobren al 
elegido los favores recibidos y los compromisos asumidos, convirtiéndose en grupos de 
presión e intriga internos, basados en sentirse depositarios del poder electoral. 
   
F-      Los defensores de estos procesos aluden que este es “democrático", falacia que 
solo sustenta y garantiza el electoralismo, las luchas por el poder y el reparto de 
respaldos y favores al interior de la Institución.  En la Universidad no existe democracia, 
por el contrario, el actual sistema favorece la imposición de minorías expertas en 
procesos electorales, politiquería y arribismo, mientras que la gran mayoría, los 
verdaderos académicos e investigadores,  son ajenos y apáticos a estas prácticas 
consideradas degradantes, como lo demuestra la escasa participación que se da en 
esas elecciones. 
  
G-     La participación de los estamentos se reduce a votar el día de las elecciones, con lo 
cual se crea un perverso “espejismo populista” que se ha convertido en un fin y no en el 
medio para garantizar  la verdadera participación propositiva de la comunidad 
Universitaria en los temas trascendentales  para el futuro de la institución. 
  
H-     No se puede hablar de la existencia de una verdadera democracia participativa por 
el simple hecho de que haya elecciones para designar Rector, ni de una democracia 
representativa por que en los múltiples consejos de la Institución tengan asiento los 
diferentes estamentos. Es necesario, como lo expresa el orgulloso docente de Derecho 
Alfredo Vargas Ortiz, a los representantes de los profesores en el consejo superior,  que 
exista una democracia deliberativa y propositiva que permita pensar y construir un nuevo 
paradigma que fortalezca la Institución y que introduzca procesos y procedimientos más 
acordes a la Academia y a la Docencia,  como la participación abierta de aspirantes a 
Rector y Decanos, implementando el concurso Público de Méritos para el proceso de 
selección.  Resulta finalmente contradictorio  que en la academia,  la institución 
meritocrática por excelencia, no sean los conocimientos, las competencias y las 
aptitudes, si no la habilidad electoral, la que finalmente determine quienes accede a los 
cargos de dirección Académico - Administrativos de la Universidad. 
  
I-        La Universidad Surcolombiana está en un momento clave de su existencia,  que 
debe aprovecharse para lograr una transformación profunda que le permita cumplir 
realmente con la misión institucional, sus objetivos sociales y con la generación de 
conocimiento e innovación.  El fracaso del modelo actual de designación de rector es 
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indiscutible y no tiene sentido insistir en este.  La sociedad Huilense y la gran mayoría de 
la comunidad educativa, que por salud mental jamás participan en estos procesos 
electorales, exigen que en cumplimiento de las funciones legales del Consejo Superior 
 modifiquemos el modelo, cambiando primero el sistema de elección del Rector y de los 
Decanos, para convertirlos en  los líderes de una nueva Universidad, despojada de 
respaldos y  compromisos electorales y orientada al logro de los objetivos institucionales, 
estableciendo  que sean los méritos profesionales y las condiciones personales, los 
factores que garanticen a las personas interesadas en participar en el proceso, los 
criterios de selección para acceder a estos cargos. Invitar,  interesar y reclutar mediante 
convocatoria pública Nacional e Internacional para que personas externas a la región y a 
la Universidad participen en el proceso, facilitando la oxigenación de la Institución  con 
nuevas ideas, criterios y modelos de Educación Superior. 
  
Basado en lo expuesto me permito proponerles que analicemos y evaluemos  las 
siguientes consideraciones: 
  
A-     Rescatar el rol institucional que debe tener el Consejo Superior, asumiendo las 
funciones y responsabilidades establecidas en la ley 30 y los estatutos, desvirtuadas 
equivocadamente por la normatividad interna vigente, que limita un papel más activo del 
organismo superior en la orientación de la vida Universitaria y en el futuro institucional. 
  
B-      Una evaluación desprevenida de los factores determinantes de los resultados de la 
gestión en la Universidad, indica la importancia de rescatar y fortalecer la gobernabilidad 
en la Institución con la participación propositiva de los diferentes estamentos, 
despojándola de luchas  de poder que normalmente desembocan en frecuentes 
conflictos internos. 
  
C-      Sanos criterios de Autonomía Institucional  deben ser la base para que la 
Universidad se desarrolle de manera más estratégica, ágil y eficiente, convocando al 
Consejo Superior  a generar  una normatividad actualizada de selección de recursos 
humanos y definir procesos y criterios de búsqueda, reclutamiento y selección de Rector, 
Vicerrectores, Decanos y Jefes de Programas, basadas en criterios exclusivamente 
profesionales de evaluación  de talento humano y procesos diseñados para garantizar la 
libertad de participación en igualdad de condiciones. 
  
D-  Las propuestas  programáticas de los aspirantes a Rector  deben basarse en el Plan 
de Desarrollo vigente de la Universidad Surcolombiana, pero en la actualidad 
desafortunadamente no se cuenta con este importante instrumento institucional 
proyectado a futuro, que permita servir de base para formular propuestas orientadas a 
evaluar las mejores iniciativas por parte de los aspirantes. 
  
E-   La decisión que ocasionalmente  tome el Consejo Superior de someter a consulta 
previa de los diferentes estamentos algunos asuntos relacionados con el cumplimiento 
de sus funciones y responsabilidades para fortalecer sus elementos de juicio, no puede 
ser sinónimo de establecer e implementar un proceso electoral estamentario, cuyo 
resultado sea de obligatorio cumplimiento para ejercer una función de origen legal que 
tiene implicaciones de responsabilidad personal, institucional y social para los 
consejeros. 
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Por lo anterior, como Representante de los Gremios e interpretando el sentir de 
Académicos e Investigadores  meritorios, de los alumnos que buscan la excelencia 
 como plan de vida y de egresados de la Universidad  con sentido de pertenencia que 
esperan rupturas y cambios institucionales, comedidamente les propongo diseñar una 
normatividad para la elección de Rector acorde a las consideraciones y parámetros 
expuestos”. 
  

El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos considera que la concepción que tiene el Consejero 
Jairo Trujillo Delgado sobre autoridad es muy acentuada, por lo cual le parece que se regocijara 
manifestando que el Consejo Superior Universitario tiene toda la autoridad, término que es de su 
reserva, toda vez que para estos tiempos ni aún los padres no tiene autoridad sobre sus hijos. 
Señala que el principio de autoridad está mandado a recoger, pues suena a represión, si bien es 
cierto, el Colegiado tiene la responsabilidad de direccionar el funcionamiento de la Universidad, 
término que tampoco es del agrado del Consejero Trujillo Delgado al manifestar que desde este 
Consejo no se trazan directrices sino ordenes que deben cumplirse y se consignan a través de 
acuerdos, estimando que el proceso de elección de Rector se convirtió en algo democratero 
porque existe una distorsión de la concepción de la democracia y por ello su ejercicio reproduce 
todos los males que tiene esta sociedad porque se tiene una pensamiento demasiado pobre 
sobre la misma. 
 
Expresa que por naturaleza la democracia es deliberativa, sino es así no se puede ejercer la 
democracia, aunque algunos con ese  bajo pensamiento la ejercen y entonces supuestamente 
deliberan los que tienen formación suficiente para poder tomar decisiones y por tanto hay unos 
escogidos o ungidos por voluntad divina que son los indicados para tomar decisiones porque son 
los que saben y los otros no,  por lo cual no se le da oportunidad a la gente de participar en la 
toma de las decisiones. Igualmente, indica que observa con detalle que se tiene mucho miedo a 
la democracia participativa y entonces un grupo de estos personajes que se consideran los 
iluminados del País y que lo llevan al fracaso con sus decisiones estimulando siempre a los que 
tienen el poder para que tomen las decisiones, se inventan lo de la democracia deliberativa para 
salirle al paso a la democracia participativa. 
 
Manifiesta que cuando se tenga que tomar decisiones fundamentales en el direccionamiento de la 
Universidad se le debe dar la oportunidad a la comunidad, entendiendo a los profesores, 
estudiantes y a los trabajadores. Por lo tanto, expresa que le hubiese gustado saber cuáles 
académicos o investigadores no quieren saber del proceso de elección de Rector, toda vez que 
tiene conocimiento que es su deseo no saber de la participación de un proceso para la 
escogencia de Decanos, donde la decisión la toma el Consejo Superior Universitario y tiene que 
conseguirse cinco (5) votos, para lo cual deben estar detrás de la Ministra para que ella oriente el 
voto de su delegada, detrás del Gobernador para que oriente a su Delegado siendo vergonzoso y  
que los aspirantes luego estén llamando a los Consejeros para invitarlos a almorzar para buscar 
las nueve posibilidades de negociación, lo cual considera horrible. 
 
Por lo anterior, asevera que ha dirigido un comunicado a los docentes para que ellos por mayoría 
voten a quienes elegirían como Decanos para ser designados el próximo 20 de septiembre de 
2013, con el fin de llevar a este Colegiado al voto de la mayoría de los docentes. 
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De otra parte, indica que muchos aspirantes que se quejan respecto de la atención que brinda 
este Colegiado frente a las presentaciones de las propuestas programáticas, siendo lógico porque 
ya se sabe quién será el Decano, por lo cual hace un llamado al mecanismo que distorsiona el 
proceso democrático. Señala que de los cuatro fallos de nulidad del Consejo de Estado respecto 
a la elección de Rectores de la Universidad Surcolombiana ha sido responsabilidad por el manejo 
que le ha dado el Consejo Superior Universitario y no de los estamentos, los cuales parece que 
desprecia el Consejero Jairo Trujillo Delgado. Por lo tanto, el proceso de elección de Rector 
siempre ha sido conducido por el citado Colegiado, observando que se tiene pavor al tema de la 
democracia participativa y que se dé participación amplia a la comunidad, pues no cree como 
dice el Consejero Trujillo Delgado que el Consejo esté renunciando a una obligación que se le 
estableció porque se supone que se tiene algo de autonomía, ya que él tiene la concepción de 
que este es el consejo administrativo de cualquier empresa más no de una Universidad, lo cual es 
una concepción totalmente distinta. 
 
