
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 024 

 

FECHA 27 de septiembre de 2013 

HORA 8:10 a.m. a las 4:30 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 740 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 

Diana Patricia Pérez Castañeda  Vicerrectora Administrativa  

María Claudia Polanía Gutiérrez Profesional de Gestión Institucional del Área 
Financiera 

Vladimir Salazar Arévalo  Jefe de la Oficina Asesora Jurídica  

Carlos Harvey Salamanca Falla  Jefe de Control Interno  

 
ORDEN DEL DÍA:    
1. Verificación del quórum. 
2. Informes: 

a) Del Jefe de la Oficina Asesora 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”.   

b) Del Rector  
3. Análisis y Aprobación de los siguientes proyectos de actos administrativos: 
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a) Por el cual se modifican los artículos 44 y 45 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de 

la Universidad Surcolombiana-, presentado por el Representante de los Estudiantes.   
b) Por el cual se reforma el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, primer debate.   
c) Por el cual se designa el Representante del Consejo Superior ante el Comité Electoral.   
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.   

e) Por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, de la vigencia fiscal 
2013.   

f) 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.  

g) Por el cual se autoriza al señor Rector de la Universidad Surcolombiana aceptar una 
donación.  

4. Informes: 
a) De la Profesional de Gestión Institucional del Área Financiera sobre ejecución presupuestal 

hasta el mes de agosto de 2013.   
b) Del Jefe de la Oficina de Control Interno sobre CENIGAA -ampliación-.   
c) Intervención del señor Jorge Iván Chavarro Díaz, Director Ejecutivo de CENIGAA.   
d) Del Profesional de Gestión Institucional del Área de Recursos sobre el Plan de Compras y la 

Baja de Bienes.  
5. Varios.   
   

   
1. Verificación del Quórum 

 

 
Se verifica el quórum con la presencia del Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, quien preside 
desde el inicio hasta las 9:00 a.m., hora en la cual toma la presidencia el doctor Roque 
González Garzón, hasta su terminación.  
 
Asimismo, se encuentran presentes los 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  8:10 a.m. 
 

 

 
2. Informes:  
 

a) Del Jefe de la Oficina de Planeación sobre el proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo 
“Por una Universidad, Patrimonio Público, comprometida con el desarrollo sustentable y 
humano de la Región y del País 2027”.   
 

El señor Rector procede a realizar la presentación del citado informe, teniendo en cuenta que el 
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Jefe de la Oficina Asesora de Planeación no se encuentra presente en la sesión por motivo de 
calamidad doméstica.  
 
Manifiesta que la estrategia de construcción del Plan Estratégico de Desarrollo se ejecutó a 
partir de la intervención de los órganos básicos de la Institución bajo la orientación de la Oficina 
Asesora de Planeación, con el objetivo de que las Facultades de la Universidad elaboraran sus 
planes de desarrollo los cuales debían responder a dos aspectos: el primer aspecto, era brindar 
respuestas a los planes de mejoramiento que se dieron como resultado de los procesos de 
autoevaluación de los programas académicos para procesos de obtención de registros 
calificados o procesos de acreditación de calidad. Aclara que en los procesos de autoevaluación 
se consulta a los diferentes estamentos y se detectan cuáles son las necesidades prioritarias de 
cada unidad académica; el segundo aspecto, es la prospectiva del desarrollo de la propia 
Facultad, es decir, lo que espera ser y qué posición desea tener en el período de vigencia del 
Plan de Desarrollo.  
 
Informa que el proceso de construcción en las Facultades se dio de manera relativa y fluida en 
algunas de ellas, no obstante, en otras unidades académico-administrativas existieron demoras 
como en el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, situación que afectó el 
cronograma que se había fijado para la consolidación de la información y presentación del 
proyecto de Plan Estratégico de Desarrollo, por lo tanto, fue necesario otorgar plazos adicionales 
y retrasar la elaboración del borrador del citado proyecto. 
 
Finalmente, afirma que se consolidaron los diferentes planes de desarrollo de las Facultades y 
las Sedes, sin embargo, resalta que éste es un borrador del proyecto de Plan Estratégico de 
Desarrollo, por lo tanto, no es definitivo y es susceptible de ser adicionado o modificado de 
conformidad con los requerimientos de los diferentes estamentos universitarios. Además, este 
borrador se encuentra pendiente de ser analizado, avalado y presentado a este Colegiado por 
parte del Consejo Académico, para lo cual solicita que se fije por parte del Consejo Superior 
Universitario la estrategia que conlleve a su aprobación. 
 
Siendo las 9:00 a.m. toma la presidencia el Consejero  Roque González Garzón, Representante 
de los Ex Rectores. 
  
El consejero Edwin Adrián Sánchez le pregunta  al rector Eduardo Pastrana sobre el trámite de 
la extensión del registro calificado para la programa de Psicología en la sede La Plata. 
 
Agotado el citado informe, se deja constancia en el Acta de los compromisos adquiridos durante 
el desarrollo de la  actividad: 

 

 Adoptar el siguiente cronograma el cual deberá divulgarse ampliamente: 
 

 Actividades  Fecha Producto esperado  Observaciones  

1 Estudio del documento 
borrador del Plan Estratégico 
de Desarrollo por el Consejo 

Del 30 de 
septiembre al 
4 de octubre 

Otorgar el aval al documento 
borrador del Plan Estratégico 
de Desarrollo. 

Remisión del documento 
borrador del Plan 
Estratégico de Desarrollo al 
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Académico. de 2013. Consejo Superior 

Universitario el 7 de octubre 
de 2013. 

2 Remisión del documento 
borrador del citado plan a los 
integrantes del Consejo 
Superior para socialización 
ante sus estamentos. 

7 de octubre 
de 2013. 

Consolidación del documento 
borrador Del Plan Estratégico 
de Desarrollo para ser 
considerado en sesión del 
Consejo Superior 
Universitario. 

Se otorgará 10 días 
calendario para esta 
actividad, es decir, entre el 
7 al 17 de octubre de 2013.  

3 Estudio por parte de la 
Comisión Académica del 
Consejo Superior Universitario 
sobre las observaciones 
presentadas al documento 
borrador del Plan Estratégico 
de desarrollo. 

Del 7 al 17 de 
octubre de 
2013. 

Documento borrador del Plan 
de Desarrollo para ser 
considerado en sesión del 
Consejo Superior 
Universitario.  

Acompañamiento del Jefe 
de la Oficina Asesora de 
Planeación y equipo de 
Trabajo.  

4 Estudio por parte del Consejo 
Superior del documento del 
Plan Estratégico de Desarrollo 
en sesiones con temas 
específicos del mismo. 

25 al 31 de 
octubre de 
2013. 

Obtener el documento  final y 
proyecto de Acuerdo para su 
aprobación  

Con el acompañamiento del 
Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación y con el 
apoyo de Asesores 
Externos sobre el tema del 
Ministerio de Educación 
Nacional y demás personas 
interesadas. 

5 Aprobación del Plan 
Estratégico de Desarrollo por 
parte del Consejo Superior 
Universitario. 

4 al 8 de 
noviembre de 
2013. 

Expedición del Acuerdo por 
el cual se adopta el Plan 
Estratégico de Desarrollo. 

Divulgación del Acuerdo de 
aprobación.  

 

 Invitar a la comunidad para que se pronuncien respecto del citado cronograma a través 
del portal institucional. 

 Fijar una política sobre el desarrollo de las Sedes, incluyendo el tema de Regionalización 
Surcolombiana como eje estratégico, encausándolo de manera adecuada a las 
competencias de los jóvenes, bien sea para la educación superior tradicional o para la 
formación para el trabajo en desarrollo humano, reconociendo siempre la vocación del 
joven, debido que no todos están interesados en seguir la Educación Superior, por lo cual 
sería importante saber cuál es el impacto de la Universidad frente al entorno regional 
desde la primera infancia. 

 Invitar al doctor Marco Fidel Rocha a las reuniones de la comisión Académica y a las 
sesiones del Consejo Superior Universitario para el estudio del Plan Estratégico de 
Desarrollo. 

 Plasmar el Plan Estratégico de Desarrollo en un mapa concreto, con un cronograma que 
establezca los tiempos necesarios para lograr la acreditación de la Universidad y permita 
controlar la ejecución de este tipo de instrumento. 

 Buscar mejorar la calidad de Educación, lo cual debe quedar plasmado en el análisis 
estructural que se haga de la Institución, con el objetivo de identificar la forma adecuada 
de invertir los recursos a partir de la vigencia 2014. 

 Elaborar un documento que permita conocer cuánto cuesta acreditar la Universidad. 

