
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 023 

 

FECHA 20 de septiembre de 2013 

HORA 9:00 a.m. a las 6:00 p.m. 

LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados 

  
  
Consejeros Asistentes: 

NOMBRE CARGO 

Rafael Valderrama Cervera  Delegado del Gobernador del Departamento del 
Huila, mediante Resolución 726 de 2013  

Roque González Garzón Representante de los Ex Rectores  

Rubén Darío Valbuena Villarreal Representante del Consejo Académico 

Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 

Hernando Gutiérrez Hoyos  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 

Diana Margarita Pérez Camacho  Delegada de la Ministra de Educación 

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Dolly Arias Torres Representante Suplente de los Docentes 

Marco Fidel Rocha  Representante Suplente de los Ex Rectores 

Alexander Losada Cleves Representante Suplente de los Egresados 

Álvaro Medina Villarreal Representante Suplente del Sector Productivo 

Myriam Lozano Ángel  Docente de la Facultad de Economía y 
Administración  

Carlos Eduardo Aguirre Docente de la Facultad de Economía y 
Administración  

Julio Roberto Cano Docente de la Facultad de Economía y 
Administración  

Ervin Aranda Aranda  Docente de la Facultad de Ingeniería  

Martín Emilio Orozco Chavarro Docente de la Facultad de Ingeniería 
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Juan Carlos Acebedo Restrepo Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas  

Julián Alberto Vanegas López Docente de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas 

Diana Patricia Pérez Castañeda  Vicerrectora Administrativa 

María Claudia Polanía Gutiérrez  Profesional de Gestión Institucional del Área 
Financiera  

José David Rivera Escobar  Jefe de la Oficina Asesora de Planeación  

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

 015 del 5 de julio de 2013. 

 018 del 13 de agosto de 2013. 

 019 del 16 al 17 de agosto de 2013. 

 020 del 23 de agosto de 2013. 

 021 del 2 de septiembre de 2013.  
5. Sustentación de propuestas programáticas ante el Consejo Superior Universitario para 

designación de Decanos, según convocatoria establecida mediante Acuerdo No. 024 de 2013:  
a) Facultad de Economía y Administración.   
b) Facultad de Ingeniería.   
c) Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  

6. Análisis y Aprobación de los siguientes proyectos de actos administrativos: 
a) Por el cual se reforma el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, primer debate.  
b) Por el cual se modifica el  artículo 44 y 45 del Acuerdo N° 075 de 1994- Estatuto General de 

la Universidad Surcolombiana. Documento presentando por el Representante de los 
Estudiantes.  

c) 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  

d) Por el cual se modifican el literal c), y el parágrafo 1°, artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 -
Manual de Convivencia Estudiantil-, y se fijan criterios para acceder a las Matrículas de 
Honor en la Universidad Surcolombiana 

7. Informes: 
a) Del Rector  
b) De la Jefe de Gestión Institucional del Área Financiera sobre ejecución presupuestal 

correspondiente al mes de agosto de 2013. 
c) Del Jefe de la Oficina de Planeación sobre el proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo 

“Por una Universidad, Patrimonio Público, comprometida con el desarrollo sustentable y 
humano de la Región y del País 2027”. 

d) Del Jefe de la Oficina de Control Interno sobre CENIGAA –ampliación-.   
e) Intervención del señor Jorge Iván Chavarro Díaz, Director Ejecutivo de CENIGAA.   
f) Del Profesional de Gestión Institucional del Área de Recursos sobre el Plan de Compras y la 
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Baja de Bienes. 

8. Varios.   
  

   
1. Verificación del Quórum 

 

 
Se verifica el quórum con la presencia del Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, quien preside 
desde el inicio hasta las 9:20 a.m., hora en la cual toma la presidencia el Consejero Roque 
González Garzón hasta su terminación.  
 
Para el quórum inicial además de los presidentes se encuentran presentes los siguientes 
Consejeros: Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Rubén Darío Valbuena Villarreal, Rafael 
Valderrama Cervera, Jairo Trujillo Delgado y Edwin Adrián Sánchez Obando, quedando 
instalada la sesión a partir de las  9:00  a.m. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos extiende un cordial saludo al Doctor Marco Fidel 
Rocha, manifestándole que se siente complacido y orgulloso por ser integrante del Consejo 
Superior Universitario, toda vez que ha sido el primer rector y fundador de la Universidad 
Surcolombiana, lo cual merece un reconocimiento de su parte.  
 

 

 
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 del Presidente del Colegiado.  
 
Surtido el análisis respectivo, el orden del día queda aprobado conforme fue presentado en la 
fecha. 
 

 

 
3. Posesión del Representante de los Ex Rectores ante el Consejo Superior Universitario. 
 

 
El Secretario Técnico informa que en Asamblea de Ex Rectores, según Acta 001 del 28 de 
agosto de 2013, los resultados de la elección convocada para elegir al Representante de los Ex 
Rectores ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana en virtud de la Resolución 
Rectoral No. 119 de 2013, resultó ganadora la fórmula conformada por los señores Roque 
González Garzón y Marco Fidel Rocha, en calidad de principal y suplente respectivamente. 
 