Acto seguido, manifiesta que el Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección 
de una institución de Educación Superior, donde absolutamente todos los procesos de orden 
administrativo van en función de la academia, por lo tanto, indica que en el caso de la elección de 
los decanos en el período breve donde fueron elegidos por elección de los estamentos no hubo 
ningún problema, además, para ese entonces muchos académicos querían ser decanos porque 
en ese proceso se les brindó a los aspirantes la oportunidad para discutir sus propuestas, 
reflexionar sobre las necesidades más sentidas de cada Facultad, la oportunidad de ser 
cualificado y que participaran en lo deliberativo, por lo cual solicita al Consejo Superior 
Universitario que se le entregue estos procesos a la comunidad y con ello se hacen integrantes 
de la colectividad para participar en igualdad de condiciones en la toma de decisiones, estimando 
que se avanzaría de manera grandiosa, proceso en el que está incursionando la Universidad de 
Nariño. 
 
Reitera que el Consejo Superior Universitario debe entregar este trabajo serio, académico y 
administrativo de escoger el Rector y todas las autoridades administrativas como los Decanos a la 
comunidad, decisión que debe ser un proceso amplio y participativo, lo cual hace parte del 
proceso educativo a pesar de que el aprendizaje sea duro y costoso. 
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez manifiesta estar de acuerdo en que se entregue a la 
comunidad los procesos elección de Rector y Decanos, por lo cual solicita que se incluya para la 
próxima sesión ordinaria el proyecto radicado por su representación para que el procedimiento 
para la elección de Decanos sea modificado junto con las propuestas que se hicieron llegar a la 
Secretaría General, requerimiento que es aprobado por el Colegiado. De otra parte, señala que le 
causa suspicacia que se haya suspendido la sesión ordinaria prevista para el 16 de agosto de 
2013, aún  más cuando el reglamento interno establece que ante dicho evento debe convocarse 
dentro de los 8 días hábiles siguientes y no se hizo, por lo que se cuestiona si fue por la 
convocatoria de elección de Rector. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez  expresa que los procesos de elección dentro de 
la Universidad no han sido empañados por la comunidad académica que interviene en el proceso 
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de escogencia, sino que ha sido responsabilidad del Consejo Superior Universitario como se 
detalla en la Resolución No. 204 de 2012, por la cual se hace efectiva una sanción disciplinaria a 
los Ex Consejeros Nohora Ramírez de Leguizamo y Hugo Tovar Marroquín, es decir, que estos 
procesos han sido empañados por las actuaciones administrativas. 
 
La Delegada del Ministerio de Educación Nacional expresa que el citado Ministerio promueve la 
democracia siendo las universidades públicas autónomas en este aspecto, por lo cual se está 
trabajando en un proceso de construcción participativa en una política de educación superior con 
todos los actores relevantes, estimando que se debe estudiar constantemente la mejora continua 
de los sistemas pero debe hacerse en una perspectiva comparada observando todas las 
Instituciones de Educación Superior en el País y por ende entrar a revisar todos los sistemas de 
elección en cada una de las Universidades, consultando a la comunidad cuál considera que sea 
el mejor sistema, considerando que el Estatuto General debe reformarse de manera integral.  
 
En virtud de que se presentará un proyecto de reforma al Estatuto General respecto de la 
elección de Decano, el Consejero Karol Mauricio Martínez solicita que se aprueba la asistencia 
del representante suplente de cada estamento para este punto en el orden del día, propuesta que 
es aprobada.   
 
Acto seguido, el Doctor Vladimir Salazar; Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procede a rendir el 
concepto No. 2.5 VSA-CI-0292 de fecha 28 de agosto de 2013, documento que hace parte 
integral de la presente Acta, el cual se transcribe literalmente, así: 
 

“Antes de cualquier pronunciamiento, es menester precisar que algunas de las fechas 
señaladas en el cronograma del citado proyecto se han cumplido y otras están en 
ejecución, por lo cual este despacho emitirá sus criterios jurídicos comparando el actual 
proceso con el aplicado para elegir, en el año 201, al actual Rector: 
 
1. Según, la publicación de la convocatoria se llevará a cabo entre el 6 y 11 de 

agosto, es decir tan sólo tres días hábiles de publicación (miércoles 7 es 
festivo, sábado 10, domingo 11) tiempo en el que es imposible que ésta obtenga 
la publicidad necesaria. El periodo de convocatoria debe ser el suficiente para 
que académicos de todo el país puedan participar e incluso se debe remitir la 
convocatoria a la mayor cantidad de universidades del país. 

 
El principio de publicidad es uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se 
yergue la función administrativa en búsqueda del interés general y que está 
inescindiblemente ligado al principio de transparencia, es así como el artículo 209 de 
la Constitución Política indica: 

 
“La Función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla 
con fundamento en los principios de igualdad, moralidad eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones”. 
 
La aplicación de los principios constitucionales de transparencia y publicidad han sido 
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recientemente desarrollada por el Congreso a través de la Ley 1437 de 2011 (Código 
de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) en los siguientes 
términos: 
 
“Artículo 3° Principios: Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las 
disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz 
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la parte primera de este 
código y en las leyes especiales. 
 
Las actuaciones administrativas se desarrollan, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 
 
(…) 
 
“8. En virtud del principio de transparencia, la actividad administrativa es del dominio 
público, por consiguiente, toda persona puede conocer las actuaciones de la 
administración, salvo reserva legal. 
 
“9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a 
los interesados, en forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, 
sus actos, contratos y resoluciones, mediante las comunicaciones, notificaciones y 
publicaciones que ordene la Ley, incluyendo el empleo de tecnologías que permitan 
difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en este 
código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esto no podrá 
exceder en ningún caso el valor de la misma”. 
 
Sobre cómo se concreta en la práctica el principio de publicidad en las convocatorias 
para ingreso a cargos públicos, la Ley 909 de 2004, con aplicación supletiva en la 
Universidad, dispone: 
 
“Artículo 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos públicos de 
carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección para el ingreso y 
ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, se desarrollará de acuerdo 
con los siguientes principios: 
 
c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias en 
condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos 
potenciales. 
 
A su vez, la sección quinta del Consejo de Estado, al decidir la nulidad de la elección 
de un proceso de elección de Rector de la Universidad Surcolombiana, indicó que las 
convocatorias del proceso de elección de este cargo debían gozar de una amplia y 
suficiente difusión: 
 
“Sin embargo, para que los asociados puedan tener efectivamente la oportunidad de 
conformar el poder político o llegar a los cuadros de dirección de la administración 
pública en general, e igualmente realizar un control a su proceder, es menester  que 
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sus actuaciones y decisiones administrativas puedan ser conocidos por todos, ya que 
si las mismas son secretas o con menoscabo de la amplitud difusiva con que 
necesariamente deben anunciarse, es claro que terminan siendo afectados, cuando 
menos, el principio democrático y el principio  de igualdad.” 
 
Aplicando los fundamentos normativo y jurisprudenciales anteriores al proyecto bajo 
estudio, encontramos que el en pasado proceso de designación de Rector (Acuerdo 
038 de 2009, modificado por el Acuerdo 060 de 2009), fue contemplado un período 
de convocatoria desde el 20 de octubre de 2009 (fecha de publicación) hasta el 30 de 
noviembre (fecha final de inscripción) para un total de un mes y 11 días calendario de 
convocatoria. 
 
El proyecto actual contempla un período de convocatoria de tan sólo 15 días 
calendario, sin que haya una justificación legal, o de conveniencia expreso que 
justifique la disminución del término de convocatoria. 
 
Tan sólo 15 días calendario, como demuestra la más mínima regla de experiencia, es 
un término insuficiente para garantizar una amplia convocatoria, que permita a 
personas de todo el país conocer el proceso, reunir los documentos necesarios y 
poder participar del proceso, en especial cuando en la convocatoria de elección del 
actual Rector se contempló un período superior. 
 
La garantía del principio de publicidad exige que los términos del nuevo proceso de 
designación de Rector sean superiores o por lo menos iguales a los del proceso 
anterior, la convocatoria en los términos fijados en el proyecto es formal y no real, 
pues no garantiza una efectiva difusión del proceso y en todo caso lo hará en 
condiciones interiores a las realizadas en el proceso pasado. 
 
Por lo anterior de manera comedida me permito recomendar que se mantengan los 
términos del anterior proceso o incluso se amplíen para que exista una verdadera 
difusión de la convocatoria. 

  
2. Según el artículo 27 del Acuerdo 075 de 1994 (Estatuto Superior) “No podrá ser 

Rector de la Universidad Surcolombiana quien ejerza funciones de dirección, 
administración y gobierno durante los tres -3- meses anteriores a la elección”, 
si la convocatoria se hace según el esquema planteado; los Decanos, 
Vicerrectores, Directores de Centro, Jefes de Programa, Directores de Comité 
de Currículo, Coordinadores de Convenios, Directores de Centros de 
Investigación….entre otros, se verían obligados a renunciar y dejar sus cargos 
antes del 28 de agosto, es decir, si la convocatoria se publica el seis tendrían 
menos de 21 días para renunciar, además ni siquiera se habría conformado la 
terna (programada para el 18 de octubre), por lo que renunciarían pero aun así 
pueden no quedar ternados. 

 
Si se mantienen los tiempos señalados en el proyecto, es decir 3 meses y 12 días 
calendario, entre la publicación de la convocatoria y la fecha de la consulta o elección, 
éste término sería altamente restrictivo para un gran grupo de personas que laboran 
en la Universidad y en otras entidades públicas o hasta en el mismo sector privado, 
veamos: 
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La norma restringe la participación de toda persona que haya ejercido funciones de 
dirección, gobierno o administración, sin establecer que se refiere a la realización de 
esas actividades en el interior de la Universidad, por lo cual aplicaría también a otras 
entidades públicas o privadas. 
 
Ahora, explicaremos que se debe entender como actividad directiva, administrativa o 
de gobierno en los términos de la norma señalada: 
 
Ejercen actividad directiva, en la administración pública los funcionarios que hacen 
parte de dicho nivel jerárquico, en los términos del Decreto 2772 de 2005. En la 
Universidad pertenecen a esta jerarquía los Decanos, Vicerrectores, Directores de 
Centro, Secretario General, Director de Currículo, Coordinador de Sedes, en el nivel 
nacional serían los Ministros, Viceministros, Directores, Subdirectores de entidades 
descentralizadas, en el nivel territorial el Alcalde, los Secretarios de Despacho, 
Directores de Entidades Descentralizadas del nivel territorial y en general todos los 
empleos que tengan esa clasificación. 
 
Actividades de Gobierno, en la Universidad la ejercen el Rector, el Consejo Superior y 
el Consejo de Facultad. 
 