 Establecer los requerimientos de atención que debe tener la Universidad, analizando la 
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pertinencia de los programas académicos, su oferta y modalidad, de conformidad con las 
proyecciones de crecimiento, atención a las necesidades poblacionales de la región.  

 Analizar la estructura académica y administrativa de la Universidad, saber cuánto le 
cuesta tener un Consejo Académico en cuanto al desarrollo de sus funciones, los 
Decanos, los Vicerrectores, el Rector, entre otros cargos administrativos, observar que 
dependencias se requieren fortalecer y cuáles no son necesarias. 

 Analizar la capacidad de decisión en el segmento de los procesos internos que deberá 
establecer el plan estratégico de desarrollo de la Institución procurando la calidad de los 
procesos administrativos y académicos. 

 Establecer los indicadores en el plan estratégico de desarrollo para poder evaluar su 
ejecución. 

 Los integrantes del Consejo Superior Universitario podrán invitar a las sesiones donde se 
analizará el plan estratégico de desarrollo a personas especializadas sobre el tema. 

 Establecer las condiciones necesarias para crear las seccionales.  

 Establecer las inversiones que permitan saber los proyectos que se pueden financiar y 
cofinanciar para la creación de seccionales, cobertura y calidad académica. 

 Establecer un cronograma de actividades en el plan estratégico de desarrollo. 

 Se establezcan los objetivos, rendimientos y metas. 

 En lo académico, disponer la experimentación como eje fundamental para trasmitir el 
conocimiento.  

 En el campo del desarrollo a la habilidad, es importante que se desarrollen otras 
variables para que estudiantes adquieran las correspondientes habilidades y 
competencias.  

 Citar a la Comisión de Asuntos Académicos para el análisis del plan estratégico de 
desarrollo y posteriormente convocar a la sesión extraordinaria para analizar el citado 
tema como único punto. 

  

b) Del Rector.   
 

El señor Rector procede a realizar la presentación de su informe, documento que hace parte 
integral de la presente acta, contenido en cinco (5) folios, cuyos puntos específicos son: 
 
Gestión Académica: 

 Jóvenes en Acción. Indica que este programa es para estudiantes que se encuentren en 
los estratos 1 y 2, con una valoración hasta cincuenta y un (51) puntos en el Sisben, que 
sean desplazados o que se encuentren en red unidos, quienes recibirán un subsidio no 
reembolsable de DOSCIENTOS MIL PESOS ($200.000) MCTE, durante cuatro (4) 
meses por semestre, más un quinto giro por valor de DOSCIENTOS MIL PESOS 
($200.000) MCTE, si el estudiante ha obtenido un promedio tres punto cinco (3.5) o más 
y continua el programa. El cálculo realizado con el Departamento de la Prosperidad 
Social es que entre el treinta y dos por ciento (32%) y el cuarenta por ciento (40%) de los 
estudiantes de la Universidad Surcolombiana podrán ser beneficiarios del citado 
programa, no obstante, este beneficio sólo será para los estudiantes de los cuatro (4) 



le  
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 024 del 27 de septiembre de 2013.                                                    Pág. 6 

 
primeros semestres porque se pretende tener un indicador de impacto. Si el estudiante 
termina su carrera durante el tiempo previsto sin contratiempo alguno, será beneficiario 
de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($800.000) MCTE, para gastos de graduación. Lo 
esperado es impactar la permanencia estudiantil.  

 Expedición de registros calificados para las Maestrías en Educación Física y Derecho 
Público, indicando que se encuentra pendiente la visita de pares académicos para los 
Doctorados en Ciencias Agrarias y en Educación. 
  

Gestión Administrativa: 

 Cesión local Centro Comercial “Los Comuneros”. 

 Pérdida de computadores. 

 Hechos ocurridos el 3 de septiembre de 2013.  
Oficio SA-FCSH-CI-187-2013 de fecha 9 de septiembre de 2013, suscrito por Angélica 
María Capera Tovar, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas, dirigido al doctor Eduardo Pastrana Bonilla, en el cual comunica de la 
situación de inseguridad que sufrió en las instalaciones de la Universidad el 3 de 
septiembre de 2013. De igual forma, el Rector procede a realizar la presentación de las 
fotos de los bienes dañados y consumidos por el incendio.  
 
Acto seguido, la doctora Diana Patricia Pérez Castañeda, Vicerrectora Administrativa 
procede a presentar en detalle las fotos donde se observan los daños sufridos en las 
instalaciones de la Universidad como consecuencia de la protesta ocurrida el 3 de 
septiembre de 2013, como son la quema de la cafetería de los docentes, la bodega del 
almacén donde están los bienes dados de baja, entre otros.  
 
El doctor Vladimir Salazar Arévalo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica frente a los 
hechos ocurridos el día 3 de septiembre de 2013, manifiesta que en compañía de la 
Defensora del Pueblo y varios estudiantes observó la presencia de algunas personas 
armadas consumiendo sustancias psicoactivas. Además, apreció un interés claro de 
carácter delincuencial, cuyo objetivo era destruir los sistemas de ingreso a la 
Universidad.  
 
Manifiesta que el objetivo de la quema era destruir la cafetería de los docentes, por lo 
cual se incendiaron los elementos de madera para que las llamas alcanzaran la citada 
cafetería. Indica que varios estudiantes que han presentado rechazo por los actos 
cometidos a través de Facebook han sido amenazados, por lo que han solicitado ayuda 
en la Oficina Asesora Jurídica. 
 
De otra parte, expresa que hubo fue un intento de toma de grupos delincuenciales contra 
la Universidad, debido que existen personas que con el disfraz de estudiantes y que son 
parásitos, son las que cohonestan y viven de este tipo de actividades, toda vez que el 
gobierno adelanta una política contra las “ollas” que ha sido muy exitosa y ha permitido la 
eliminación de varias de ellas, situación que ha generado que los delincuentes de esas 
zonas se desplacen a la Universidad, por lo cual se le viene un problema muy grande a la 
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Institución porque se tienen unos grupos que son de carácter mafioso y sin ideología 
alguna que se aprovechan de la ingenuidad de algunos estudiantes. 
 
Así mismo, afirma que en el restaurante de los estudiantes se dio un delito de extorsión, 
pues a la administradora del mismo la llamaron para amenazarla y decirle que abriera el 
restaurante o sino no responderían por lo que le iba a pasar allá, resaltando que el señor 
Edwin Adrián Sánchez Obando, hizo parte de las personas que almorzaron ese día en la 
cafetería, quien como Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario tenía el deber de haber rechazado esa extorsión. Expresa que la comunidad 
mientras no sea valiente frente a las posturas de agresión dadas y se asuma una 
posición clara, se tendrá una universidad en peores condiciones. 

 
El Consejero Edwin Sánchez expresa que el día 3 de septiembre de 2013, estaba en asamblea 
estudiantil y en su momento se presentaron encapuchados con personas del Comité de 
Derechos Humanos, con lo cual se hizo interlocución para permitir el acceso al Comité de 
Derechos Humanos y los bomberos. Expresó que efectivamente almorzó en el restaurante de 
los estudiantes toda vez que no podían salir de la Universidad y hace un año la misma señora 
había suministrado los alimentos después de otro “tropel”, por lo que solicita que no se realicen 
juicios de valor cuando él no sabía que habían extorsionado a la administradora o contratista del 
restaurante. 
 
El Consejero Karol Martínez, expresa que se declara sorprendido porque el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica descubrió que se estaba de día, debido que el diagnóstico que hizo es el que 
se ha venido dando desde hace cuatro o cinco años en la Universidad, afirmando que en la cara 
de todo el mundo suceden muchas cosas como tráfico de drogas, robos, entre otras cosas, 
situación que se ha dejado crecer y la prensa expide artículos contra la universidad pública, 
quedando desconcertado ante el silencio del señor Rector por semejantes señalamientos contra 
la Institución, existiendo complicidad de todos hasta del Consejo Superior Universitario frente a 
lo que sucede en esta Casa de Estudios. Considera que se debe condenar cualquier acto de 
violencia contra la Universidad. 
 
De otra parte, expresa que no comparte el señalamiento de que organizaciones estudiantiles 
centren sus objetivos frente a espacios específicos de la Universidad, pues no cree que 
estudiantes sensatos y con ideología política tengan en sus mentes quemar escenarios de la 
Institución deliberadamente, tesis que es diferente a la que han planteado algunas personas en 
sesión de la fecha. 
 