Acto seguido, el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, en su condición de Presidente del 
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Consejo Superior Universitario, procede a tomar el juramento de rigor a los señores Roque 
González Garzón y Marco Fidel Rocha, quienes bajo la gravedad del juramento prometieron 
cumplir fielmente los deberes que les imponen el ejercicio de la representación, la Constitución 
Política de Colombia, la Ley y los Estatutos de la Universidad Surcolombiana. 
 
El Consejero Roque González Garzón expresa que es un honor estar de nuevo como integrante 
del Consejo Superior Universitario y compartir el desarrollo de la Universidad desde el punto de 
vista académico, resaltando a la Universidad como objetivo de calidad y buena organización en 
sus relaciones con los diferentes estamentos dentro de un diálogo de respeto y armonía. 
 
El Consejero Marco Fidel Rocha expresa que es un honor ser integrante del Colegiado e indica 
que inició esta hermosa labor de crear la Universidad Surcolombiana desde ITUSCO en la 
Biblioteca Departamental del Huila, teniendo como principio que la Universidad fuera el motor 
para el desarrollo del Departamento del Huila, buscando la calidad  académica y velar por 
ocupar las mejores posiciones. Por lo tanto, se compromete a luchar para mejorar la calidad 
académica como elemento único y bajo el principio de la felicidad, siendo fundamental para 
lograr desarrollo, para lo cual informa que un docente de la Universidad de Harvard tiene a cargo 
la cátedra de felicidad, siendo ésta la más exitosa.  
 
Acto seguido y siendo las 9:20 a.m., asume la presidencia el Consejero Roque González 
Garzón, conforme al reglamento interno del Consejo Superior Universitario y procede a solicitar 
a los demás integrantes del Colegiado a apagar durante la sesión los teléfonos móviles, que sus 
manifestaciones deberán ser de manera respetuosa y en discurso moderado y los 
representantes suplente se retiren de la sesión, teniendo en cuenta que solo deben asistir en 
ausencia del principal conforme al Reglamento Interno de este Colegiado previa información al 
Secretario Técnico; no obstante, aclara que pueden estar en la sesión cuando así lo considere el 
Consejo Superior en razón a la particularidad de un tema por su especialidad, por lo cual solicita 
que en el tema del plan de desarrollo y políticas de calidad pueda hacer presencia en la sesión 
el Consejero Marco Fidel Rocha si así lo estima el Colegiado en consideración a su experiencia 
en este tema.  
 
Al respecto, el Secretario Técnico informa que para los temas que tiene que ver con la 
modificación de Estatuto General el Consejo Superior aprobó la asistencia de los representantes 
suplentes. 
 
Acto seguido, el Consejero Marco Fidel Rocha expresa que antes de irse, desea manifestar que 
la planeación estratégica es un arte y a veces las Oficinas de Planeación no se las puede saber 
toda, para lo cual existen especialistas que en un taller corto pueden lograr una excelente 
planeación, por lo que recomienda que se contrate un experto que realice una revisión en donde 
pueda establecer qué se puede explorar y en qué se queda corta la Universidad, dada la 
complejidad del tema.  
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado se muestra de acuerdo con la recomendación del Consejero  
Rocha, expresando que se debe contar con la ayuda de un especialista en prospectiva educativa 
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que ayude en este aspecto. 
 
Seguidamente, los señores Dolly Arias Torres y Alexander Losada Representantes Suplentes de 
los Docentes y Egresados respectivamente, proceden a retirarse de la sesión. 
 

 

 
4. Aprobación y seguimiento de las Actas:   

 015 del 5 de julio de 2013. 

 018 del 13 de agosto de 2013. 

 019 del 16 al 17 de agosto de 2013. 

 020 del 23 de agosto de 2013. 

 021 del 2 de septiembre de 2013.  
 

 
Luego de revisadas las Actas 015 del 5 de julio, 018 del 13 de agosto, 019 del 16 al 17 de agosto, 
020 del 23 de agosto y 021 del 2 de septiembre de 2013, el Presidente del Consejo Superior 
Universitario somete a consideración el texto de las mismas. 
 
Revisado el texto y surtidos los correspondientes ajustes a las Actas 015, 018, 019, 020, y 021 de 
2013, las mismas son aprobadas y firmadas por los señores Presidentes que fungieron 
conjuntamente con el Secretario Técnico.  
 
Se abstiene de aprobar la citadas Actas el Consejero Roque González Garzón y Rafael 
Valderrama Cervera.  
 