En cuanto a la actividad administrativa, en la Universidad la ejercen todos los 
empleados administrativos, otras entidades todos los empleados públicos que laboren 
allí y según el parágrafo 4 del artículo 4 del Acuerdo 020 de 2005, al interior de la 
Universidad, todos los docentes que ejercen actividades como Jefes de Programa, 
directores  de programa, coordinación de laboratorios, miembros del consejo de 
programa y facultad, dirección editorial, representantes al Comité de Selección y 
Evaluación de puntaje, de admisiones, evaluación y selección docente, electoral, 
representantes a la junta directiva sindical, coordinadores de internado y residencia, 
coordinación de postgrado, secretaria académica de facultad, coordinador consultorio 
jurídico y contable, coordinador de herbario y museo geológico. 
 
Y en entidades privadas cualquier persona cuya actividad pueda catalogarse como de 
dirección o administrativa, así como los miembros de sus juntas y consejos directivos 
(Actividades de Gobierno). 
 
Ahora frente al punto concreto del cronograma proyectado, tenemos que en la pasada 
elección período 2010-2014, entre la publicación de la convocatoria y la inscripción se 
tuvo un término de un mes y 11 días y entre la convocatoria y la elección o consulta 
cinco meses. 
 
En el proyecto actual, entre la publicación de la convocatoria y la fecha de la 
inscripción hay sólo 15 días calendario y entre la publicación de la convocatoria y la 
elección hay tres meses y 22 días. 
 
A priori no se expresa un motivo razonado que soporte la reducción de términos, pero 
es claro que las personas interesadas en el proceso tendrán apenas quince días 
calendario para renunciar a sus respectivos empleos directivos o administrativos o las 
funciones administrativas o de gobierno que tengan asignadas, pues al momento de 
la inscripción, según el numeral 5 del artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994, no pueden 



le  
 
 

 
 

Consejo Superior Universitario Acta 021 del 2 de septiembre de 2013.                                                       Pág. 16 

 
“estar incursos en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Ley o en los 
Estatutos de la Universidad Surcolombiana”. 
 
En los términos proyectados para la próxima elección en la práctica se estaría 
restringiendo a un enorme universo  de personas la participación en el proceso, en 
especial en el sector privado, pues resulta bastante difícil creer que alguien logre 
conocer la convocatoria, tomar la decisión de participar y renunciar a realizar 
actividades de dirección, gobierno o administrativas en la Universidad, otras 
entidades públicas o el sector privado, en ese término, teniendo en cuenta que en 
muchos casos ello implicaría incluso renunciar a un empleo, en especial si trata de 
uno de carrera administrativa. 
 
También en necesario advertir que en el artículo 27 del Estatuto General de la 
Universidad se plantea una restricción en cuanto a la participación en el proceso de 
designación a los funcionarios de la Universidad, de otras entidades y del sector 
privado, que es menester aclarar  por cuanto la misma no es lo suficiente clara y 
limitada, pero que es necesaria para el proceso de designación por cuanto en la 
misma se pretende garantizar principios de naturaleza electoral como la transparencia 
y no interferencia, habida cuenta que los mismos son de obligatorio cumplimiento en 
virtud del proceso de elección que se adelanta por los miembros de la comunidad 
universitaria. 
 
Dicha restricción se debe aclarar por cuanto la competencia del Consejo Superior 
conforme al inciso segundo del artículo 57 de la Ley 30 de 1992, solo opera para el 
ejercicio de competencias dentro de la Universidad Surcolombiana, y que en la actual 
reglamentación está definido en forma abierta incluso para funcionarios de otras 
entidades o del sector privado, li que aumenta la inseguridad jurídica del proceso y 
restringe la participación de forma desproporcionada. 

 
Por lo anterior me permito recomendar que se aclare la norma limitando la restricción 
a “personas que ejercen empleos del nivel directivo o asesor en la Universidad y 
miembros del Consejo Académico”, pues éstas son las personas que tienen poder 
real al interior de la entidad y como medida para garantizar la igualdad y la 
transparencia en el proceso, pero sin el desbordamiento de la norma actual. 
 
En vista de lo anterior, me permito recomendar al Consejo Superior modificar la 
norma para evitar que se restrinja injustificadamente el acceso a un enorme grupo de 
personas y establecer un cronograma apropiado que permita que las personas a 
quienes debe ir dirigida la restricción (empleados del nivel directivo o asesor y 
miembros del Consejo Académico) puedan participar en el proceso, lo cual ya indique 
no es posible con el cronograma propuesto.  
 

3. En el proyecto de acuerdo exige que la persona haya residido en el 
Departamento del Huila por los últimos cinco años, teniendo en cuenta que la 
Universidad es un ente del nivel nacional esta exigencia me parece ilógica e 
inconstitucional, considero que cualquier persona que reúna los requisitos 
legales sin importar su residencia puede participar del proceso, esta exigencia 
debe revisarse a la luz del derecho al acceso a empleos públicos, a igualdad y 
al mérito que están consagrados en la Constitución. 
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La exigencia en cuestión está contemplada en el artículo 28 del Acuerdo 075 de 1994 
(estatuto Superior de la Universidad) modificado por el Acuerdo 015 de 2004, 
veamos: 
 
“Calidades y requisitos. Para ser Rector de la Universidad Surcolombiana se requiere:
  
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero residente en Colombia.  En 

cualquier caso debe haber residido en el Departamento del Huila por lo menos 
durante 5 años. 

2. Poseer título profesional universitario y de postgrado. 
3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) años 

y administrativa no inferior a tres (3) años en cargos de nivel directivo o ejecutivo”. 
 

En este punto coincido plenamente con lo señalado por el señor Representante de los 
Gremios, la exigencia es ilógica, restrictiva y violatoria del derecho al derecho a la 
igualdad y el acceso a cargos públicos (Art. 13 y 40 C.P), como quiera que la 
Universidad Surcolombiana es una entidad del nivel nacional, sobre el punto el 
Consejo de Estado ha indicado: 
 
“En el apartado 3-Naturaleza Jurídica de la Universidad Surcolombiana”, se 
estableció con fundamento en el artículo 1 de la ley 55 del 17 de diciembre de 1968, 
modificado mediante los artículos 1 y 2 de la Ley 13 del 30 de enero 1976, que dicha 
universidad es un establecimiento público autónomo del orden nacional, dotado de 
personería jurídica, que comparte la misma naturaleza jurídica de la Universidad 
Nacional de Colombia según la Ley 65 de 1963. 
 
“La misma normatividad permite determinar que si bien en un comienzo el Instituto 
Universitario Surcolombiano (Ley 55/1968 Art. 1), no tenía cobertura nacional, debido 
a que su objetivo era la promoción de la educación superior en el Departamento del 
Huila y en los territorios nacionales surorientales, con la expedición de la Ley 30 de 
1976 su cobertura se extendió a todo el territorio nacional, pues a ello equivale que se 
la haya asimilado jurídica, orgánica, administrativa y académicamente a la 
Universidad Nacional de Colombia, que como es sabido por todos –hecho notorio- es 
un claustro de formación profesional que atiende el servicio de educación a nivel 
nacional. Por lo mismo, resulta viable afirmar que la convocatoria efectuada mediante 
los Acuerdos 039 y 040/08, tenía como destinatarios a todos los habitantes del país, 
pues se trata de actos administrativos de carácter general, expedidos por una entidad 
pública del orden nacional, haciendo una invitación pública a la generalidad de 
habitantes del territorio nacional que acreditaran los requisitos mínimos.” 
 
(…) 
 
“Además, como el proceso de escogencia aludía al Rector de una universidad oficial 
del orden nacional, no resulta admisible la justificación dada por la defensa, en el 
sentido de que en ese proceso únicamente podían intervenir las personas que 
acreditaran residencia no menor a cinco años en el Departamento de Huila, pues 
como con acierto lo señala el actor, los aspirantes podrían estar radicados tanto en 
ese departamento como en cualquiera otro del territorio nacional, resultando éstos 
seriamente lesionados en su aspiración de participar en el proceso de selección, en la 
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medida que la publicidad oficial, a nivel nacional, vino a surtirse a través del Diario 
Oficial mucho después de cerrada la fase de inscripciones”. 
 
Es importante señalar que el Consejo de Estado también ha indicado que si bien es 
cierto las universidades están facultadas legalmente para establecer requisitos para el 
ingreso a sus cargos de alta dirección, éstos deben ser proporcionales y lógicos, de lo 
contrario devienen discriminatorios, veamos: 
 
“En consecuencia la Sala recuerda que el principio de autonomía universitaria no es 
absoluto, su desarrollo se encuentra suscrito al ordenamiento Constitucional y legal 
de manera que exige que no se despliegue como un estanco separado del Estado de 
Derecho, dicho principio no puede ni debe entenderse como la facultad 
autorreguladora en términos incondicionales de independencia legal, en tanto que su 
desarrollo se encuentra confiado al legislador y su regulación al Estado. 
 
(…) 
 
“El derecho constitucional fundamental a la igualdad se resquebraja cuando quienes 
se encuentran en la obligación de preservarlo crean condiciones tales que benefician 
a unos y perjudican a otros, con fundamento en consideraciones que no obedecen a 
criterios razonables, objetivos y justos.” 
 
No existe por tanto una razón que justifique que se discrimine la participación en el 
proceso a favor de los residentes en el Huila, impidiendo el acceso a la convocatoria 
de los demás colombianos, por tratarse de una entidad del orden nacional, no 
obstante por tratarse de un acto administrativo en firme, éste es obligatorio en los 
términos de los artículos 88 y 89 de la Ley 1437 de 2011. 
 
Pero dada la flagrante e indiscutible ilegalidad de dicha norma, me permito 
recomendar al Consejo Superior que ésta exigencia sea retirada, modificando para 
ello el Estatuto Superior, y de esta forma permitir que cualquier ciudadano colombiano 
que reúna los requisitos para acceder al cargo pueda participar sin importar donde 
resida. 
 

4. Teniendo en cuenta los múltiples inconvenientes, demandas y fallos 
disciplinarios que han rodeado la elección de Rector en la Universidad, 
considero que la comisión que va a realizar la verificación de requisitos debe 
tener tiempo suficiente para que con el acompañamiento de la Secretaria 
General y la Oficina Jurídica se garantice que los aspirantes cumplan con los 
requisitos, no veo que los que los términos proyectados aseguren esto. 
 