Afirma que desde hace varios meses se viene con la idea recurrente de hacer un debate frente a 
la disposición de los bienes dados de baja en la Universidad Surcolombiana, debido que existen 
comentarios y señalamientos acerca de que los mismos no están siendo entregados a las 
personas que deberían beneficiarse y por el contrario de pronto se hacen algún tipo de negocio 
con éstos, por lo tanto, señala que particular y sorpresivamente ahora en la protesta estudiantil 
termina quemada la bodega de la Universidad, por lo que se pregunta qué informe se va a 
recibir, toda vez que por cualquier bien que se pregunte se dirá que se quemó, para lo cual hubo 
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una intención deliberada de incendiar ese espacio concreto para evitar el control que se quería 
hacer en el Consejo Superior Universitario, en tal sentido señala otro tipo de fuerzas oscuras 
dentro de la Universidad. 
 
Manifiesta que desde lo personal siempre ha venido haciendo pronunciamientos en defensa de 
lo que debe ser la universidad pública y lo que se debe hacer con los recursos de la institución, 
defensas que han sido férreas frente a las situaciones y de condena contra cualquier tipo de acto 
que afecte a la universidad pública, sin embargo, en la Institución son muy contundentes al 
señalar a los vándalos con capuchas, se hacen marchas y se pronuncian por los medios, pero 
no son igual de vehementes y fuertes en el señalamiento de aquellas personas que han 
contribuido a que la Universidad Surcolombiana esté en un período de crisis gravísimo, por lo 
que nunca ha visto una marcha en contra de la administración del docente Jesús Antonio Motta 
Manrique, ni para recuperar los dineros que este señor le debe a la Universidad por comisiones 
de estudios, ni contra la interventoría que se debía ejercer a dichas comisiones de estudios, ni 
marchas contra CINECAFE obra que está que se cae y a la cual se pretende darle vida con 
recursos del CREE, ni marchas contra los rectores que están prófugos, por lo cual invita a hacer 
cuentas para saber cuánto representan las decisiones de este tipo de rectores y cuáles son las 
condenas del Consejo Superior Universitario frente a este tipo de casos, entonces se debe 
seguir condenando los encapuchados y no quienes han sido verdaderamente culpables de los 
grandes detrimentos y estado en que se encuentra la Universidad Surcolombiana. Asimismo, 
manifiesta que tampoco observa marchas contra Álvaro Lozano, quien despidió trabajadores 
arbitrariamente, situación que le ha costado a la Universidad cualquier centenar de millones de 
pesos debido a las condenas que se tuvieron que pagar, además, que se declaró insolvente y 
vive mejor que cualquier persona y frente a ello hay silencio, que todos saben quiénes son los 
que afectan a la Universidad y se guarda silencio al respecto, que es más perverso y grave el 
hecho de que el señor Lozano este sentado en una asamblea de ex rectores, lo cual condena 
con toda su convicción. 
 
Expresa que las medidas adoptadas son hipócritas para protestar por algunas cosas, pues 
existe un silencio cómplice frente a otras y respetuosamente solicita al Consejero Roque 
González Garzón a rechazar este tipo de apoyos en la asamblea de ex rectores, considerando 
que no se puede aceptar este tipo de apoyo por quienes han  condenado a la Universidad. 
 
El Consejero Roque González manifiesta que fue citado a la Asamblea General de Ex rectores convocada 
por la Secretaría General con el cumplimiento de los requisitos. Frente a los hechos presentados el 3 de 
septiembre del presente año manifiesta que los estudiantes de la Universidad Surcolombiana son 
privilegiados, pues los alumnos que ingresan a esta Institución son pocos frente a los bachilleres que no 
tienen la posibilidad de ingresar a la Universidad, en consecuencia, esta Casa de Estudios debe 
considerase como un patrimonio de todos, por lo cual se debe preservar para que en el futuro más 
estudiantes ingresen a ella, de allí que no se entiende porqué la Universidad es un foco de perturbación 
cuando debe ser el espacio de la convivencia y dialogo en todo momento.  

 
De otra parte, indica que desconoce los problemas que pueda tener el docente Álvaro Lozano 
con la Universidad y si él tiene problemas jurídicos es la Oficina Asesora Jurídica la que debe 
determinar si podía o no asistir a la Asamblea General de Ex Rectores y poder votar. 
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Señala que no pueden pasar desapercibidos hechos como los ocurridos el día 3 de septiembre 
de 2013, por lo cual invita a efectuar todos los debates que se requieran para que en el futuro no 
se presenten este tipo de desmanes. En consecuencia, debe existir un pronunciamiento por 
parte del Consejo Superior Universitario invitando al debate y al pluralismo, teniendo en cuenta 
que la Universidad y sus estamentos son privilegiados, por lo tanto, deben preservarse los 
bienes públicos y buscar la unión del Departamento y el Municipio de Neiva con el fin de generar 
estudios y definir políticas públicas que contribuyan a solucionar el problema de las sustancias 
psicoactivas en la Institución.  
 
Agotado el citado informe, se deja constancia en el Acta de los compromisos adquiridos durante 
el desarrollo de la actividad: 
 

 Solicitar al Vicerrector Académico, al Profesional de Gestión Institucional de Bienestar  
Universitario y al Centro de Admisiones, Registro y Control Académico un informe sobre 
los 516 estudiantes que en el presente período académico registraron entre uno o dos 
cursos en los diferentes programas académicos de la Universidad, el cual deberá detallar 
lo siguiente: 

 
1. Las posibles causas que conllevaron a estos estudiantes registrar uno o dos cursos 

en el segundo período académico de 2013. 
2. ¿Qué beneficios obtienen desde el Área de Bienestar Universitario?, es decir, son 

beneficiarios de los distintos servicios que se ofrecen por la mencionada dependencia 
como restaurante, atención médica y otros.  

3. ¿Pueden ser beneficiarios de los estímulos que establece la Institución? 
4. ¿Cuánto tiempo de permanencia registran en la Universidad y en qué condición 

académica se encuentran?, teniendo en cuenta que al parecer algunos de estos 
estudiantes llevan más de cinco (5) años de estar adelantando estudios en la 
Institución.   

 
Lo anterior, con el propósito de analizar las razones de índole académica que los lleve a 
registrar uno o dos cursos y adoptar políticas sobre el particular, teniendo en cuenta que 
se están utilizando recursos públicos. 
 

 Informe del Rector para la próxima sesión, sobre el estado actual de los proyectos en 
Café Especial e Hidrocarburos. 

 Recomendar al Rector expedir un comunicado dirigido a los Decanos de cada Facultad 
en el cual se indique que se debe dar estricto cumplimiento a la norma de Fondos 
Especiales, de igual forma manifestarles que si van a adquirir bienes con recursos de la 
Facultad, los mismos son de la Universidad Surcolombiana, en consecuencia cuando se 
vaya adquirir un bien debe estar debidamente justificado y avalado por la Oficina Asesora 
de Planeación con la firma del señor Rector para evitar que se dupliquen o tripliquen los 
bienes en el inventario de la Institución injustificadamente; asimismo, que la Vicerrectoría 
Administrativa realice una evaluación y arqueo de los recursos de las Facultades que 
permita establecer qué recursos existen, cuáles son los proyectos de inversión y tiempo 
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de ejecución.  

 Recomendar al Rector informar a la Procuraduría General de la Nación sobre los hechos 
ocurridos frente a la pérdida de los computadores.  

 Presentar un informe sobre las acciones realizadas por la Oficina de Control Interno y la 
Dirección Administrativa de Control Disciplinario respecto de la pérdida de los 18 
computadores y detallar entre otros aspectos cuáles son las medidas de seguridad que 
cuenta la Biblioteca y el Almacén de la Universidad Surcolombiana. 

 Presentar un informe sobre el número de salones y video beam con los que cuenta la 
Universidad, particularmente la Facultad de Economía y Administración. 

 Presentar un informe de los bienes que se encuentran en el Almacén, especificar la fecha 
de ingreso a la Universidad y detallar para qué dependencia o programa académico se 
compraron.  

 Fortalecer los controles para disminuir el consumo de servicios públicos, el acceso de 
personas a la Universidad y la utilización de cierto tipo de bienes y áreas de la Institución. 

 Recomendar al Rector presentar un pronunciamiento público en pro de la defensa de la 
Universidad y los bienes públicos. 

 Realizar un pronunciamiento por parte del Consejo Superior Universitario invitando al 
debate y al pluralismo frente a los hechos ocurridos el pasado 3 de septiembre de 2013. 

 Recomendar al Rector buscar la unión del Departamento del Huila y el Municipio de 
Neiva, con el fin de generar estudios y definir políticas públicas que contribuyan a 
solucionar el problema de las sustancias psicoactivas en la Institución.  

  

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

 

a) 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.  