Acto seguido, se realiza el respectivo seguimiento de las actas aprobadas, documento que hace 
parte integral del presente acto administrativo, presentándose las siguientes recomendaciones: 
 

 El Consejero Roque González Garzón propone que se nombre dos o tres comisiones 
integradas por este Colegiado para que con el acompañamiento del señor Rector se 
realice un cronograma que coincida con las reuniones del Consejo de Facultad para que 
los reciban como observadores porque no pueden participar de otra manera, así mismo, 
asistir al Consejo Académico y vivir la problemática de los citados consejos para luego 
hacer los planteamientos frente a la políticas trazadas por el Consejo Superior 
Universitario y luego se presente un mensaje a este Colegiado. Se propone analizar esta 
solicitud en varios.  

 El Colegiado determinó reiterar la solicitud realizada mediante oficios 2-CSU-0308 del 29 
de julio de 2013 y 2.2-CSU-0425 del 2 de septiembre 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 se está 
cobrando entre el 10 y 20% de incremento entre uno y otro aspecto, para lo cual se anexa 
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 
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Consumidor Ley 1480 de 2011. 

 Por solicitud del Consejero Edwin Adrián Sánchez Obando, Representante de los 
Estudiantes, el Colegiado determinó solicitar concepto respecto a la legalidad del cobro de 
Internet a los estudiantes conforme al Acuerdo 055 de 1998, modificado a través de 
Acuerdo 014 de 2012, teniendo en cuenta el concepto rendido en el Sistema de Atención 
al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional. 

 El Colegiado solicita que para la próxima sesión ordinaria se presente la relación de los 
proyectos presentados por los Consejeros Edwin Adrián Sánchez Obando y Karol 
Mauricio Martínez Rodríguez, con el propósito de considerar aquellos que cuenten con los 
debidos soportes y avales.  

 

 

 
5. Sustentación de propuestas programáticas ante el Consejo Superior Universitario para 
designación de Decanos, según convocatoria establecida mediante Acuerdo No. 024 de 
2013:  
 

 
El Secretario Técnico informa al Honorable Colegiado que en sesión ordinaria del 5 de julio de 
2013, según consta en Acta No.015, se aprobó la convocatoria para seleccionar y designar 
Decanos para la de las Facultades de Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas y Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo No.024 de 2013 y según el 
calendario aprobado corresponde en la fecha la sustentación de las propuestas programáticas 
ante el Consejo Superior Universitario y la respectiva designación de Decanos. 
 
Expresa que según acta de verificación de requisitos, la cual hace parte integral de la presente 
Acta, los docentes citados para la respectiva sustentación cumplen con los requisitos estatutarios 
para ser Decano de las citadas Facultades, para tal efecto, procede informar sobre la normativa 
establecida para tal designación de la siguiente manera: 
 

“El artículo 43 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana-, modificado mediante Acuerdo 025 de 2004, Acuerdo 007 de 2009, 
Acuerdo 041 de 2009, Acuerdo 033 de 2010 y Acuerdo 041 de 2011, prevé lo 
siguiente: 
 
“Para ser decano se requiere: 

 
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero con residencia legalizada y 

autorizado para trabajar en Colombia. 
2. Poseer título profesional universitario en el área de conocimiento relacionada con 

la Facultad a la que aspira a ser Decano y título de postgrado mínimo a nivel de 
Especialización. 
Parágrafo: Las áreas del conocimiento corresponden a las definidas por el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES-.  
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3. Acreditar experiencia docente universitaria mínima de cincuenta y dos (52) meses. 

Para efectos de la valoración de la experiencia, no se tendrán en cuenta 
experiencias paralelas y las mismas deberán ser equivalentes a tiempo completo. 

4. Presentar un programa de desarrollo de la Facultad en concordancia con el plan 
de desarrollo de la universidad y con los desarrollos científicos y académicos de la 
facultad a la cual aspira comprometiéndose con su ejecución. 

5. No haber sido sancionado en los cinco (5) años anteriores a su inscripción, 
disciplinariamente por faltas graves dolosas y  gravísimas o condenado  
penalmente con excepción de delitos políticos o culposos. Ni haber sido 
sancionado fiscalmente en los tres (3) años anteriores a su inscripción.  
Tampoco, haber sido sancionado por faltas en el ejercicio de su profesión en los 
cinco (5) años anteriores a su inscripción. 

6. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la ley o en 
los estatutos de la Universidad”. 

 
Indica que el aparte subrayado del numeral 5, no será tenido en cuenta para la presente 
convocatoria con sustento en las Sentencias del Consejo de Estado, Radicado No. 
110010324000 2007 00088 00. Consejero Ponente: Doctor Marco Antonio Velilla Moreno y 
Radicado No. 11001 0324 000 2007 00073 00. Consejero Ponente doctor Rafael E. Ostau De 
Lafont Pianeta.  
 
Señala que el artículo 6 del Acuerdo 025 de 2004, que modificó el artículo 44 del Acuerdo 075 de 
1994 –Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, establece lo siguiente: 
 

“El Decano será designado por el Consejo Superior de la Universidad para un 
período de tres (3) años, de conformidad con lo establecido en el presente 
estatuto. Podrá ser designado para otros periodos consecutivos o no”. 
 