En la elección anterior del Rector se tuvo sólo un día para hacer dicha verificación por 
parte de la Comisión y una sesión para establecer el listado definitivo de aspirantes. 
Por lo tanto es el Consejo Superior el que debe determinar si considera que puede 
llevar a cabo dicha actividad en el término propuesto. 
No obstante, y en relación con el punto, considero que varios cambios normativos 
(Decreto anti trámites, estatuto anticorrupción) y las recientes sentencias del Consejo 
de Estado que nulitaron el numeral 4 del artículo28 del Acuerdo 075 de 1994, exigen 
que se modifiquen el artículo 8 del Estatuto Electoral (Acuerdo 031 de 2004) que 
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contiene los documentos que deben anexar cada aspirante, dado que la tendencia 
actual en la administración pública moderna es evitar los trámites y documentos 
innecesarios, y simplificar procedimientos en busca de la eficiencia y eficacia. 
 
Veamos la norma actualmente vigente: 
 
“Artículo 8. Del procedimiento para la Inscripción. La inscripción  de los candidatos 
para la rectoría se llevará a cabo e las fechas y horas indicadas en el cronograma 
adoptado por el Consejo Superior Universitario. 
 
Para la inscripción, cada candidato deberá presentar en original y copia, debidamente 
foliados, los siguientes documentos: 
 

1. Hoja de vida. 
2. Dos fotografías recientes, en blanco y negro. 
3. Fotocopia de la cédula de Ciudadanía o del pasaporte. 
4. Certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría 

General de la Nación con fecha no superior a 30 días. 
5. Certificado vigente de antecedentes judiciales expedido por el DAS. 
6. Certificado de antecedentes fiscales expedidos por la Contraloría General de la 

República con fecha no superior a 30 días. 
7. Certificado de antecedentes disciplinarios del ejercicio de la profesión 

expedidos por la autoridad o entidad competente con fecha no superior a 30 
días. Este documento no será exigido para las profesiones no sometidas a 
control disciplinario especial. 

8. Copias simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 
documentos para la certificación de estudios realizados en el exterior deben 
estar convalidados por la autoridad competente. 

9. Certificaciones de la experiencia académica y administrativa. 
10. Declaración extrajuicio sobre residencia durante no menos de cinco (5) años en 

el Departamento del Huila. 
11. Ejemplar de la propuesta programática en medios impreso y magnético. 

 
Cada candidato deberá suscribir el acta de inscripción, con lo cual se entenderá 
prestado el juramento de no estar incurso en causales de inhabilidad e 
incompatibilidad. 
 
No se aceptará la aportación de nuevos documentos o el cambio de los ya 
incorporados una vez efectuada la inscripción”. 
 
En cuanto a los numerales 4, 5 y 6 (certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales 
y penales) no es necesario que estos documentos sean entregados por los 
aspirantes, la consulta de antecedentes puede ser realizada directamente por la 
Secretaría General en los respectivos archivos de la Procuraduría, Contraloría, y la 
Policía Nacional, incluso el DAS ya no existe. 
 

“Se  trata en esencia de dos sentencias, la Providencia con el Radicado 11001 
0324 000 2007 0007300, del Honorable Consejo de Estado, M.P. Rafael 
Osteau Lafont Pianeta, que declaró nulo el aparte" ni sancionado fiscal o 
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disciplinariamente, ni en el ejercicio de su profesión posteriormente la sentencia 
del Expediente núm.ll0010324000 2007 00088 OO. MP DOCTOR MARCO 
ANTONIO VELILLA MORENO que nulito el resto del artículo.  

 

"4.4.4. En el presente caso, el aparte normativo demandado del Acuerdo 015 

de 14 de abril de 2004 señala como inhabilidades-para ser elegido Rector de la 

Universidad Surcolombiana "haber sido condenado penalmente, salvo por 

delitos políticos o culposos", circunstancia ésta que si bien el legislador, en el 

Código Disciplinario, ha erigido como causal de inhabilidad para desempeñar 

cargos públicos (artículo 38 de la Ley 734 de 2000), lo ha hecho con un límite, 

pues el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 734 de 2000 establece:  

 

"Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 

desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:  
 

"1. Además de la descrita en el inciso final del artículo 122 de la Constitución 

Política, haber sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro 

años por delito doloso dentro de 105 diez años anteriores, salvo que se trote de 

delito político.  
(. .. )  
 

"Como puede observarse al revisar la disposición atacada ella no se ajusta a lo 

anterior, puesto que mientras aquella establece una inhabilidad por haber sido 

condenado penalmente cualquiera sea el término de la condena, la norma del 

Código Disciplinario transcrito establece un límite al señalar que la condena 

que da lugar a la inhabilidad debe ser "pena privativa de la libertad mayor de 

cuatro años por delito doloso".  
 

"Sentadas las anteriores premisas, es claro que la norma censurada al fijar una 

causal de inhabilidad para ejercer el cargo de Rectar de la Universidad 

Surcolombiana, la consagrada en la ley, quebranta lo dispuesto en los articulas 

69, y 150-23 de la Constitución Política, al igual que los articulas 67 de la Ley 

30 de 1992 y 38 de la Ley 734 de 2001, configurándose osi el vicio de falta de 

competencia, que conduce a su nulidad, por cuanto una inhabilidad de la 

naturaleza de lo incluida en lo disposición atacada, solo puede hallarse prevista 

en la Constitución o en la ley, y no en otras normas de carácter inferior, como 

ocurre en el presente caso con la expedida por el Consejo Superior de la 

Universidad Surcolombiana que, en tanto autoridad universitaria solo puede 

señalar las inhabilidades con estricto arreglo a lo dispuesto previamente por las 

normas superiores antes mencionadas, sin que encuentre la Sala que existan 

razones que permitan afirmar que la autonomía universitaria, que en todo coso 

no es absoluta, constituya una excepción a la reserva de ley en esta materia.  
 
(…) 
 

"3.2.7 En el presente caso, el aparte normativo demandada del Acuerdo 015 de 

14 de abril de 2004 señala como inhabilidades -para ser elegido Rector de la 
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Universidad Surcolombiana- no haber sido sancionado fiscal o 

disciplinariamente, ni en el ejercicio de su profesión, circunstancias éstas que 

legislador, de modo general, ha erigido como causales de inhabilidad para 

"desempeñar cargos públicos (artículo 38 de la Ley 734 de 2000}, lo cual pone 

de presente que, en principio, no habría lugar a decretar su nulidad, en cuanto 

que se trata de una normativa que señala el régimen de inhabilidades con 

arreglo a la ley o, en otros términos, de una normativa, que reproduce en eso 

materia la previamente fijado en aquella.  
 

No obstante, al revisar la norma acusada se advierte que ella no se ajusta 

estrictamente a lo anterior, puesto que el señalamiento de las inhabilidades 

referidas se hace en forma más gravosa frente a la fijación efectuada por el 

legislador, en cuanto que en el acto demandado no tienen límite temporal 

alguno, el cual sí es fijado expresamente por el legislador.  
 

En efecto, en el aparte normativo censurado las inhabilidades allí consagradas 

no tienen señalado un límite en el tiempo. Se prevé en el artículo 22 del 

Acuerdo 015 de 2004, en lo pertinente, lo siguiente:  
 
ARTÍCULO 28: Modificado. Acuerdo No.015 del 14 de abril de 2004, Artículo 
2º. El artículo 28 quedará así: 
 
CALIDADES Y REQUISITOS.- Para ser Rector de la Universidad 
Surcolombiana se requiere:  
 
(…) 
4. No haber sido condenado penalmente, salvo por delitos políticos o culposos, 
ni sancionado fiscal o disciplinariamente, ni en el ejercicio de su profesión. 
 

"En cambio, el artículo 38 de la Ley 734 de 2002 sí fija un carácter temporal a 

esas mismas causales de inhabilidad, en los siguientes términos:  

 

"Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 

desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:  
 

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos 

cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad 

tendría una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última 

sanción.  
 

"3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitada por una sanción 

disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de 

esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma.  
 
"4. Haber sido declarado responsable fiscalmente.  
"Parágrafo 1°. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil 

para el ejercicio de cargos públicos ~ para contratar con el Estado durante los 

cinca (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta 
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inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el 

"pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la 

República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.  

 

"Si pasados cinco años desde la ejecutoria de la providencia, quien haya sido 

declarado responsable fiscalmente no hubiere pagado la suma establecida en 

el fallo ni hubiere sido excluido del boletín de responsables fiscales, continuará 

siendo inhábil por cinco años si la cuantía, al momento de la declaración de 

responsabilidad fiscal, fuere superior a 100 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes; por dos años si la cuantía fuere superior a 50 sin exceder de 100 

salarios mínimos legales mensuales vigentes; por un año si la cuantía fuere 

superior a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin exceder de 50, y 

por tres meses si la cuantía fuere igualo inferior a 10 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

"parágrafo 2°. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la 

Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se 

entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que 

produzcan dé manera directa lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 

deterioro de los bienes o  

 

"parágrafo 2°. Para los fines previstos en el inciso final del artículo 122 de la 

Constitución Política a que se refiere el numeral 1 de este artículo, se 

entenderá por delitos que afecten el patrimonio del Estado aquellos que 

produzcan de manera directa lesión del patrimonio público, representada en el 

menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o 

deterioro de los bienes o recursos públicos, producida por una conducta 

dolosa, cometida por un servidor público.  

 

Para estos efectos la sentencia condenatoria deberá especificar si la conducta 

objeto de la misma constituye un delito que afecte el patrimonio del Estado. JI 

(negrillas y subrayado ajenos al texto original)  

 

"3.2.8 En el anterior contexto, es claro que el acto acusado al fijar unas 

causales de inhabilidad para ejercer el cargo de Rector de la Universidad 

Surcolombiana desconoce lo dispuesto en los artículos 6, 123 Y 150 núm. 23 

de la Constitución Política, configurándose por ende el cargo de falta de 

competencia, por cuanto que tales impedimentos solo puede tener origen en let 

Constitución o en la ley, y no en otras normas de carácter inferior, como la 

expedida por una autoridad universitaria, las cuales solo pueden señalar tales 

inhabilidades pero con estricto arreglo a lo dispuesto previamente por las 

citadas normas superiores, sin que resulte válido afirmar que el principio 

general de la reserva de ley en esta materia tenga una excepción en el 

principio de la autonomía, el cual, como se dijo, no es absoluto, en tanto que 

encuentra precisos límites en el ordenamiento constitucional y legal.  
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“4. Así las cosas, ante la prosperidad del mencionado motivo de censura, que 

determina la nulidad del aparte normativo demandado, la Sala se relevará del 

examen de los demás cargos”.  