 
El Consejero Edwin Adrián Sánchez, expresa que durante el transcurso del presente año se ha 
evidenciado una crisis por el actual sistema de elección de Decanos, como se demostró en el 
cese de actividades de la Facultad de Salud, en el cual los estudiantes reclamaron participación 
en la toma de decisiones; asimismo, en la Facultad de Ingeniería los estudiantes apoyaban a los 
docentes que conformaban la terna escogida por el Consejo de Facultad, posteriormente en 
diferentes debates solicitaron su participación en la toma de esta decisión tan importante. 
 
Expresa que la propuesta presentada recoge el sentir de la mayoría de los estudiantes de los 
diferentes programas académicos, quienes han venido liderando la posibilidad de retomar la 
consulta por parte de la comunidad educativa frente a la elección de Decanos. 
 
En virtud de la propuesta presentada la Secretaría General elevó consulta en el portal 
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institucional, conforme a la recomendación del Consejo Superior Universitario, en respuesta se 
presentaron seis propuestas las cuales coinciden en que la designación de Decano debe ser de 
manera participativa. Sin embargo, observa que existen diferencias frente al concepto si debe 
ser la comunidad académica quien elija  al Decano frente a los vicios que produce un proceso de 
consulta. 
 
Considera que deben ser los estudiantes quienes determinen la elección de los Decanos y de 
manera universal a través del voto, por lo cual plantea la necesidad de modificar los artículos 44 
y 45 del Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General Universidad Surcolombiana-, así: 

 

“ARTICULO 44º  La elección de Decano regirá por los principios de la democracia 

participativa donde participen  los integrantes de la comunidad académica de la 

respectiva facultad. 

 

ARTICULO 45°: En el proceso de elección que trata el artículo 44 la votación para la 

elección de los Decanos será de manera directa, secreta y universal.  

 

Participaran en la Elección: 

 

1. Estudiantes activos de Programas Propios de Pregrado y posgrado  ofrecidos 

por la facultad. 

2. Docentes de Planta, Ocasionales y Catedráticos adscritos a la facultad 

3. Egresados de programas propios de Pregrado y posgrado  ofrecidos por la 

facultad. 

 

Parágrafo 1° El proceso electoral  a cargo del Comité Electoral de la Universidad 

Surcolombiana. 

 

Parágrafo 2° La Convocatoria será expedida mediante resolución rectoral, donde se 

definirá claramente los requisitos  del cargo y el procedimiento para la inscripción de los 

participantes de la consulta”. 

 
El Consejero Jairo Trujillo expresa que la Ley 30 de 1992, en ninguna de sus partes hace 
referencia a elegir, sino a designar y ésta última es función del Consejo Superior Universitario. 
Por ello, insiste en que los académicos serán elegibles o designables previo reconocimiento de 
sus méritos, por lo que se pregunta ¿quién tiene mejor criterio para evaluar los méritos de un 
académico, si la Rectoría, el Consejo Superior, el Consejo Académico o unos estudiantes que 
están en proceso de formación? 
 
Expresa que otra cosa es que se realicen consultas estamentarias, las cuales considera que 
deben ser calificadas y especialmente cuando se trata de personas con nivel académico. 
Además, estima que es grave que las elecciones de Decanos sean procesos cerrados, teniendo 
en cuenta que en la mayoría de las Universidades exitosas los nombramientos de Decano y 
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Rector se hacen previo proceso de reclutamiento, es decir, que la misma Institución le interesa a 
personas importantes. 
 
Manifiesta que si actualmente existen dificultades para que los Decanos rindan cuentas al 
Consejo Superior Universitario, se pregunta ¿cómo será cuando estén bajo la voluntad popular?, 
situación que puede originar problemas de gobernabilidad con los Decanos, por lo que considera 
que la propuesta del Representante de los Estudiantes no le agrega ningún valor, ni al proceso 
de selección ni de designación de Decano. En  consecuencia, afirma que si se va a cambiar la 
norma, considera que se debe acabar con el Consejo Superior Universitario que es la máximo 
órgano de dirección y gobierno facultado para orientar y dirigir la Institución y si no se tiene el 
criterio suficiente para evaluar los méritos académicos para designar Decano y Rector, no se 
tiene oficio alguno. En este orden de ideas, expresa que le sorprende este proyecto porque es 
un tema que se ha debatido en varias oportunidades respecto a las perversidades generadas 
por los procesos electorales que en ninguna parte prevé la Ley 30 de 1992. 
 
Seguidamente, se pregunta ¿qué tipo de valor le agrega a la Institución este proyecto 
presentado en la fecha?, por lo tanto, propone que los académicos se presenten a una casa 
talento previo reclutamiento orientado por el Consejo Superior Universitario para traer a los 
mejores del país, expresando que se debe cambiar de mentalidad del concepto del modelo y de 
negocio de Universidad porque no se pueden seguir reciclando los propios conceptos y modelos 
que no son los mejores, toda vez que las evaluaciones que se han realizado a la Educación 
Superior en Colombia son demasiado negativas y críticas, por lo que invita a una reflexión para 
que no se gaste tiempo en este proyecto y se establezcan estrategias para captar a los mejores 
de país para ser Decanos y Rector. Reitera que lo electoral no le agrega valor a una Institución. 
 
El Consejero Hernando Gutiérrez, expresa que está en desacuerdo con lo manifestado por el 
Consejero Jairo Trujillo Delgado, ya que este proyecto debe ser ampliamente debatido por el 
Consejo Superior Universitario toda vez que si le agrega valor a la Institución, pues el ejercicio 
que se está proponiendo está conforme a la misión de la Universidad y que la dirección de una 
Facultad no depende únicamente del Estado porque de todas maneras se cuenta con personas 
que visualizan la Universidad y que pueden aportar elementos para hacer conducir a la 
Institución a determinados rumbos. Señala que aunque la propuesta presentada por el 
Representante de los Estudiantes no es nueva, ya había sido presentada anteriormente y 
cuando se vivió esta experiencia nunca generó problemas, aclarando que los problemas 
comenzaron a originarse cuando la designación del Decano quedo en las manos del Consejo 
Superior Universitario. 
 
Surtido el respectivo análisis, se deja constancia en el Acta que no se ha surtido el primer debate 
al citado proyecto, por lo tanto, el Colegiado decide que sea aplazado para ser abordado en 
sesión extraordinaria para el día 8 de noviembre de 2013, para lo cual los integrantes del 
Consejo Superior Universitario tendrán hasta el 30 de octubre del presente año para remitir al 
correo de la Secretaría del Colegiado las propuestas que tengan sobre la modificación del 
proceso de designación de Decano en la Universidad Surcolombiana. De igual forma, se solicita 
al Secretario General que se remita las diferentes experiencias de otras universidades del país.  



le  
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 024 del 27 de septiembre de 2013.                                                    Pág. 13 

 

b) Por el cual se reforma el Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, primer debate.  
 
El Doctor Vladimir Salazar Arévalo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica procede a realizar la 
presentación del citado proyecto y su concepto jurídico al respecto, documento que hace parte 
integral de la presente Acta. 
 
Indica que el presente proyecto de Acuerdo pretende modificar apartes del Estatuto General de 
la Universidad que contemplan inhabilidades y restricciones para los cargos de Dirección y 
Gobierno en la Universidad, con el fin de ajustarlos al ordenamiento jurídico y en especial a la 
reciente y reiterada jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado, con el fin de garantizar que 
el máximo instrumento de regulación autónoma de nuestra Casa de Estudios respete los  
principios de legalidad, transparencia y moralidad, a la vez que se permita el acceso a cargos 
públicos en condiciones de igualdad. 
 
Advierte que el citado proyecto únicamente pretende ajustar las normas referentes a 
inhabilidades y restricciones al marco constitucional y legal y de ninguna forma modifica 
aspectos esenciales de los procesos de designación o elección internos. 
 
Informa que la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado se ha ocupado de 
determinar el fundamento, contenido y límites de la autonomía universitaria, definiéndola como 
una garantía institucional que consiste en la capacidad de autorregulación filosófica y 
autodeterminación administrativa de la que gozan los centros de educación superior que tiene 
fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga 
lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente 
académico como en la orientación ideológica, académica, administrativa y financiera. 
  
No obstante lo anterior, la misma jurisprudencia ha indicado que la autonomía tiene límites y no 
puede interpretarse como una facultad ilimitada y soberana. 
 