Manifiesta que el artículo 7 del Acuerdo 025 de 2004, que modificó el artículo 45 del Acuerdo 075 
de 1994 –Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, determina lo siguiente: 
 

“Los decanos de Facultad serán designados mediante el siguiente procedimiento: 
 

a) Convocatoria expedida por el Consejo Superior Universitario 
b) Inscripción de aspirantes ante la Secretaría General. 
c) Verificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Secretaría General. 
d) Sustentación de la propuesta programática de los aspirantes inscritos ante el 

Consejo de Facultad. 
e) Integración de una terna de candidatos por parte del Consejo de Facultad 

respectivo, de la siguiente forma: 
1. El voto de cada uno de los miembros será secreto. 
2. Cada miembro del Consejo de Facultad depositará, en una urna 

dispuesta para tal efecto, una (1) papeleta con tres (3) nombres de 
aspirantes diferentes. De no cumplir este requisito el voto se anulará. 
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También se anulará en caso de que en una papeleta se escriba varias 
veces el mismo nombre. 

3. La votación se hará por rondas hasta obtener la terna, en la cual cada 
uno de los aspirantes en la votación final tenga un mínimo de dos terceras 
(2/3) partes. En caso de que las dos terceras partes sea fracción se 
aproximará al siguiente número natural 

4. En cada ronda se descartarán el aspirante o los aspirantes con menor 
número de votos en la ronda inmediatamente anterior. 

5. Se procederá a realizar nueva ronda con todos los aspirantes clasificados 
en la ronda anterior hasta obtener la terna. 

f) Sustentación de la propuesta programática de los miembros de la terna ante el 
Consejo Superior. 

g) Designación mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros del 
Consejo Superior. 

 
PARÁGRAFO: Si no se integra la terna dentro del cronograma establecido, el 
Consejo Superior Universitario designará Decano. 
 
El Consejo Superior podrá remover, suspender o destituir a los decanos por las causales y 
los procedimientos definidos en este estatuto para la remoción del Rector”. 

 
Acto seguido, el Colegiado define el mecanismo para la designación de Decano de la siguiente 
manera: 
 
1. Escuchar a los aspirantes a ser Decano de las citadas facultades por espacio de 15 minutos. 
2. Intervención de los integrantes de este Colegiado para efectuar preguntas por 10 minutos. 
3. Una vez escuchadas las propuestas programáticas, los Consejeros manifiesten su intención 

de voto y que la minoría se sume a la mayoría, es decir, quien obtenga mayor aceptación sea 
acogido por los demás Consejeros con el propósito de buscar el consenso.  

 

a) Facultad de Economía y Administración.   
 

Inmediatamente, se procede a llamar a los aspirantes al cargo de Decano para la Facultad de 
Economía y Administración para la presentación de las propuestas programáticas conforme al 
orden alfabético de su primer nombre, así: 
 

1. Carlos Eduardo Aguirre Rivera 
2. Julio Roberto Cano 
3. Myriam Lozano Ángel 
 

Acto seguido, el señor Presidente del Consejo Superior Universitario procede a informar a cada 
aspirante el mecanismo para la designación de Decano.  
 

1) Siendo las 11:05 a.m. ingresa a la sala el docente Carlos Eduardo Aguirre Rivera, quien 
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procede a realizar la presentación de la propuesta programática al cargo de Decano de la 
Facultad de Economía y Administración, que se sustenta en los siguientes ejes temáticos: 
1) Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, 2) Plan 
Departamental de Desarrollo 2013-2015 Huila Competitivo”, 3) Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015 “Unidos para Mejorar” 4) Plan de Desarrollo de la Facultad de 
Economía y Administración, 4) Diagnostico, 5) Propuesta Plan de Trabajo, 6) 
Recontextualización de los proyectos educativos y del currículo, 7) Programas de 
Postgrados, 8) Extensión o Proyección Social, 9) Seguimiento a egresados, 10) Centro de 
lidezgado, emprendimiento e innovación, movilidad académica, fortalecimiento académico, 
gestión administrativas y académica, investigación y articulación de educación media. El 
documento que contiene esta propuesta se incorpora como parte integral de la presente 
Acta.  
 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros. 
 

2) Siendo las 11:35 a.m. ingresa el docente Julio Roberto Cano Barrera, quien procede a 
realizar la presentación de la propuesta programática al cargo de Decano de la Facultad 
de Economía y Administración, que se sustenta en los siguientes ejes temáticos: 1) La 
Universidad de Hoy, 2) La Facultad de Economía y Administración de Hoy, 3) Docencia: 
estrategias para su desarrollo, 4) Investigación, 5) Extensión y 6) Lo que se requiere para 
desarrollar esta propuesta.  El documento que contiene esta propuesta se incorpora como 
parte integral de la presente Acta.  
 

Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros. 