 
En cuanto al certificado de antecedentes profesionales (numeral 79 dicho documento 
ya no se justifica, dado que al ser nulitado el numeral 4 del artículo 28 del Acuerdo 
075 de 1994, por el Consejo de Estado) no es inhabilidad para ser Rector, el tener 
cualquier tipo de sanción disciplinaria, únicamente es inhabilitante la suspensión en el 
ejercicio de la profesión; como determina el Artículo 38 de la ley 734 de 2002: 

 
"Artículo 38. Otros inhabilidades. También constituyen inhabilidades para 
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:  
 
(…) 
 
"3. Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción 
disciplinaria a penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, 
cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma."  
 
Dado que el Estatuto Superior establecía una inhabilidad que excedía la fijada por la 
ley, ésta norma fue nulitada por el Consejo de Estado como ya indicamos, por cuanto 
ésta disponía que no podía ser rector, toda persona que hubiera sido sancionada en 
el ejercicio de su profesión, es decir desde una amonestación, hasta una multa y la 
Ley establece que únicamente es inhabilitante el ser "suspendido en el ejercicio de su 
profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la 
misma."  
 
Ahora dado que la suspensión en el ejercicio de la profesión debe ser registrada por 
las respectivas autoridades disciplinarias'" en el certificado de antecedentes 
disciplinarios de la procuraduría, esta situación puede ser verificada también por la 
Secretaría general en dicho registro, por lo cual dicha solicitud es inoficiosa.  
 
No obstante la ausencia de dicho documento ha sido causal de nulidad de lecciones 
de rector al interior de la Universidad'", es el caso del Dr. LUIS ALBERTO 
CERQUERA, que pese a no estar suspendido, ni sancionado en el ejercicio de la 
profesión, sufrió la nulidad de su elección por un elemento puramente formal, como 
es la ausencia del certificado de antecedentes disciplinarios del Tribunal de Ética 
Médica, documento inútil, pero inexorable según la norma en comento, dado que 
como ya indicamos, al ser un acto administrativo en firme es obligatorio. 
 
Por lo anterior me permito recomendar la siguiente modificación:  
 
"ARTICULO 8°. Del Procedimiento para la inscripción. La inscripción de los 
candidatos para la rectoría se llevará a cabo en las fechas y horas indicas en el 
cronograma adoptado por el Consejo Superior Universitario.  
 
La Secretaria general de la Universidad estará encargada de hacer la 
correspondiente verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y penales de 
los aspirantes en las bases de datos correspondientes con el fin de establecer si en 
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éstas se encuentran registrados inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el 
empleo de Rector.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, cada candidato deberá suscribir el acta de inscripción, con 
lo cual se entenderá prestado el juramento de no estar incurso en causales de 
inhabilidad e incompatibilidad.  
 
"Para la inscripción, cada candidato deberá presentar en original y copia, 
debidamente foliados, los siguientes documentos:  
 
1. Hoja de vida. 
2. Dos fotografías recientes, en blanco y negro. 
3. Fotocopia de la cédula de Ciudadanía o del pasaporte. 
4. Copias simple de diplomas o actas de grado de educación superior. Los 

documentos para la certificación de estudios realizados en el exterior deben 
estar convalidados por la autoridad competente. 

5. Certificaciones de la experiencia académica y administrativa. 
6. Ejemplar de la propuesta programática en medios impreso y magnético. 

 

5. Es importante considerar que por la responsabilidad y la indemnidad del 
proceso la Oficina Jurídica debe pronunciarse sobre el proyecto de Acuerdo de 
convocatoria”. 

 

Consecuente con el anterior concepto, concluye que genera riesgo la eventual aplicación de las 
normas que tiene el Estatuto General debido que puede estar en contradicción abierta con el 
ordenamiento jurídico colombiano sin importar la conveniencia de la norma, pues el ejercicio de la 
función pública intuye el respeto de derechos fundamentales, pues el actual estatuto establece 
sanciones intemporales las cuales son violatorias de un derecho y que el cronograma determine 
unos términos que garantice que los derechos no vayan a ser vulnerados, lo cual implica 
espacios bastantes prudentes. 
 
Seguidamente, expresa que se puede presentar para la próxima sesión ordinaria el proyecto de 
modificación al Estatuto General para que se surta el primer debate y realizar dos sesiones 
extraordinarias para los otros dos debates y posteriormente expedir el nuevo cronograma para 
elección de Rector. 
 
Realizado el respectivo análisis, la señora Presidente somete a consideración la propuesta de 
presentar ante la Comisión de Asuntos Académicos y Legales la propuesta presentada por el Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica con miras a modificar el Estatuto General y Electoral en los 
referente a la calidad para ser Rector, se surta el primer debate en sesión ordinaria del 20 de 
septiembre de 2013, realizar dos sesiones extraordinarias para los demás debates que se 
requieren y posterior a este proceso se proceda a probar el cronograma para la elección de 
Rector: 
 
Votos a favor de la anterior propuesta: 

1. Hernando Gutiérrez Hoyos. 
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2. Edwin Adrián Hoyos Sánchez. 
3. Karol Mauricio Martínez  
4. Martha Cecilia Abella de Fierro  
5. Álvaro Medina Villarreal  

 
Votos en contra de la anterior propuesta: 

1. Diana Margarita Pérez Camacho, teniendo en cuenta que considera que se debe abordar 
la reforma del Estatuto General en todo su conjunto. 

 
De conformidad con la anterior, votación se aplaza el proyecto por el cual se aprueba el 
cronograma para adelantar el proceso de designación de Rector para el periodo 2014 – 2018 de 
la Universidad Surcolombiana, teniendo en cuenta que se realizará modificación al Estatuto 
General.  
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez solicita que para la propuesta de reforma del Estatuto 
General se invite a los representantes suplentes, propuesta que es aprobada por unanimidad.  
 

c) Por el cual se designa la Comisión Verificadora para el cumplimiento de los requisitos 
legales y estatutarios para ser Rector de la Universidad Surcolombiana.  
 

El citado proyecto es aplazado, teniendo en cuenta que se aplazó la convocatoria designación de 
Rector para el periodo 2014 – 2018. 

 

d) 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 
 

La Doctora María Claudia Gutiérrez, Jefe de Gestión Institucional del Área Financiera procede a 
realizar la presentación del citado proyecto expresando 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 el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No.4985 del 3 de mayo de 
2013, a través de la cual efectúa un traslado presupuestal y una distribución en el Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento de la presente vigencia fiscal. 
 
Con base en la citada Resolución, se realiza una transferencia corriente a la Universidad 
Surcolombiana por valor de $345.696.462.oo por concepto de devolución del descuento del 10% 
de votaciones (Leyes 403 de 1997 y 815 de 2003) del valor de la matrícula de pregrado y 
posgrado de la vigencia 2012, recursos que se encuentran en la Oficina de Tesorería de la 
Universidad. 
 
Así mismo, indica que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No.8027 del 20 
de junio de 2013, por la cual efectúa un traslado en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 
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para la vigencia fiscal 2013, por lo tanto, la citada Resolución distribuye recursos con el fin de 
fortalecer la base presupuestal de las Universidades Oficiales - Funcionamiento, designando 
como apropiación para la Universidad Surcolombiana la suma de $887.309.517.oo, recursos que 
se encuentran en la Oficina de Tesorería de la Universidad. 
 
Señala que el Rector de la Institución efectuó reclamación a la Aseguradora LA PREVISORA 
S.A., por el siniestro (ola invernal) de los hechos acaecidos el 21 de noviembre de 2012, en los 
cuales resultó dañada la cancha deportiva portátil tipo NBA, en la cual la citada Aseguradora 
reconoció la suma de $224.103.971.oo.     
 
Así mismo, asevera que la Secretaria del Comité Financiero certifica que en reunión del 31 de 
julio de 2013, el citado Comité recomendó adicionar los mencionados recursos con el objetivo de 
atender oportunamente diferentes necesidades en Gastos de Funcionamiento  de la Universidad 
durante el resto de la presente vigencia fiscal. 
 
Acto seguido, presenta el siguiente detalle de la adición al Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2013, la suma de 
$1.457.109.950.oo, según detalle: 

 

 
 

Así mismo detalla la adición que se requiere al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la 
Universidad Surcolombiana, para la vigencia fiscal 2013, $1.457.109.950.oo, así: 

 

 
 

Realizado el respectivo análisis, el Consejero Edwin Adrian Sánchez Obando expresa que 
teniendo en cuenta que no tiene conocimiento del proyecto que le presentó la Universidad 
Surcolombiana al Ministerio de Educación Nacional para ampliación de cobertura con miras a 
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saber qué compromisos se refieren, está en desacuerdo con la aprobación del citado proyecto, 
por falta de información pues un solo cuadro no refleja toda la información de cómo se van a 
invertir dichos recursos. 
 
Al respecto, la señora Presidente expresa que este año el Ministerio de Educación Nacional 
comunicó a las Universidades Pública que tenía $100.000.000.000.oo para distribuirlo entre las 
mismas y se tomó la decisión en el marco del SUE, donde se convoca a todos los rectores de las 
Universidades Públicas que de estos recursos, $50.000.000.000oo estarían destinados como 
funcionamiento a la base de las Instituciones de Educación Superior por cuenta de dos 
indicadores, uno el histórico de cómo el Ministerio de Educación Nacional entrega los recursos a 
las Universidades Públicas y aquellas instituciones que recibían menos recursos en comparación 
con el total. Los $50.000.000.000.oo restantes, el citado Ministerio abrió una convocatoria 
orientado a ampliar cobertura en la cual las universidades presentaron sus propuestas o 
proyectos y el Ministerio les autorizó unos cupos. Entiende que la primera partida de 
$50.000.000.000 obedece a la primera parte de los recursos a que hace referencia, es decir, a los 
que se distribuyeron de acuerdo al histórico. 
 
De otra parte, considera que no está de más que el Rector en la próxima sesión indique cuántos 
cupos presentó para la Universidad Surcolombiana a la convocatoria de ampliación de cobertura 
y confirmar cuánto equivale en recursos de los $50.000.000.000.00 restantes de la bolsa. 
 
Al respecto, el señor Rector expresa que según informe de la Viceministra de Educación Superior 
se le dio prioridad en la asignación de recursos de cobertura a las Universidades de frontera y por 
consolidación de municipios, por ende a la mayoría de las Universidades les tocó mucho menos 
de lo que se tenía previsto. Indica que se presentaron 1000 cupos pero de los cuales tan sólo se 
aprobaron 200, el equivalente a 800 millones de acuerdo al nivel de complejidad del programa. 
Expresa que la Universidad se comprometió en los primeros semestres de las carreras que están 
en crecimiento como son Matemática Aplicada, Física, Ciencia Política, las Tecnologías, Derecho 
en Pitalito, Maestría en Ingeniería y los primeros semestres de las carreras en las Sedes que no 
tiene ciclo completo en el caso de Ingeniería Agrícola. 
 