Acto seguido, procede a presentar los artículos del citado estatuto que serán modificados, para 
lo cual se plasma en cuadro comparativo al lado el proyecto aprobado en primer debate en 
sesión de la fecha, así: 
  

ARTÍCULOS VIGENTES DEL ACUERDO 075 DE 
1994- ESTATUTO GENERAL DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

PROYECTO APROBADO EN PRIMER DEBATE 
EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

 

ARTÍCULO 18: El Consejo Superior Universitario 
es el máximo órgano de dirección y gobierno en la 
Universidad y estará integrado por:  

1. El Ministro de Educación Nacional o su 
delegado, quien lo presidirá.  

2. El Gobernador del Departamento del Huila o 
su delegado, debidamente acreditado.  

3. Un miembro designado por el Presidente de la 

ARTÍCULO 1º: suprímase el parágrafo cuarto (4) 
del Artículo 18 del acuerdo 075 de 1994. 
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República, quien presidirá el Consejo en 
ausencia del Ministro de Educación o de su 
delegado.  

4. Un Decano elegido por el Consejo 
Académico.  

5. Un representante de los docentes.  
6. Un representante de los estudiantes.  
7. Un representante de los egresados.  
8. Un representante del sector productivo del 

Huila.  
9. Un exrector de la Universidad Surcolombiana.  
10. El rector de la Universidad Surcolombiana con 

voz y sin voto.  

PARAGRAFO 1. Modificado. Acuerdo No.025 del 
2 de julio de 2004, Artículo 1º. El parágrafo No.1 
del artículo 18 del Estatuto General de la 
Universidad quedará así: 

Los miembros referenciados en los incisos 4, 5, 6, 
7, 8 y 9 del presente artículo serán elegidos para 
un período de dos años, contados a partir de su 
posesión. En caso de ausencia transitoria o 
definitiva de dichos representantes, deberá asumir 
la representación su suplente. Si llegaren a faltar 
el principal y el suplente, deberá convocarse a 
elección para elegir representantes para un nuevo 
período, en la forma prevista en el Estatuto 
Electoral.  Estos miembros del Consejo Superior 
podrán ser reelegidos. 

PARÁGRAFO 2. El Secretario General de la 
Universidad Surcolombiana actuará como 
secretario del Consejo Superior Universitario, con 
voz pero sin voto.  

PARÁGRAFO 3. Los actos generales del Consejo 
Superior Universitario se denominan acuerdos y 
los de carácter particular se llamarán resoluciones.  

PARÁGRAFO 4. Los miembros a que hacen 
referencia los numerales 5, 6, 7, 8 y 9 del presente 
Artículo no podrán estar desempeñando cargos 
administrativos en la Universidad Surcolombiana 
en el momento de su elección, ni desempeñarlo 
durante el ejercicio de su representación”.  

ARTÍCULO 22: Modificado: Acuerdo 033 del 12 
de julio de 2006, modificó  el  artículo 22  del 

ARTÍCULO 2º: Modifíquese el inciso segundo del 
artículo 22 del Estatuto General de la Universidad 



le  
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 024 del 27 de septiembre de 2013.                                                    Pág. 15 

 
Acuerdo Número  075 del 7 de diciembre de 1994- 
Estatuto General-, el cual quedó así:   

“ARTÍCULO 22: El representante del sector 
productivo será elegido en asamblea de 
delegatarios conformada por un representante de 
cada uno de los gremios del sector productivo 
legalmente constituidos con más de cinco (5) años 
de existencia legal que tengan carácter 
departamental.  

 
El representante elegido deberá acreditar título de 
educación superior, experiencia empresarial y/o 
profesional no inferior a cinco (5) años, ser 
asociado, afiliado o estar vinculado al gremio que 
representa con antigüedad no menor a un (1) año, 
no haber sido condenado en cualquier época por 
sentencia judicial a pena privativa de la libertad, 
excepto por delitos políticos o culposos, salvo que 
estos hayan afectado el patrimonio del Estado; no 
haber sido  excluido del ejercicio de una profesión; 
ni sancionado fiscal o disciplinariamente, ni 
encontrarse en interdicción para el ejercicio de 
funciones públicas; no estar afectado por 
impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades 
establecidas por la Constitución Política, la ley y 
los estatutos de la Universidad. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO.- El Consejo Superior 
Universitario mediante Resolución y teniendo en 
cuenta los requisitos establecidos en el presente 
artículo, convocará a las  entidades del sector 
productivo registradas en la Cámara de Comercio 
para elegir su representante”.  
 

Surcolombiana , Modificado por Acuerdo 033 del 
12 de julio de 2006, el cual quedará así:  

 
“El representante elegido deberá acreditar 
título de educación superior, experiencia 
empresarial y/o profesional no inferior a 
cinco (5) años, ser asociado, afiliado o estar 
vinculado al gremio que representa con 
antigüedad no menor a un (1) año y no estar 
afectado por  inhabilidades o 
incompatibilidades establecidas por la 
Constitución Política y  la ley” 

 

ARTÍCULO 26: Nuevamente Modificado mediante 
Acuerdo No. 048 del 9 de noviembre de 2006, 
Artículo 1º. El artículo 26 del Estatuto General de 
la Universidad Surcolombiana, quedará así:  

“Los miembros del Consejo Superior que tuvieren 
la calidad de servidores públicos, estarán sujetos 
a los impedimentos, inhabilidades e 
incompatibilidades establecidos por la Ley. Se 
exceptúan de lo previsto en este Artículo, los 
nombramientos que se hagan en aplicación de las 
normas vigentes sobre ingreso o ascenso por 

ARTÍCULO 3º. Modifíquese el artículo 26  del 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
modificado mediante el artículo 1º del Acuerdo No. 
048 del 9 de noviembre de 2006, el cual   quedará 
así: 
 

“ARTÍCULO 26: Los miembros del Consejo 
Superior, estarán sujetos al régimen   de  
inhabilidades, incompatibilidades y conflictos 
de interés establecidos por la Constitución y 
la Ley”. 

 



le  
 
 

 
 
Consejo Superior Universitario Acta 024 del 27 de septiembre de 2013.                                                    Pág. 16 

 
méritos.  

Quienes ejerzan funciones como miembros del 
Consejo Superior Universitario, están inhabilitados 
mientras pertenezcan a éste y  dentro de los seis 
meses siguientes a su retiro, para participar en 
licitaciones y concursos, contratar directamente o 
por interpuesta persona, o por alguna entidad por 
él representada, salvo las excepciones de ley, o 
ser designados o nombrados en cargos de libre 
nombramiento y remoción en la Universidad.  
 
No operará la inhabilidad para concursar de 
acuerdo con el inciso anterior, respecto de 
quienes se retiren del Consejo Superior 
Universitario, siempre que el concurso se 
relacione exclusivamente con actividades 
académicas, de proyección social o de 
investigación.   
 
También quedan cobijados por las  inhabilidades 
aquí establecidas los parientes de los miembros 
del Consejo Superior Universitario, hasta el 
segundo  grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad, primero civil, o con quien estén ligados 
por matrimonio o unión permanente. 
 
Se entienden incluidas en estas disposiciones las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en 
la Constitución Política y en el Estatuto Único 
Disciplinario”.  
 

ARTÍCULO 27: Modificado. Acuerdo No.015 del 
14 de abril de 2004, Artículo 1º. El artículo 27 del 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
quedará así: 
 
“El rector es el representante legal y primera 
autoridad ejecutiva de la Universidad.  Será 
designado por el Consejo Superior Universitario y 
es el responsable de la dirección académico-
administrativa, de acuerdo con lo consagrado en 
el Estatuto General de la Institución. 
 
El cargo de rector es incompatible con el ejercicio 
profesional y el desempeño de otro cargo público 
o privado. No podrá ser rector de la Universidad 
Surcolombiana quien ejerza funciones de 
dirección, administración y gobierno durante los 

ARTÍCULO 4º. Modifíquese el inciso segundo del 
artículo 27 del Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana modificado mediante el artículo 1º 
del Acuerdo No. 015 del 14 de abril de 2004, el 
cual quedará así: 
 

“El cargo de rector es incompatible con el 
ejercicio profesional y el desempeño de otro 
cargo público o privado, excepto el ejercicio 
de la  docencia. No podrá ser rector quien 
ejerza empleos del nivel directivo o asesor de 
la Universidad Surcolombiana, o sea miembro 
del Consejo Académico  durante los tres – 3 -  
meses anteriores a la conformación de la 
terna por parte del Consejo Superior”. 
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tres – 3 -  meses anteriores a la elección. 
 
El periodo del cargo de rector será de cuatro (4) 
años, con la posibilidad de reelección no 
consecutiva por una sola vez.  
 
PARAGRAFO TRANSITORIO: El  Rector 
designado para el período inmediato a la 
aprobación del presente Acuerdo tendrá un 
período comprendido entre la fecha de su 
posesión y el 31 de diciembre de 2007”. 
 

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:  
 
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. 