 
3) Siendo las 12:05 p.m. ingresa la docente Myiriam Lozano Ángel, quien procede a realizar 

la presentación de la propuesta programática al cargo de Decano de la Facultad de 
Economía y Administración, denominada  “Alianza con el Entorno”, la cual consta de tres 
partes, a saber: 1) Breve recorrido por la situación actual de la Facultad de Economía y 
Administración, 2) Elementos Esenciales del Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y 
Municipal,  Indicadores Económicos presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo y el Plan de Desarrollo de la Universidad Surcolombiana y 3) Alianza Facultad-
Empresa-Región, Fortalecimiento Académico, Fortalecimiento en las Sedes Regionales, 
Acercamiento con Estudiantes y Egresados, Consolidación de Espacios Físicos, y 
Recursos Educativos y Desarrollo de competencias para el Emprendimiento e Innovación.  
 

Finalizada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo de la aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores 
Consejeros.   
 
Concluida las presentaciones por parte de los aspirantes al cargo de Decano en la Facultad de 
Economía y Administración, el señor Presidente del Consejo Superior Universitario somete a 
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consideración la elección y designación de Decano para la citada Facultad arrojando la siguiente 
votación: 
 

 
De conformidad con la anterior votación, la docente Myriam Lozano Ángel es designada en el 
cargo de Decano de la Facultad de Economía y Administración para el período estatutario de tres 
(3) años, a partir de la fecha de su posesión.  
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 021 DE 2013 

(20 de septiembre) 
“Por la cual se designa Decano para la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 

Surcolombiana” 
 
De manera inmediata, se le se indica a la señora Decana que debe presentar ante este Colegiado 
un cronograma de las diferentes actividades con sus respectivos indicadores y periodicidad de 
cumplimiento contenidas en su propuesta programática presentada en sesión de la fecha, de 
conformidad con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Economía y Administración, documento 
que deberá ser entregado en la Secretaría del Consejo Superior Universitario antes del 8 de 
octubre de del presente año, el cual servirá como mecanismo de evaluación de su programa de 
desarrollo.  

 
b) Facultad de Ingeniería.   
 
Inmediatamente, se procede a llamar a los aspirantes al cargo de Decano para la Facultad de 
Ingeniería para la presentación de las propuestas programáticas conforme a orden alfabético de 
su primer nombre, así: 
 

1. Ervin Aranda Aranda. 
2. Martín Emilio Orozco Chavarro. 

 
El señor Presidente del Consejo Superior Universitario procede a informar a cada aspirante el 
mecanismo para la designación de Decano.  
 

1) Siendo las 12:30 p.m. ingresa a la sala el docente Ervin Aranda Aranda, quien procede a 
realizar la presentación de la propuesta programática al cargo de Decano de la Facultad 
de Ingeniería, con miras a establecer el desarrollo Institucional, siguiendo los lineamientos 
misionales de la Universidad que se sustenta. El documento que contiene esta propuesta 
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se incorpora como parte integral de la presente Acta.  

 
Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros. 

 
2) Siendo las 1:00 p.m. ingresa el docente Martín Emilio Orzoco Chavarro, quien procede a 

realizar la presentación de la propuesta programática al cargo de Decano de la Facultad 
de Ingeniería, que se sustenta en los siguientes ejes temáticos: 1) Formación - Pregrado, 
2) Formación de Alto Nivel, 3) Facultad Digital y 4) Planta Física y Equipos.  El documento 
que contiene esta propuesta se incorpora como parte integral de la presente Acta.  

 
Finalizada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros. 
 
Se deja constancia en el Acta que no se hizo presente en la sesión de la fecha el docente Jorge 
Eliecer Martínez Gaitán, aspirante al cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería. 
 
Concluida las presentaciones por parte de los aspirantes al cargo de Decano en la Facultad de 
Ingeniería, el señor Presidente del Consejo Superior Universitario somete a consideración la 
elección y designación de Decano para la citada Facultad arrojando la siguiente votación: 
 

 
 

De conformidad con la anterior votación, el docente Ervin Aranda Aranda es designado en el 
cargo de Decano de la Facultad de Ingeniería para el período estatutario de tres (3) años, a partir 
de la fecha de su posesión.  
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

 
RESOLUCIÓN NÚMERO 022 DE 2013 

(20 de septiembre) 
“Por la cual se designa Decano para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana” 

 
De manera inmediata, se le se indica al señor Decano que debe presentar ante este Colegiado un 
cronograma de las diferentes actividades con sus respectivos indicadores y periodicidad de 
cumplimiento contenidas en su propuesta programática presentada en sesión de la citada fecha, 
de conformidad con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ingeniería, documento que deberá ser 
entregado en la Secretaría del Consejo Superior Universitario antes del 8 de octubre de del 
presente año, el cual servirá como mecanismo de evaluación de su programa de desarrollo.  
 
De igual forma, se le solicita compromiso y dedicación con la Facultad de Ingeniería para poder 
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llevar a cabo el desarrollo de la propuesta programática presentada en la fecha.  
 
El docente Ervin Aranda Aranda, agradece el voto de confianza depositado en él y manifiesta que 
se compromete a dedicarle tiempo completo a la Facultad de Ingeniería y llevar a cabo el 
desarrollo de su propuesta programática. Además, expresa que ha renunciado a otros 
compromisos que tenía fuera de la ciudad de Neiva para llevar a cabo el trabajo en la citada 
Facultad.  
 