Sobre el particular, el Consejero Edwin Adrian Sánchez Obando considera que el proyecto de 
Acuerdo que se presenta en la fecha debe estar discriminado lo que informa el Rector sobre la 
ampliación de cobertura y que efectivamente se ejecute en esos programas y no en otros. 
Igualmente, en cuanto al tema de cátedra adicional y de los viáticos, considera que este 
Colegiado debe definir la estrategia para que en algunos casos se racionalice el gasto.  
 
Sobre el particular el señor Rector expresa que se ha insistido que en la medida de lo posible los 
docentes catedráticos de las sedes sean locales, sin embargo, se presentó un conato de paro por 
parte de los docentes de planta porque se realizó un reajuste en el valor de viático, lo cual generó 
disgusto en ellos y manifestaron que no trabajarían más en las sedes pero continúan atendiendo 
sus clases. 
 
El Consejero Sánchez Obando manifiesta que es necesario saber cuántos docentes de planta se 
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van a contratar en los programas enunciados por el Rector, es decir, estratégicamente la 
Universidad cómo va invertir esos recursos. 
 
Al respecto, el señor Rector indica que desafortunadamente este año tocó cubrir un déficit que se 
generó con el incremento salarial de los años 2012 y 2013, pues el desfase entro a lo asignado al 
presupuesto de las universidades y lo aprobado por el decreto salarial que representó 1.27% en 
el año 2012  y 0.5% en la vigencia 2013, generó a la Universidad un faltante de $900.000.000.oo, 
lo cual se ha venido discutiendo en el Sistema Universitario Estatal.  
  
El Consejero Edwin Adrian Sánchez Obando señala que si bien es cierto se debe asumir el déficit 
en procesos de funcionamiento, solicita saber en qué se han invertido estratégicamente el 3% 
adicionado a principio de año para la base presupuestal. 
  
El señor Rector expresa que con ese 3% adicionado no se alcanzó a cubrir el faltante en gastos 
de funcionamiento para el pago de la nómina en general, desafortunadamente no se tiene otra 
opción pero donde no se hubiera presentado este desfase se hubiera fortalecido la nómina 
docente y otros compromisos al interior de la Universidad. 
 
Acto seguido, la señora Presidente somete a consideración el citado proyecto.  
 
Votos a favor: 
1. Martha Cecilia Abella de Fierro. 
2. Hernando Gutiérrez Hoyos, teniendo en cuenta las necesidades de la Institución, 

recomendado que siempre se informe de manera específica cómo se invertirán los recursos.  
 
Votos en contra: 
1. Karol Mauricio Martínez, teniendo en cuenta que le falta información sobre los detalles que 

se va invertir a la nómina de personal docente. 
2. Edwin Adrián Sánchez Obando, teniendo en cuenta que no está incluido en el proyecto las 

particularidades en que se van a invertir los recursos. 
3. Diana Margarita Pérez Camacho, teniendo en cuenta que desea ver el detalle de cómo se 

van invertir los recursos. 
 

De conformidad con la anterior votación, la señora Presidente del Consejo Superior Universitario 
solicita que se presente en la próxima sesión con las recomendaciones expresadas por los 
señores Consejeros en la fecha.  

 
Siendo las 2:35 p.m. se retira de la sesión la Doctor Diana Margarita Pérez Camacho, Delegada 
del Ministerio de Educación Nacional. Según lo dispuesto en el Acuerdo 008 de 2007- 
Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario, asume la presidencia la Doctora Martha 
Cecilia Abella de Fierro, Representante del Consejo Académico. 
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e) Por el cual se adiciona, reduce y se efectúan traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones -POAI- para la vigencia fiscal 2013 
 

El Economista José David Rivera Escobar, 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, el cual fue adicionado a 
través de Acuerdo 005 del 22 de febrero de 2013, en la suma de $6.388.072.516.oo, Acuerdo 020 
del 17 de mayo de 2013, en la suma de $408.964.526.oo y Acuerdo 027 del 19 de julio de 2013, 
en la suma de $650.000.000.oo. 
 
Señala que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 8373 del 24 de mayo 
de 2013, asignó la suma de $876.828.845.oo de los recursos que trata el artículo 10 de la Ley 
1324 de 2009, destinados exclusivamente a actividades de Fomento de la Educación en 
Universidades Públicas, de los cuales se adicionan al Plan Operativo Anual de Inversión -POAI-, 
la suma de $859.292.268.oo, correspondiente al 98% del valor estipulado, ya que el 2% se 
descuenta en cumplimiento del literal d), artículo 43 de la Ley 30 de 1992. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Educación 
Nacional sobre la destinación de estos recursos de Inversión, se procedió a dar trámite a las 
solicitudes que se relacionan a continuación: 
 
El Vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Universidad mediante oficio 7.VIPS-247 
del 7 de junio de 2013, manifiesta la necesidad de adicionar recursos en la suma de 
$424.244.000.oo al rubro de Investigación debido a que los recursos asignados inicialmente 
fueron insuficientes. Estos recursos se distribuirán así: 

 
 

PROYECTOS 
VR. A ADICIONAR 

 
PY. 3.3.2 Consolidación de los Grupos de Investigación 

 
$ 35.000.000 

PY. 3.3.4 Gestión para la Financiación de Proyectos de Investigación $369.244.000 

PY. 3.3.5  Membresía a Redes del Conocimiento  e Investigación $ 20.000.000 

 
TOTAL 

 
$ 424.244.000 

 
La Vicerrectora Administrativa mediante oficio 8-DPPC-CI-0648 del 16 de agosto de 2013, ha 
manifestado la necesidad de adicionar la suma de $ 300.000.000.oo a los Proyectos de Dotación 
y Mantenimiento de Equipos (oficinas, aulas y laboratorios), ya que los recursos asignados no 
fueron suficientes para satisfacer los requerimientos de las diferentes Facultades de la 
Universidad. Valor para distribuir en los siguientes Proyectos: 
 

 
PROYECTOS 

VR. A ADICIONAR 
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PY.421 Dotación y Mantenimiento de equipos (DOTACIÓN      OFICINAS 
Y AULAS TODAS LAS SEDES) 

$250.000.000 

PY.421  Dotación  y mantenimiento de laboratorios (DOTACIÓN 
LABORATORIOS TODAS LA SEDES) 

$ 50.000.000 

 
TOTAL 

 
$ 300.000.000 

 
El Vicerrector Académico solicitó mediante oficio No. VA-4 338 del 16 de agosto de 2013, 
adicionar  la suma de $12.350.000.oo al Proyecto de Acreditación Institucional, debido que los 
recursos asignados fueron insuficientes: 
 

 
PROYECTOS 

VR. A ADICIONAR 

 
PY.3.1.1 Acreditación y Re-acreditación de Programas de Pregrado-

Acreditación Institucional. 

 
$12.350.000 

 
TOTAL 

 
$ 12.350.000 

 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicita mediante oficio No. 280 del 16 de agosto de 
2013, adicionar en la suma de $122.698.268.oo al Proyecto de Construcción, Adecuación y 
Mantenimiento de Infraestructura Física, ya que existen diferentes obras para realizar y que por 
falta de recursos no se han desarrollado: 
 

 
PROYECTOS 

VR. A ADICIONAR 

PY.421 Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura 
Física (PLANTA FÍSICA TODAS LAS SEDES) 

 
$ 122.698.268 

 
TOTAL 

 
$ 122.698.268 

 
El Gobernador del Departamento del Huila, mediante Resolución No. 418 del 13 de junio de 2013, 
suspendió el cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad Surcolombiana, 
argumentando que a esa fecha se cumplió con el recaudo total de TREINTA MIL MILLONES DE 
PESOS ($30.000.000.000), valor autorizado por Ley 367 de 1997. 
 
Resalta que el hecho de que la Gobernación del Departamento del Huila a través Resolución No. 
418 del 13 de junio de 2013, haya suspendido el cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo de la 
Universidad Surcolombiana, argumentando que a esa fecha se cumplió con el recaudo total, 
conlleva a reducir el Plan Operativo Anual de Inversión -POAI- en la suma de $543.250.559.oo, 
en las fuentes de Financiación de las siguientes Estampillas: Departamento del Huila y municipios 
de Neiva, Garzón y Pitalito en razón a que estos recursos ya no se  recaudarán.  Los valores a 
recortar en cada Proyecto son los siguientes: 
 

 
PROYECTO 

FUENTE 
ESTAMPILLA 

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

   
        VALOR 
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PY.4.2.1  Construcción, Adecuación y 
Mantenimiento de Infraestructura Física 
(PLANTA FÍSICA TODAS LAS SEDES) 

 
Departamento 
Neiva 
Garzón 

 
 

111 

   
 $76.152.246 
404.124.851 

700.000 

                                Subtotal    $480 .977.097 

PY.4.2.1  Dotación y Mantenimiento de 
equipos (DOTACIÓN OFICINAS Y AULAS 
TODAS LAS SEDES). 

Garzón 
Pitalito 

 
211 

$ 56.077.650 
6.195.812      

 

Subtotal   62.273.462 

 
TOTAL 

    
 $543.250.559 

 
De igual forma, el Vicerrector de Investigación y Proyección Social de la Universidad mediante 
oficio 7.VIPS-247 del 7 de junio de 2013, solicita efectuar traslado presupuestal por valor de 
$29.468.000.oo Recursos Nación, entre  los siguientes Proyectos:  
 

PROYECTO CREDITO    CONTRACREDITO 

PY. 3.3.6 Patentes, Propiedad Intelectual y 
Registros de Marca. 

      
 ($ 29.468.000)  

PY. 3.3.2 Consolidación de los Grupos de 
Investigación. 

$ 29.468.000       
 

TOTAL  $ 29.468.000  ($29.468.000) 

 
Igualmente, la Decana de la Facultad de Economía y Administración mediante oficio 5. 
FACECONOMIA-135 del 21 de mayo de 2013, solicita efectuar el siguiente traslado de Recursos 
de Excedentes de su Facultad: 
 

PROYECTO CREDITO    CONTRACREDITO 

PY.4.2.1  Dotación y Mantenimiento de equipos 
(DOTACIÓN OFICINAS Y AULAS TODAS LAS 
SEDES) 

      
 ($1.789.697) 

PY.4.2.1  Dotación  y mantenimiento de 
laboratorios (DOTACIÓN LABORATORIOS 
TODAS LA SEDES). 