4. No haber sido condenado penalmente, salvo 
por delitos políticos o culposos, ni sancionado 
fiscal o disciplinariamente, ni en el ejercicio de 
su profesión. 

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

El cumplimiento de los requisitos aquí 
establecidos serán verificados por una comisión 
del Consejo Superior Universitario, integrada por 
tres (3) de sus miembros. 

 
Cada aspirante deberá presentar ante la 
Secretaría General de la Universidad 
Surcolombiana en el momento de la inscripción, la 
hoja de vida con los respectivos soportes y los 
certificados actualizados sobre antecedentes 

ARTÍCULO 5º. Modifíquese el artículo 28 del 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
modificado mediante el artículo 2º del Acuerdo No. 
015 del 14 de abril de 2004 que quedará así: 
 

“ART. 28. CALIDADES Y REQUISITOS.- Para 
ser Rector de la Universidad Surcolombiana 
se requiere:  
 

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o 
extranjero residente en Colombia, con 
permiso para trabajar.   

2. Poseer título profesional universitario y de 
postgrado mínimo a nivel de maestría 
debidamente convalidados si son obtenidos  
en el exterior. 

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. 

4. No estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en  la 
Constitución o La Ley. 
 
El cumplimiento de los requisitos y  calidades 
aquí establecidos serán verificados por La 
Secretaría General. 
 
Cada aspirante deberá presentar ante la 
Secretaría General de la Universidad 
Surcolombiana en el momento de la 
inscripción la hoja de vida con sus respectivos 
soportes. Así mismo, deberá anexar la 
respectiva propuesta programática del 
aspirante la cual deberá estar ajustada al 
Plan de Desarrollo vigente de la Universidad 
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penales, fiscales y disciplinarios expedidos por las 
autoridades competentes.  Así mismo, deberá 
anexar la respectiva propuesta programática del 
aspirante la cual deberá estar ajustada al Plan de 
Desarrollo vigente de la Universidad 

Surcolombiana. 
 

Surcolombiana.” 
 

ARTÍCULO 43. Modificado Mediante Acuerdo 
No.025 del 2 de julio de 2004, Artículo 5º, Acuerdo 
No.007 del 6 de febrero de 2009, Acuerdo 041 del 
8 de octubre de 2009, Acuerdo 033 del 9 de junio 
de 2010 y Acuerdo 041 del 17 de noviembre de 
2011, El artículo 43 del Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana quedará así: 
 
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-.  

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 

ARTÍCULO 6º. Modifíquese el artículo 43 del 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 
que quedará así: 
 

“ARTÍCULO 43. Para ser decano se requiere: 
 
1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o 
extranjero residente 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. 
 
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 estar incurso en inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas en la 
Constitución o La Ley. 
 
Parágrafo: Las áreas del conocimiento 
corresponden a las definidas por el Sistema 
Nacional de Información de la Educación 
Superior –SNIES-“. 
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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. 

 

 
Surtido el respectivo análisis, el Honorable Colegiado aprueba en primer debate la modificación 
al Acuerdo 075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, en sus artículos 18, 
22, 26, 27, 28 y 43 conforme al cuadro antecedido. 
 
Se abstiene Edwin Adrián Sánchez Obando porque que considera que debe consultar el tema 
con su estamento. 
 

c) Por el cual se designa el Representante del Consejo Superior ante el Comité Electoral.   
 

El Consejero Jairo Trujillo Delgado expresa que en ninguna parte de la Ley 30 de 1992 se refiere 
a temas electorales, ya que lo electoral es tan atípico en lo académico y es introducir un 
elemento nocivo, por lo que estima que en lo académico se habla de consulta estamentaria, por 
lo tanto, este concepto no debe estar dentro del contexto de lo académico y no se encuentra 
acorde a la Ley, por lo cual sugiere que se debe cambiar el término de Comité Electoral por el de 
Comité de Consultas Estamentarias, lo cual es más apropiado. 
 
Al respecto, el Secretario Técnico expresa que si se desea cambiar la denominación Comité 
Electoral por Comité de Consultas Estamentarias, se debe modificar el Acuerdo 031 de 2004 -
Estatuto Electoral de la Universidad Sucolombiana, modificado por el Acuerdo 034 de 2006. 
  
El señor Rector expresa que sea cualquiera el mecanismo de la elección o designación, son 
procesos electorales en términos del Código Contenciosos Administrativo. 
 
El Secretario Técnico informa que de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo 034 de 2006, 
modificatorio del Acuerdo 031 de 2004 -Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana-, el 
Comité Electoral estará conformado además por un integrante del Consejo Superior Universitario 
y según lo establecido en el citado artículo, le corresponde al Consejo Superior Universitario 
designar un integrante como su Representante ante el Comité Electoral, teniendo en cuenta que  
Karol Mauricio Martínez Rodríguez, designado mediante Resolución No. 011 del 24 de mayo de 
2013 como Representante de este Colegiado al citado Comité, presentó renuncia a dicha 
representación mediante correo electrónico de fecha 8 de agosto de 2013, la cual fue aceptada a 
través de Resolución No. 019 del 2 de septiembre de 2013. 
 
Realizado el respectivo análisis, el honorable Colegiado resolvió designar al doctor Rubén Darío 
Valbuena Villarreal, Representante de los Decanos ante éste Colegiado, para hacer parte del 
Comité Electoral de la Universidad Surcolombiana de conformidad con lo establecido en el 
artículo 5 del Acuerdo 034 de 2006. 
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De otra parte, el Colegiado determinó solicitar a la Vicerrectoría Administrativa apoyar con 
recursos y bienes que se requieran para la respectiva logística del Comité Electoral para los 
procesos electorales que se adelanten en la Universidad Surcolombiana. 
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO 024 DE 2013 
(27 de septiembre) 

“Por el cual se designa el Representante del Consejo Superior Universitario ante el Comité 
Electoral de la Universidad Surcolombiana” 

 

d) Por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 
2013.  

 
El señor Rector de la Universidad Surcolombiana, procede a realizar la presentación de la 
propuesta de obras civiles para realizar en la presente vigencia con los recursos provenientes 
del –CREE-, así: 
 

No. DETALLE COSTO 

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

3.954.000.000 

1 
AUDITORIO EDIFICIO FACULTAD DE ECONOMIA (incluye interventoría) 
Dotación: Sistema acústico, sistema de  iluminación, aires acondicionados, 
inmobiliario. 

1.350.000.000 

2 

ESTUDIO DE TELEVISION (LABORATORIO) CON INTEVENTORIA. 
Construcción del Laboratorio para las prácticas del Programa de Comunicación 
Social.   Cuenta con los estudios y diseños, igualmente la licencia para el inicio a 
la obra. 

900.000.000 

3 
ADECUACIONES ACCESO AL COLISEO  
Reformar el acceso actual para que el público no dañe el maderamen al subir a 
las graderías. 

40.000.000 

4 
ADECUACION CINECAFE (CON INTERVENTORIA)   
Construcción del segundo piso y mejoramiento del primero para las actividades 
de esparcimientos de los estudiantes en las horas libres, sede Central. 

450.000.000 
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5 
PLANTAS ELECTRICAS (granja experimental, bienestar,  Salud) 
Se requieren por el problema eléctrico que tiene la Universidad cuando se va la 
energía. 

574.000.000 

6 ASCENSORES:  ARTES, ECONOMIA. 400.000.000 

7 ESTUDIOS Y DISEÑO  BLOQUE DE INGENIERIA (ESTRUCTURAL, HIDRAULICO, 
SANITARIO, PRESUPUESTO DE OBRA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS) 

80.000.000 

8 ESTUDIOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES PARA LOS ASCENSORES DE LA 
BIBLIOTECA CENTRAL Y DE LA FACULTAD DE SALUD. 

70.000.000 

9 DISEÑO DE ESTRUCTURA METALICA PARA AISLAMIENTO ACUSTICO DE CIELO 
RASO AUDITORIO DE ECONOMIA. 
Esta estructura  se hace debajo de la cubierta. 

20.000.000 

10 Adecuaciones consultorio jurídico y Centro de Conciliación 35.000.000 

11 Adecuaciones varias Facultad de Economía y Administración. 35.000.000 

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

217.901.885 

  
CONSOLIDACION SISTEMA DE BIBLIOTECA (sedes: Pitalito, Garzón y la Plata). 
Dotar las bibliotecas de las sedes de libros,  mobiliario, y equipos de 
computación. 

217.901.885 

  
TOTAL 4.171.901.885 

 
Acto seguido, la Doctora María Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión Institucional 
del Área Financiera procede a realizar la presentación del citado proyecto, indicado que 
mediante Acuerdo 044 del 14 de diciembre de 2012, el Consejo Superior Universitario aprobó el 
Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia fiscal 2013, por valor de 
$7.000.833.066.oo, así mismo, a través de Acuerdo 005 del 22 de febrero de 2013, el Colegiado 
aprobó adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2013, en la suma de 
$6.388.072.516.oo. 
 