El Consejero Roque González Garzón indica que la Universidad tiene un buen presupuesto para 
realizar desarrollo tecnológico, considerando que es más importante el desarrollo de las 
tecnologías que pegar más ladrillos, con el fin de tener más estudiantes con calidad y para ello la 
Institución puede tener programas on-line pero que no excluye la posibilidad de acompañamiento 
de tutorías presenciales de los docentes, lo cual debe ser una política de estos meses de 
cambios y buscar tutorías on-line en las sedes con calidad. De otra parte, señala que se debe 
informar cuáles son las actividades docentes, toda vez que existen quejas de que algunos no 
cumplen con sus actividades académicas. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez considera que los Vicerrectores deben cumplir 
con todos los compromisos que les demanda el cargo, por lo cual hace un llamado al señor Jairo 
Rodríguez Rodríguez, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, ya que no tiene tiempo 
para la Universidad y es quien tiene dos de los tres procesos misionales de la Universidad, por lo 
cual considera que el Vicerrector de Investigación y Proyección Social debe tener dedicación 
exclusiva. 
 
El Consejero Roque González Garzón expresa que la Universidad no se puede cerrar a que los 
docentes dirijan un congreso, un seminario o una tesis, pero lo que no se puede aceptar es que 
los compromisos adquiridos por éstos demanden tiempo permanente en otras actividades fuera 
de la ciudad, ya que el cargo exige tiempo. 
 
Frente a lo manifestado por el Consejero Martínez Rodríguez, considera que el Rector debe 
conversar con el Vicerrector de Investigación y Proyección Social al respecto, para indagar si 
tiene compromisos externos que le demande un tiempo permanente de manera externa y luego 
informe al Consejo Superior Universitario, estimando que las actividades inherentes a la profesión 
del Doctor Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez deben ser fuera del horario establecido para 
laborar en la Universidad Surcolombiana. 
 
Sobre el particular, el señor Rector aclara que el Doctor Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez no 
percibe salario como Vicerrector de Investigación y Proyección Social, toda vez que recibe el 
salario de docente.  

 
c) Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  

 
Inmediatamente, se procede a llamar a los aspirantes al cargo de Decano para la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas para la presentación de las propuestas programáticas conforme a 
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orden alfabético de su primer nombre, así: 
 

1. Juan Carlos Acebedo Restrepo. 
2. Julián Alberto Vanegas López. 

 
El señor Presidente del Consejo Superior Universitario procede a informar a cada aspirante el 
mecanismo para la designación de Decano.  
 

1) Siendo las 1:30 p.m. ingresa a la sala el docente Juan Carlos Acebedo Restrepo, quien 
procede a realizar la presentación de la propuesta programática al cargo de Decano de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, denominada por una “Facultad deliberante y de 
cara a los desafíos del Huila y de la Región Surcolombiana”. El documento que contiene 
esta propuesta se incorpora como parte integral de la presente Acta.  

 
Terminada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros. 

 
2) Siendo las 2:00 p.m. ingresa el docente Julián Alberto Vanegas López, quien procede a 

realizar la presentación de la propuesta programática al cargo de Decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas, que se sustenta en las siguientes líneas estratégicas: 1) 
Institucionalidad, 2) Una Facultad que le responde a la región, 3) Ampliación de Cobertura 
con calidad, 4) Investigación para la Región y el País, 5) Desarrollo Administrativo, 
Financiero y de Recursos Físicos y Potencial Humano. El documento que contiene esta 
propuesta se incorpora como parte integral de la presente Acta.  
 

Finalizada la presentación, el Honorable Colegiado procede a realizar las preguntas de rigor, 
obteniendo del aspirante las respectivas respuestas a cada inquietud de los señores Consejeros.   
 
Concluida las presentaciones por parte de los aspirantes al cargo de Decano en la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas, el señor Presidente del Consejo Superior Universitario somete a 
consideración la elección y designación de Decano para esta Facultad arrojando la siguiente 
votación: 
 

 
 

De conformidad con la anterior votación, el docente Juan Carlos Acebedo Restrepo es designado 
en el cargo de Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas para el período estatutario 
de tres (3) años, a partir de la fecha de su posesión.  
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 023 DE 2013 

(20 de septiembre) 
“Por la cual se designa Decano para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la 

Universidad Surcolombiana” 
 
De manera inmediata, se le se indica al señor Decano que debe presentar ante este Colegiado un 
cronograma de las diferentes actividades con sus respectivos indicadores y periodicidad de 
cumplimiento contenidas en su propuesta programática presentada en sesión de la citada fecha, 
de conformidad con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 
documento que deberá ser entregado en la Secretaría del Consejo Superior Universitario antes 
del 8 de octubre de del presente año, el cual servirá como mecanismo de evaluación de su 
programa de desarrollo. 
 