 
$ 1.789.697 

      
 

TOTAL  $ 1.789.697  ($1.789.697) 

 
La Profesional de Gestión Institucional del Área Financiera a través de  oficio 8.2 MCPG-CI-0139, 
informa que de lo asignado: $39.000.000.oo al Proyecto PY.7.2.2 Compra, desarrollo, dotación y 
mantenimiento de Software y Hardware para la gestión tecnológica en la Universidad, se ejecutó 
solamente la suma de $13.769.188.oo, quedando un saldo de $25.230.812.oo, razón por la cual 
la Vicerrectora Administrativa solicita que este saldo sea trasladado al Proyecto PY.4.2.1 
Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Física (PLANTA FÍSICA TODAS 
LAS SEDES), con el fin de cumplir con requerimientos de las diferentes Facultades. 
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PROYECTO CREDITO    CONTRACREDITO 

PY.7.2.2  Compra, desarrollo, dotación y 
mantenimiento de Software y Hardware para la 
gestión tecnológica en la USCO. 

      
 ($ 25.230.812)  

PY.4.2.1  Construcción, Adecuación y 
Mantenimiento de Infraestructura Física 
(PLANTA FÍSICA TODAS LAS SEDES) 

 
$ 25.230.812 

      
 

 
TOTAL 

  
$ 25.230.812 

 
 ($25.230.812) 

 
De otra parte, informa que el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada -GTPEA- en 
reunión del 27 de agosto de 2013, estudió y analizó las solicitudes presentadas por cada 
responsable de los citados Proyectos recomendando aprobar la modificación de adición, 
reducción y traslados al Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- para la vigencia 2013.  
 
Expresa que se requiere en la fecha adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
vigencia fiscal 2013 en la suma de $859.292.268.oo, reducir el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia fiscal 2013, en la suma de $543.250.559.oo y efectuar traslados en el 
Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia fiscal 2013, por la suma de $56.488.509.oo. 
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez considera que para aprobar el citado proyecto es necesario 
tener los soportes que le permita conocer en qué se van invertir los recursos que se requieren 
trasladar y que pretenden aprobarse en la fecha. 
 
Acto seguido, la Doctora Martha Cecilia Abella de Fierro somete a consideración el citado 
proyecto de Acuerdo. 
 
Votos a favor de aprobar el proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona, reduce y se efectúan 
traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- para la vigencia fiscal 2013 
 

1. Hernando Gutiérrez Guzmán. 
2. Álvaro Medina Villarreal. 
3. Martha Cecilia Abella de Fierro. 

 
Votos en contra de aprobar el proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona, reduce y se efectúan 
traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- para la vigencia fiscal 2013 
 

1. Edwin Adrián Sánchez Obando, teniendo en cuenta que le falta información que le permita 
detallar cómo se van a invertir los recursos solicitados.  

2. Karol Mauricio Martínez Rodríguez. 
 
De conformidad con la anterior votación, se expide el siguiente acto administrativo: 
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ACUERDO NÚMERO 033 DE 2013 

(2 de septiembre) 
“Por el cual se adiciona, reduce y se efectúan traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones 

-POAI- para la vigencia fiscal 2013” 
 
Finalmente, se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación que remita con oportunidad los 
proyectos con los debidos soportes con el fin que permita al Colegiado tener información clara al 
respecto. 

 
f) Por el cual se adiciona, reduce y se efectúan traslados en el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y en el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal 2013. 
 

La Doctora María Claudia Gutiérrez, Jefe de Gestión Institucional del Área Financiera procede a 
realizar la presentación del citado proyecto, indicando que el Ministerio de Educación Nacional 
mediante Resolución No. 8373 del 24 de Mayo de 2013 de recursos de que trata el artículo 10 de 
la Ley 1324 de 2009 destinados exclusivamente a actividades de Fomento de la Educación en 
Universidades Públicas, asignó a la Universidad Surcolombiana la suma de $876.828.845.oo.  
 
Teniendo en cuenta que el Gobernador del Departamento del Huila, mediante Resolución No. 418 
del 13 de junio de 2013, suspendió el cobro de la Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad 
Surcolombiana argumentando el cumplimiento del recaudo total autorizado por la Ley 367 de 
1997 por valor de $30.000.000.000.oo; así mismo, como resultado de la citada Resolución las 
alcaldías de los Municipios de Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito adoptaron igual postura y que 
mediante Acuerdo 033 del 2 de septiembre de 2013, el Consejo Superior Universitario aprobó 
adicionar, reducir y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- para la 
vigencia fiscal 2013, se hace necesario adicionar el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital para la vigencia fiscal 2013, en la suma $876.828.845.oo y reducir en la suma de 
$607.892.713.oo, según detalle: 
 

3000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 86.188.454.825 876.828.845 (607.892.713) 86.457.390.957

3100000 I.  INGRESOS CORRIENTES 73.289.305.080 876.828.845 (607.892.713) 73.558.241.212

3120000 A.  RENTAS PROPIAS 26.058.868.000 0 (607.892.713) 25.450.975.287

3121000 1. DERECHOS ACADEMICOS 10.023.631.255 0 0 10.023.631.255

3123000 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9.499.903.275 0 0 9.499.903.275

3124000 4. OPERACIONES COMERCIALES 160.000.000 0 0 160.000.000

3125000 5. OTRAS RENTAS PROPIAS 6.375.333.470 0 (607.892.713) 5.767.440.757

3125130 Patrimonio Autónomo Estampilla Mpios 484.186.345 0 (64.642.154) 419.544.191

3125200 Estampillas  Departamento del Huila  1.322.653.508 0 (76.152.246) 1.246.501.262

3125300 Estampillas  Municipios  del Huila 614.091.873 0 (467.098.313) 146.993.560

3140000 B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 47.230.437.080 876.828.845 0 48.107.265.925

3143000 Invers ión 3.015.805.486 876.828.845 0 3.892.634.331

3200000 II.  RECURSOS DE CAPITAL 12.899.149.745 0 0 12.899.149.745

APROPIACION 

DEFINITIVA

IMPUT. 

PPTAL
DESCRIPCION DEL RUBRO

APROPIACIÓN 

ACTUAL
ADICIÓN REDUCCIÓN
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Así mismo, se requiere adicionar en la suma $876.828.845.oo y reducir en la suma de 
$607.892.713.oo, el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones para la vigencia fiscal 2013, 
según detalle:  

 

A - FUNCIONAMIENTO 57.276.809.449 17.536.577 (64.642.154) 0 57.229.703.872

1 GASTOS DE PERSONAL 46.566.346.923 0 0 0 46.566.346.923

2 GASTOS GENERALES 6.944.789.560 0 0 0 6.944.789.560

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.765.672.966 17.536.577 (64.642.154) 0 3.718.567.389

3 0 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.204.807.861 17.536.577 (64.642.154) 0 2.157.702.284

7 B - SERVICIO DE LA DEUDA 674.755.176 0 0 0 674.755.176

C -  PRESUPUESTO DE INVERSION 14.447.870.108 859.292.268 (543.250.559) 0 14.763.911.817

111 705 1

CONST., ADEC., Y MANTENIMIENTO,

SEDES USCO 2.748.608.289 122.698.268 (480.977.097) 25.230.812 2.415.560.272

211 705 1

ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT.

PARA LA USCO 2.234.159.115 300.000.000 (62.273.462) (25.230.812) 2.446.654.841

410 705 1

ASISTENCIA AL PROG.

INVESTIGACIONES  USCO 3.592.834.565 424.244.000 0 0 4.017.078.565

510 705 1

ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y

ADTIVA USCO. 1.666.912.409 12.350.000 0 0 1.679.262.409

D - GASTOS DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION 160.000.000 0 0 0 160.000.000

E- FONDOS ESPECIALES 13.629.020.092 0 0 0 13.629.020.092
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 86.188.454.825 876.828.845 (607.892.713) 0 86.457.390.957

REDUCCIÓN
CREDITO 

/CONTRACRÉDITO
ARTORN S P ROS UB P ROY DESCRIPCION DEL RUBRO

APROPIACION 

ACTUAL
ADICIÓN

APROPIACION 

DEFINITIVA

 
 
De igual forma, efectuar traslado – crédito - contracrédito - en el Presupuesto de Gastos de 
Inversión para la vigencia 2013, por valor de $25.230.812.oo, así: 

 

A - FUNCIONAMIENTO 57.276.809.449 17.536.577 (64.642.154) 0 57.229.703.872

1 GASTOS DE PERSONAL 46.566.346.923 0 0 0 46.566.346.923

2 GASTOS GENERALES 6.944.789.560 0 0 0 6.944.789.560

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.765.672.966 17.536.577 (64.642.154) 0 3.718.567.389

3 0 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 2.204.807.861 17.536.577 (64.642.154) 0 2.157.702.284

7 B - SERVICIO DE LA DEUDA 674.755.176 0 0 0 674.755.176

C -  PRESUPUESTO DE INVERSION 14.447.870.108 859.292.268 (543.250.559) 0 14.763.911.817

111 705 1

CONST., ADEC., Y MANTENIMIENTO,

SEDES USCO 2.748.608.289 122.698.268 (480.977.097) 25.230.812 2.415.560.272

211 705 1

ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT.

PARA LA USCO 2.234.159.115 300.000.000 (62.273.462) (25.230.812) 2.446.654.841

410 705 1

ASISTENCIA AL PROG.

INVESTIGACIONES  USCO 3.592.834.565 424.244.000 0 0 4.017.078.565

510 705 1

ASIST. PARA LA PLANEAC. ACAD. Y

ADTIVA USCO. 1.666.912.409 12.350.000 0 0 1.679.262.409

D - GASTOS DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION 160.000.000 0 0 0 160.000.000

E- FONDOS ESPECIALES 13.629.020.092 0 0 0 13.629.020.092
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 86.188.454.825 876.828.845 (607.892.713) 0 86.457.390.957

REDUCCIÓN
CREDITO 

/CONTRACRÉDITO
ARTORN S P ROS UB P ROY DESCRIPCION DEL RUBRO

APROPIACION 

ACTUAL
ADICIÓN

APROPIACION 

DEFINITIVA
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Realizado el respectivo análisis, la señora presidente del Consejo Superior Universitario somete a 
consideración el citado proyecto el cual arrojó la siguiente votación: 
 
Votos a favor de aprobar el proyecto “Por el cual se adiciona, reduce y se efectúan traslados en el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y en el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones 
de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2013” 
 

1. Hernando Gutiérrez Guzmán. 
2. Álvaro Medina Villarreal. 
3. Martha Cecilia Abella de Fierro. 

 
Votos en contra de aprobar el proyecto el proyecto “Por el cual se adiciona, reduce y se efectúan 
traslados en el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y en el Presupuesto de Gastos o de 
Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2013” 
 

1. Edwin Adrián Sánchez Obando, teniendo en cuenta que le falta información que le permita 
detallar cómo se van a invertir los recursos solicitados.  