Señala que por medio de Acuerdo 020 del 17 de mayo de 2013, el Consejo Superior 
Universitario adicionó el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2013, en la suma 
de $408.964.526.oo; igualmente, mediante Acuerdo 027 del 19 de julio de 2013 el Colegiado 
adicionó el citado plan para la vigencia 2013, en la suma de $650.000.000.oo; así mismo, a 
través de Acuerdo 033 del 2 de septiembre de 2013 el Consejo Superior Universitario adicionó el 
mismo plan en la suma de $859.292.268.oo y efectuó una reducción por valor de 
$56.488.509.oo. 
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Indica que mediante artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, se creó a partir del 1 de enero de 2013, 
el Impuesto sobre la Renta para la Equidad -CREE- como un aporte con el cual contribuyen las 
sociedades, personas jurídicas y asimiladas, contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la 
renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, la generación de empleos y la 
inversión social en los términos previstos en la citada Ley. Así mismo, expresa que el parágrafo 
transitorio del artículo 24 de la Ley 1607 del 2012, estableció que para los períodos gravables 
2013, 2014 y 2015, el punto adicional contemplado en el parágrafo transitorio del artículo 23 de 
la misma Ley, se distribuirá así: cuarenta por ciento (40%) para financiar las Instituciones de 
Educación Superior Públicas, treinta por ciento (30%) para la nivelación de los UPC del régimen 
subsidiado en salud y treinta por ciento (30%) para la inversión social en el sector agropecuario. 
 
Con base en la citada normativa, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 
Resolución No. 2839 del 3 de septiembre de 2013, distribuyó estos recursos para las entidades 
beneficiarias ejecutoras del -CREE-, correspondiéndole a la Universidad Surcolombiana la suma 
de $4.171.901.885.oo, los cuales se adicionarán al Plan Operativo Anual de Inversiones de 
2013. 
 
Indica que el Decreto 1835 del 28 de agosto de 2013, el cual reglamenta el parágrafo transitorio 
del artículo 24 de la Ley 1607 de 2012, en su artículo 2 determina el uso de estos recursos,  
teniendo en cuenta el carácter no recurrente de los mismos, los cuales se destinarán a proyectos 
de inversión relacionados con la construcción, ampliación, mejoramiento, adecuación  dotación 
de infraestructura física y tecnológica, y diseño y adecuación de nueva oferta académica, 
siempre y cuando dichos proyectos no generen gastos recurrentes.  
 
Informa que el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación mediante oficio JDRE-317 del 12 de 
septiembre de 2013, presentó ante el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada -
GTPEA-, el proyecto de obras a realizar concertado con la Vicerrectoría Administrativa con base 
en los requerimientos realizados por las Facultades, obras necesarias para el funcionamiento 
académico de la Universidad. 
 
Manifiesta que estos recursos se adicionarán a la Estrategia 4: Desarrollo Administrativo, 
Financiero y de Infraestructura Física en los siguientes Proyectos: 
 

 

PROYECTOS 

VR. A ADICIONAR 

PY.421 Construcción, Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura Física (PLANTA FÍSICA 

TODAS LAS SEDES) 

 

$3.954.000.000 

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

LA SEDES) 

 

$ 217.901.885 

 

TOTAL 

 

$4.171.901.885 

 
Señala que el Grupo Técnico de Planeación Estratégica Aplicada –GTPEA-, en reunión de fecha 
16 de Septiembre de 2013, estudió y analizó el proyecto presentado  por el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, recomendando aprobar la adición del Plan Operativo Anual de 
Inversiones -POAI- para la vigencia 2013, teniendo en cuenta que con la ejecución de los 
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recursos se garantiza la terminación de las obras de infraestructura de la Universidad. 
 
El Consejero Roque González Garzón pregunta si existen los estudios de costos que garanticen 
que con los presupuestos asignados en esta adición se terminen las obras y proyectos 
presentados?  
 
Al respecto, responde el Doctor Eduardo Pastrana Bonilla, le indica que efectivamente con estos 
recursos los citados proyectos quedan debidamente terminados.  
 
El Consejero Jairo Trujillo Delgado estima que es urgente para la Universidad un aula de 
innovación y desarrollo tecnológico, por lo cual solicita que en el nuevo Plan Estratégico de 
Desarrollo se tenga en cuenta este aspecto, lo cual contribuirá a cerrar las brechas tecnológicas. 
 
De otra parte, solicita que se realicen un análisis estructural sobre inversión de recursos para 
evitar que los mismos sean vuelvan inerciales, sino que sean recursos estratégicos buscando el 
logro del fortalecimiento académico. Además, hace un llamado a la Administración motivado en 
el hecho de que no conoce los proyectos para ser presentados ante la OCAD en lo concerniente 
a infraestructura física, infraestructura tecnológica y formación de docentes, los cuales deben 
responder a unos propósitos claros. 
 
Al respecto, el Consejero Roque González Garzón expresa que valdría la pena que se 
presentara ante la OCAD proyectos como el de electrificación de toda la Universidad, el cual 
comprometa redes, cambios de instalaciones, entre otros aspectos; de igual forma, un proyecto 
de plataforma tecnológica y otro de formación de docentes con base en el Plan de Desarrollo de 
la Universidad, por lo cual solicita al señor Rector que presente ante este Colegiado para la 
sesión del mes de diciembre del presente año, los proyectos que se puedan presentar al OCAD, 
con unos objetivos claros para el desarrollo de la Universidad de acuerdo a las ideas macro del 
Plan de Desarrollo.  
 
Siendo las 3:30 p.m., el Consejero Karol Mauricio Martínez, Representante de los Egresados 
ante el Consejo Superior Universitario anuncia que debe retirarse, dejando constancia en el Acta 
que su voto es negativo para el citado proyecto. 
 
Realizado el respectivo análisis, el señor Presidente somete a consideración el citado proyecto 
arrojando la siguiente votación: 
 
Votos a favor: 
1. Edwin Adrián Sánchez Obando, dejando constancia en el Acta que el señor Rector le 

incumplió a la comunidad académica en la Sede de La Plata porque se comprometió en 
ampliar la planta física lo cual nunca se hizo.  

2. Rubén Darío Valbuena Villarreal  
3. Roque González Garzón. 
4. Hernando Gutiérrez Hoyos, recomendado que las obras se cumplan en el tiempo 

determinado.  
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Votos en contra: 
1. Karol Mauricio Martínez  
 
Se abstiene: 
1. Jairo Trujillo Delgado, teniendo en cuenta que las partidas que se adicionan en su mayoría no 
fortalecen la calidad académica de la Universidad, sino que por el contrario están orientadas a 
infraestructura física, por lo cual el consejero estima que no es congruente con lo que se ha 
planteado en el Consejo Superior respecto al fortalecimiento académico y docente.  
 
De conformidad con la anterior votación, se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia fiscal 2013, en la suma de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN  
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($4.171.901.885) MCTE. En consecuencia, se expide el siguiente acto administrativo: 

 
ACUERDO NÚMERO 037 DE 2013 

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

 
De otra parte, el Colegiado solicita al señor Rector presentar un cronograma de actividades 
donde se detalle en qué tiempo se finalizará cada obra presentada en la fecha. 

 

e) 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 Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión Institucional del Área 
Financiera procede a realizar la presentación del citado proyecto, indicando que el mismo es 
consecuencia del Acuerdo 037 de 2013 que se aprobó anteriormente. Por lo tanto, 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, teniendo en cuenta que 
con la ejecución de los mismos se garantiza la terminación de las obras de infraestructura de la 
Universidad. 
 
Realizado el respectivo análisis, el Honorable Colegiado decide  adicionar al Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2013, la 
suma de CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN  MILLONES NOVECIENTOS UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($4.171.901.885) MCTE, según detalle: 
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3000000 PRESUPUESTO DE INGRESOS 87.914.500.907 4.171.901.885 92.086.402.792

3100000 I.  INGRESOS CORRIENTES 75.015.351.162 4.171.901.885 79.187.253.047

3120000 A.  RENTAS PROPIAS 25.675.079.258 0 25.675.079.258

3121000 1. DERECHOS ACADEMICOS 10.023.631.255 0 10.023.631.255

3123000 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 9.499.903.275 0 9.499.903.275

3124000 4. OPERACIONES COMERCIALES 160.000.000 0 160.000.000

3125000 5. OTRAS RENTAS PROPIAS 5.991.544.728 0 5.991.544.728

3140000 B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL 49.340.271.904 4.171.901.885 53.512.173.789

3141000 Funcionamiento 45.447.637.573 0 45.447.637.573

3143000 Inversión 3.892.634.331 4.171.901.885 8.064.536.216

3200000 II.  RECURSOS DE CAPITAL 12.899.149.745 0 12.899.149.745

APROPIACION 

ACTUAL
ADICIÓN

APROPIACION 

DEFINITIVA

IM PU T. 