Además, presente una propuesta de inserción del tema social de las apuestas productivas para 
que sea analizado por este Colegiado y conjuntamente con el Rector, el Decano e integrantes del 
Consejo se lleve a cabo una reunión con el Gobernador del Departamento del Huila  para entrar a 
analizar el tema y sea incorporado bajo el liderazgo de la Universidad.  
 
El Consejero Roque González Garzón considera que se deben articular las dos propuestas 
presentadas en la fecha y se busque un acuerdo para sacar adelante un proyecto interesante 
para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
 
El Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez expresa que en anteriores oportunidades se 
había referido al perfil de las personas que deben ocupar determinados cargos en la Universidad 
Surcolombiana, por lo que no entiende cómo una persona que tiene una formación financiera está 
al frente del Área de Bienestar Universitario, considerando que el perfil para la citada área 
corresponde al del docente Julián Alberto Vanegas, quien debería estar dirigiendo el cargo tan 
importante como es el de Profesional de Gestión Institucional del Área de Gestión de Bienestar, 
por lo que hace un llamado al Colegiado para que se examine este aspecto.  
 
Por último, el Consejero Roque González expresa que el docente Juan Carlos Acebedo con su 
profesionalismo sería una persona ideal para dirigir un centro de investigación social. 
 

 

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

 
a) Por el cual se reforma el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, primer debate.  

 
Se aplaza, por lo cual se aprueba realizar una sesión extraordinaria para el día viernes 27 de 
septiembre de 2013 con el fin de analizar los temas pendientes de la fecha. 
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b) Por el cual se modifica el  artículo 44 y 45 del Acuerdo N° 075 de 1994- Estatuto General de 
la Universidad Surcolombiana. Documento presentando por el Representante de los 
Estudiantes.  

 
Se aplaza para sesión extraordinaria programada para el día viernes 27 de septiembre de 2013. 

 
c) 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  
 

La Doctora María Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión Institucional del Área 
Financiera indica 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, mediante la cual efectúa devolución del descuento del 10% del valor de la matrícula de 
pregrado y posgrado de la vigencia 2012 por votaciones (Leyes 403 de 1997 y 815 de 2003), 
correspondiéndole a la Universidad Surcolombiana la suma de $345.696.462.oo, de los cuales el 
citado Ministerio giró el 98% de los recursos, es decir, la suma de $338.782.533.oo, y el restante 
2%, $6.913.929.oo, sin situación de fondos se retienen en cumplimiento del literal d), artículo 43 
de la Ley 30 de 1992. 
 
Indica que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Resolución No. 8027 del 20 de junio de 
2013, por la cual realiza la distribución de $50.000.000.000.oo, recursos que corresponden al 
50% de lo presupuestado por el Gobierno Nacional para fortalecer la base presupuestal de las 
universidades oficiales; así mismo, para su distribución el citado Ministerio determinó que la 
primera parte de los recursos (los correspondientes a la presente adición) se haría de acuerdo a 
la distribución histórica, quedando por adicionar el restante 50% una vez se realice según 
indicadores y el cumplimiento de cobertura. Sobre la primera distribución de recursos, le 
correspondió a la Universidad Surcolombiana la suma de $887.309.517.oo, de los cuales el 
Ministerio de Educación Nacional girará a la Institución el 98%, es decir, la suma de  
$869.563.327.oo, y el restante 2%, $17.746.190.oo, sin situación de fondos se retienen en 
cumplimiento del literal d), artículo 43 de la Ley 30 de 1992. 
 
Expresa que en el mes de noviembre de 2012, se presentó un incremento pluviométrico en la 
ciudad de Neiva conllevando al colapso en su sistema de alcantarillado, por lo cual la  
Universidad se vio afectada especialmente el día 21 de noviembre cuando los índices registraron 
guarismos por encima de los registrados en los últimos 20 años, situación que trajo como 
consecuencia que el maderamen portátil tipo NBA que estaba instalado en el Coliseo de la Sede 
Central sufriera una avería total. Sin embargo, aclara que el citado bien fue entregado en 
comodato por el Departamento del Huila (INDERHUILA) a la Institución, siendo amparado por 
una póliza contra todo riesgo que se hizo efectiva tras el incidente. Los estudios y evaluaciones 
por parte de la Aseguradora LA PREVISORA S.A., conllevaron a reconocer el siniestro por el 



le  
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 023 del 20 de septiembre de 2013.                                                    Pág. 16 

 
100% del valor asegurado estimado en $224.103.971.oo. 
 