2. Karol Mauricio Martínez Rodríguez. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 034 DE 2013 
(2 de septiembre) 

“Por el cual se adiciona, reduce y se efectúan traslados en el Presupuesto de Rentas y Recursos 
de Capital y en el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana 

para la vigencia fiscal 2013” 

 
g) Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, por el de 
Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología y su correspondiente 
titulación 
 

El Secretario General indica que el numeral 5.1, artículo 5 del Decreto 1295 del 20 de abril de 
2010, establece las condiciones para obtener el Registro Calificado y determina que todo 
programa académico debe tener una denominación y su correspondiente título a expedir, que 
mediante Resolución No. 5443 del 30 de junio de 2010, emanada del Ministerio de Educación 
Nacional, “Por la cual se definen las características específicas de calidad de los Programas de 
formación Profesional en Educación, en el marco de las condiciones de calidad, y se dictan otras 
disposiciones”, por lo tanto, precisa que la denominación de los programas de formación de 
profesionales de la educación debe ser coherente con ese propósito y atender orientaciones 
relacionadas con los niveles y ciclos para los que pretende formar tales profesionales. 
 
En concordancia con la citada Resolución, el Programa de Licenciatura en  Educación Básica con 
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Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental debe cambiar su denominación por la de 
Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología. 
 
De otra parte, indica que la Resolución No. 6966 del 8 agosto de 2010, expedida por el Ministerio 
de Educación Nacional, modificó los artículos 3 y 6 de la Resolución No. 5443 de 2010, 
estableciendo que los programas académicos orientados a la Educación Básica deben orientarse 
a lograr el desarrollo de las competencias básicas de los estudiantes de ese ciclo y nivel, y los 
objetivos definidos en los artículos 20, 22 y 30 de la Ley 115 de 1994; así mismo, determinó que 
la práctica pedagógica siendo ésta fundamental para el aprendizaje y desarrollo de las 
competencias de los educadores, se debe garantizar espacios formativos para desarrollar la 
misma como mínimo durante un (1) año escolar. 
 
Señala que a través de Acuerdo 075 de 2013, el Consejo de la Facultad de Educación aprobó la 
propuesta de modificación de la denominación del Programa de Licenciatura en  Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental y su correspondiente titulación. 
Además, se cuenta con los respectivos avales del Comité Central de Currículo y Consejo 
Académico, documentos que hacen parte integral de la presente Acta. 
 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado aprueba por unanimidad el cambio de 
denominación del Programa de Licenciatura en  Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
Naturales y Educación Ambiental, por el de LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES: 
FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA. 
 
Así mismo aprueba el cambio de la titulación de los egresados del citado programa académico de 
Licenciatura en Ciencias Naturales: Física, Química y Biología por el de LICENCIADO EN 
CIENCIAS NATURALES: FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA, señalando que los estudiantes 
matriculados antes de la vigencia del presente Acuerdo continuarán el desarrollo del programa 
académico con la denominación existente y su respectivo título. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 035 DE 2013 
(2 de septiembre) 

“Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de Licenciatura en Educación 
Básica con Énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, por el de Licenciatura en 

Ciencias Naturales: Física, Química y Biología y su correspondiente titulación”. 
 

 
 
5. Informes:  
 

 

 Del Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social sobre  consolidación de Grupos de 
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Proyección Social de la Universidad y semilleros de investigación. 
 

El Doctor Jairo Rodríguez Rodríguez, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, procede a 
rendir el informe contenido en el oficio 7.VIPS-332 del 5 de agosto de 2013, documento que hace 
parte integral de la presente Acta contenido en seis (6) folios, sobre proyección social remunera, 
la cual es manejada a través de Fondos Especiales y no remunerada, es decir la solidaria, la cual 
se maneja a través de la Vicerrectoría de Investigaciones y que no conlleva a ningún excedente, 
donde la Universidad aporta dinero y horas para que el docente desarrolle su actividad. 
 
De igual forma, presente informe sobre semilleros.  
 
El Consejero Hernando Gutiérrez solicita información sobre dónde se estableció que la 
proyección social debe ser remunerada, pues no lo concibe toda vez que considera que la misma 
debe ser solidaria. 
 
Al respecto, el Doctor Jairo Rodríguez Rodríguez, Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social expresa que se encuentra conforme al Estatuto Básico de Proyección Social, es decir, el 
Acuerdo 046 de 2004, considerando que esta sugerencia es buena para presentarla ante el 
Comité que está realizando la revisión del citado Estatuto. 
 
Seguidamente, indica que existe 60 proyecto solidarios que actualmente se están ejecutando en 
el año y en el marco del actual plan de desarrollo y aclara que los estudiantes que participan en 
dichos proyectos son de forma extracurricular.  
 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez considera que la participación de la población estudiantil en 
proyectos de proyección solidaria es insignificante.  
 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado recomienda solicitar a la Dirección de 
Currículo Central y a través del Comité Institucional de Currículo se analice y estudie la 
importancia de crear la “Cátedra Surcolombiana como parte de la oferta Institucional”, lo cual 
fortalecerá los procesos de acreditación. 
 

 Del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación sobre la ejecución de recursos que se han 
destinado para la Estrategia de Gobernabilidad. 

 
El Economista José David Rivera Escobar, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, procede a 
rendir el citado informe, documento que hace parte integral de la presente Acta, contenido en 
once (11) folios, donde indica en qué actividades y proyectos se han ejecutado los recursos 
asignados en las vigencias 2012 y 2013.  
 
El Honorable Colegiado se da por informado.  
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6. Varios:   
 

 

 El Consejero Edwin Adrián Sánchez Obando, solicita que los proyectos radicados en la 
Secretaria General durante su representación sean incluidos para la próxima sesión 
ordinaria del Consejo Superior Universitario, propuesta que fue aprobada. 
 

 El Secretario Técnico informa que a través de correo electrónico de fecha 8 de agosto de 
2013, el Consejero Karol Martínez presenta renuncia a la Representación ante el Comité 
Electoral.  
 
Acto seguido, el Honorable Consejo Superior Universitario aceptó la renuncia al señor 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez como Representante del Consejo Superior 
Universitario ante el Comité Electoral de la Universidad Surcolombiana. De conformidad 
con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN No. 019 DE 2013 
 (2 de septiembre)  
Por la cual se le acepta la Renuncia al Representante del Consejo Superior Universitario 

ante el Comité Electoral  
 

 El Secretario Técnico informa que el docente Marino Cabrera a través de oficio del 2 de 
septiembre de 2013, solicita cancelar el período sabático que fue otorgado mediante 
Resolución No. 016 de 2013, por motivos de incapacidad médica debido a que padece de 
una discopatía sintomática, la cual necesita tratamiento médico-quirúrgico y 
posteriormente la respectiva rehabilitación, situación que le impide desarrollar las 
obligaciones del citado período. 
 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado aprueba terminar el período 
sabático del docente Marino Cabrera Trujillo, profesor de la Facultad de Salud.  
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN No. 020 DE 2013 
 (2 de septiembre)  
Por la cual se termina el Período Sabático del docente Marino Cabrera Trujillo, autorizado 

mediante Resolución No. 016 del 5 de julio de 2013 
 
Acto seguido, procede a presentar el cuadro de solicitudes y varios para conocimiento del 
Colegiado: 
 
 DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN DEL 

COLEGIADO 
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*001 LUIS 

EDUARDO 
SERRANO 
TAFUR 

Mediante oficio 0784  del 22 de julio de 2013, remite al 
Doctor Eduardo Pastrana Bonilla, Rector de la Universidad 
Surcolombiana  Resolución 418 de 2013, emitida por la 
Gobernación del Huila, por la cual se suspende el cobro de 
estampilla prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana. 

Informativo. 

*002 LUIS 
EDUARDO 
SERRANO 
TAFUR 

Mediante oficio 0785  del 22 de julio de 2013,en el cual 
informa al Doctor Eduardo Pastrana Bonilla, Rector de la 
Universidad Surcolombiana  que hasta tanto no quede en 
firme el fallo respecto de los aportes consagrados en la Ley 
30 de 1992, el cual se encuentra en trámite del recurso de 
apelación, el Departamento se abstiene de reportar cifra 
alguna por este concepto. 

Informativo. 

*003 Freddy Alberto 
Mier Logato, 
Docente de la 
Facultad de 
Educación 

A través de oficio de fecha 12 de junio de 2013, informa al 
Colegiado que se reintegra a sus labores de docente, luego 
de estar cursando gran parte del primer semestre de 
doctorado en Lingüística en la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaiso en Chile con permiso de la Rectoría. 

Informativo. 

*004 JUAN PABLO 
BARBOSA 
OTÁLORA, 
Secretario 
General 

Mediante oficio 2.2-SG-0369 del 30 de agosto de 2013, 
informa que el Rector a través de Resolución No. 132 del 27 
de agosto del presente año, convocó a elección de 
profesores, egresados y estudiantes para representar sus 
estamentos ante los cuerpos colegiados de la Universidad 
Surcolombiana. 

Informativo. 

 
Siendo las 5:47 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad Presidentes la Doctora Diana Margarita 
Pérez Camacho desde el inicio hasta las 3:35 p.m., hora en la cual toma la presidencia la Doctora 
Martha Cecilia Abella de Fierro hasta su terminación. En constancia firman:  
 
 
 
 
(Original firmado)                                                             (Original firmado) 
 
DIANA MARGARITA PÉREZ CAMACHO                      MARTHA CECILIA ABELLA DE FIERRO 
Presidente desde las 8:00 a.m.  a 3:35 p.m.                   Presidente desde la 3:36 p.m. a 5:47 p.m.  
 
 
 

(Original firmado) 
  

JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Secretario 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.  
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Elaboro: Andrea Paola Trujillo Lasso  