Informa que el Comité Financiero en reunión del 31 de julio de 2013, según Acta No. 07, una vez 
analizadas las necesidades en el Presupuesto de Funcionamiento determinó recomendar al 
Rector adicionar los citados recursos en el Presupuesto de Gastos, así:  

1. En el Literal A. Funcionamiento, numeral 2. Gastos Generales, rubro 202 Adquisición de 
Servicios-Servicios Públicos, en la suma de $338.782.533.oo, con el fin de atender  el 
pago de los servicios públicos requeridos para culminar la vigencia 2013, teniendo en 
cuenta que el costo promedio mensual es $120.000.000.oo: 

NECESIDAD APROPIACIÓN 
ACTUAL 

ADICIÓN 

1.320.000.000 954.487.285 338.782.533 

 
Al numeral 3. Transferencias Corrientes-Transferir al $6.913.929.oo, sin situación de 
fondos que se retienen en cumplimiento del literal d), artículo 43 de la Ley 30 de 1992, 
para un total de $345.696.462.oo.  
 

9. En el literal A. Funcionamiento, numeral 1. Gastos de Personal, rubro 101 sueldos 
personal de nómina-docentes- la suma de $569.563.327.oo, analizadas las proyecciones 
de gastos de personal afectados por los incrementos salariales autorizados por el 
Gobierno Nacional los cuales presentan diferencia respecto a lo establecido en el artículo 
86 de la Ley 30 de 1992, como se muestra a continuación: 

 

 
AÑO 

Incremento Autorizado 
Gobierno Nacional. 

Incremento Pptal 
art. 86 Ley 30/92 

 

Diferencia 

2012 5% 3,73% 1,27% 

2013 3,44% 3% 0,44% 

 
 
Por la necesidad de atender el costo de la cátedra del segundo periodo académico de 
2013, el cual obligó a efectuar un traslado del rubro de docentes de planta a cátedra por 
valor de $2.819.260.554.oo, debido que era prioritario efectuar la vinculación de los 
docentes para el normal desarrollo del citado periodo académico. 
 
Al numeral 2. Gastos Generales, rubro 202 Adquisición de Servicios-Desplazamiento a las 
sedes $300.000.000.oo, para atender el costo de los desplazamientos de los docentes a 
las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, en cumplimiento de las programaciones de las 
actividades académicas para el segundo periodo académico de 2013;  
 
Al numeral 3. Trasferencias Corrientes – Transferir al $17.746.190.oo, sin situación de 
fondos que se retienen en cumplimiento del literal d), artículo 43 de la Ley 30 de 1992, 
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para un total de $887.309.517.oo. 
 

10. En el Literal A. Funcionamiento, numeral 2. Gastos Generales, rubro 201 Adquisición de 
Bienes, la suma de $224.103.971.oo, con el fin de continuar con el proceso de adquisición 
del maderamen portátil tipo NBA. 
 

Manifiesta que es necesario adicionar los citados recursos en el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y en el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la vigencia fiscal 2013, 
con el fin de culminar la vigencia fiscal 2013, en la suma de $1.457.109.950.oo.  

 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado aprobó adicionar 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: 
 

 
 
De igual forma, aprobó adicionar al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana, para la vigencia fiscal 2013, $1.457.109.950.oo, según detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 036 DE 2013 
(20 de septiembre) 

“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” 

 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez Obando manifiesta que los Decanos de las Facultades que 
ofrecen programas en la Sedes deben tener en cuenta a los profesores de la región.  

 

IMP. 

PPTAL REC.
DESCRIPCIÓN

ADICIÓN

A.  FUNCIONAMIENTO 1.457.109.950

1 GASTOS DE PERSONAL 569.563.327

101 10 SUELDOS PERSONAL DE NÓMINA 569.563.327

2 GASTOS GENERALES 862.886.504

201 90 ADQUISICIÓN DE BIENES 224.103.971

202 10 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 638.782.533

3 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.660.119

Transferir a MEN SSF 24.660.119

TOTAL 1.457.109.950
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d) Por el cual se modifican el literal c), y el parágrafo 1°, artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 
-Manual de Convivencia Estudiantil-, y se fijan criterios para acceder a las Matrículas de 
Honor en la Universidad Surcolombiana 

 
Se aplaza para sesión extraordinaria programada para el día viernes 27 de septiembre de 2013. 

 
7.  Informes: 
 

 
Este punto se aplaza para sesión extraordinaria programada para el día viernes 27 de septiembre 
de 2013. 
 
 

 
8. Varios:   
 

 
Este punto se aplaza para sesión extraordinaria programada para el día viernes 27 de septiembre 
de 2013. 
 
Siendo las 6:00 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente los Consejeros Hernando 
Gutiérrez Hoyos desde el inicio hasta las 9:20 a.m., hora en la cual toma la presidencia el 
Consejero Roque González Garzón hasta su terminación. En constancia firman:  
 
 
 
(Original firmado)                                                           (Original firmado) 
 
HERNANDO GUTIÉRREZ HOYOS                              ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN  
Presidente desde las 9:00 a.m. a 9:19 a.m.                  Presidente desde la 9:20 a.m. a 6:00 p.m.  
 
 

(Original firmado) 
 

JUAN PABLO BARBOSA OTÁLORA 
Secretario General 

 
La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 
2013, bajo la presidencia de la Doctora Diana Margarita Pérez Camacho.  
 
Asistió a la sesión y Proyectó: Andrea Paola Trujillo Lasso  