PPTA L
DESCRIPCION DEL RUBRO

 
 
De igual forma, decide adicionar al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana, para la vigencia fiscal 2013, la suma CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN  
MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($4.171.901.885) MCTE, según detalle:  

 

A - FUNCIONAMIENTO 58.686.813.822 0 58.686.813.822

1 GASTOS DE PERSONAL 47.135.910.250 0 47.135.910.250

2 GASTOS GENERALES 7.807.676.064 0 7.807.676.064

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.743.227.508 0 3.743.227.508

7 B - SERVICIO DE LA DEUDA 674.755.176 0 674.755.176

C -  PRESUPUESTO DE INVERSION 14.763.911.817 4.171.901.885 18.935.813.702

111 705 1

CONST., ADEC., Y MANTENIMIENTO,

SEDES USCO 1.959.813.987 3.954.000.000 5.913.813.987

211 705 1

ADQ., MATERIALES Y EQ. EDUCAT.

PARA LA USCO 2.359.150.567 217.901.885 2.577.052.452

D - GASTOS DE PRODUCCION Y

COMERCIALIZACION 160.000.000 0 160.000.000
E- FONDOS ESPECIALES 13.629.020.092 0 13.629.020.092
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 87.914.500.907 4.171.901.885 92.086.402.792

APROPIACION 

DEFINITIVA

APROPIACION 

ACTUAL
ADICIÓNART

ORN 

S P RO

S UB 

P ROY
DESCRIPCION DEL RUBRO

 
 

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

ACUERDO NÚMERO 038 DE 2013 
(27 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” 
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f) 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. 

 
El Secretario Técnico expresa que según lo establecido en el numeral 1, artículo 24 del Acuerdo 
075 de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, es función del Consejo 
Superior Universitario definir las políticas académicas, administrativas, financieras y de 
planeación institucional y en este sentido, el numeral 3 del citado artículo dispone que 
corresponde al Colegiado expedir o modificar los estatutos y reglamentos de la Institución.  
 
Indica que el literal c), artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil-, 
establece como un estímulo reconocido por la Universidad las matrículas de honor para los 
estudiantes de pregrado, expresando que la dinámica institucional ha incorporado nuevos 
conceptos en los procesos académicos de la Universidad Surcolombiana como el sistema de 
créditos, la flexibilidad y movilidad curricular, situaciones que no se encuentran armonizadas con 
la actual normativa, siendo necesario efectuar modificaciones a los reglamentos internos como 
en el presente caso para que los estudiantes de pregrado puedan acceder al estímulo de la 
matrícula de honor en esta Casa de Estudios. 
 
Señala que mediante oficio 2.2 CA-347 de fecha 11 de septiembre de 2013, el Consejo 
Académico remite el proyecto de Acuerdo 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, avalado académicamente 
por el citado Colegiado. 
 
Al respecto, el Consejero Edwin Adrián Sánchez Obando recomienda que se incluya en el 
cuerpo del citado proyecto un parágrafo que establezca que no se tendrán en cuenta para 
efectos de calcular el promedio ponderado de la matrícula de honor, las calificaciones obtenidas 
por la aplicación de los reglamentos que hacen referencia al traslado de nota y homologaciones. 
Así mismo, que cuando un estudiante se beneficie de este estímulo en el último período 
académico del respectivo plan de estudios, el mismo deberá aplicarse a los derechos de grado y 
a la matrícula de continuidad. 
    
Realizado el respectivo análisis, el Consejo Superior Universitario después de analizar la 
pertinencia del proyecto presentado por el Consejo Académico decidió aprobarlo en el siguiente 
tenor:  

 
ARTÍCULO 1°. Modificar el literal c), artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de 
Convivencia Estudiantil-, el cual quedará así:  

 
“c. La Matrícula de Honor es el reconocimiento que otorga la Universidad Surcolombiana 
a los estudiantes que se distingan por su desempeño académico. Consiste en la 
exención del pago del derecho de la respectiva matrícula por un período académico. 
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 El procedimiento para otorgar la Matrícula de Honor será el siguiente: 
 

5. Listar todos los estudiantes matriculados en el período académico por
 Programa. 

6. De la lista de matriculados se relacionan los estudiantes que cumplan con todos 
los requisitos que se detallan a continuación: 

 
a) Haber registrado, cursado y aprobado un mínimo de 12 créditos. 
b) Haber aprobado la totalidad de los cursos registrados en el periodo académico 

respectivo. 
c) No estar repitiendo ningún curso de los registrados. 
d) Haber obtenido un promedio ponderado igual o superior a cuatro punto cero cero 

(4.00). 
e) No haber sido sancionado disciplinariamente dentro del período académico en el 

cual se otorga la matrícula de honor.  

 
7. Obtenida la relación de estudiantes se procederá a calcular un índice clasificatorio 

para identificar a los aspirantes que puedan tener acceso a la Matrícula de Honor, de 
la siguiente manera:   

 
a) Se determinará el índice clasificatorio para efectos de establecer el listado de los 

estudiantes que tengan derecho a la Matrícula de Honor así: 

 
 Índice de Créditos = Número créditos matriculados y aprobados x 20    

                    24                                          
 Índice de Promedio = Promedio Ponderado  x   80             

                                               5.00                   
 

 Índice Clasificatorio= Índice Créditos + Índice de Promedio 
 

b) Elaborar la lista en orden descendente de acuerdo con los resultados obtenidos 
de índice clasificatorio. 

 
PARÁGRAFO 1°. En ningún caso se otorgará Matrícula de Honor a un estudiante que 
haya registrado y aprobado menos de 12 créditos, que haya obtenido un promedio 
ponderado inferior a cuatro punto cero cero (4.00) o que cumpliendo los anteriores 
criterios esté repitiendo uno o más cursos registrados.  

 
PARÁGRAFO 2°. No se tendrán en cuenta para efectos de calcular el promedio 
ponderado de la Matrícula de Honor, las calificaciones obtenidas por la aplicación de los 
reglamentos que hacen referencia al traslado de nota y homologaciones.   
 
PARÁGRAFO 3º. Cuando se presente empate en el índice clasificatorio, se otorgará 
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Matrícula de Honor al estudiante que haya cursado y aprobado el mayor número de 
créditos en el periodo académico objeto de estudio. En caso de persistir el empate se 
otorgará el estímulo a quienes se encuentren en la misma situación”. 

 
ARTÍCULO 2°. Modificar el parágrafo 1, artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de 
Convivencia Estudiantil-, el cual quedará así:  
 

“PARAGRAFO 1°. Para el cálculo del número de Matrículas de Honor a otorgarse por 
programa académico, se tendrán en cuenta las cohortes de diez (10) o más estudiantes y 
el número de Matrículas de Honor a conceder será de dos (2) por cohorte que cumpla lo 
establecido en la presente disposición”.  
 
Las Matrículas de Honor serán otorgadas por programa académico de manera 
independiente, teniendo en cuenta sus modalidades (diurna-nocturna-mixta) y Sedes.   

 
ARTÍCULO 3°. El trámite para asignar la Matrícula de Honor será el siguiente: 

 
a) El Centro de Admisiones, Registro y Control Académico consolidará los promedios 

ponderados y expedirá el listado provisional de estudiantes beneficiarios, el cual será 
publicado en el portal institucional www.usco.edu.co , el citado listado podrá ser objeto de 
observaciones por el término de tres (3) días hábiles siguientes a su publicación. 
    

b) Una vez consolidado el listado de estudiantes beneficiarios de la Matrícula de Honor, 
será remitido al Rector para la expedición del respectivo acto administrativo, contra el 
cual procederá el recurso de reposición dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a la 
publicación en el portal institucional www.usco.edu.co  

    
ARTÍCULO 4°. Cuando el estudiante sea beneficiario de la Matrícula de Honor en el último 
período académico del respectivo plan de estudios, ésta deberá aplicarse a los derechos de 
grado y a la matrícula de continuidad de ser necesario.  
 
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

 
 ACUERDO NÚMERO 039 DE 2013 

(27 de septiembre) 
“Por el cual se modifican el literal c),  el parágrafo 1°, artículo 42 del Acuerdo 049 de 2004 -

Manual de Convivencia Estudiantil-, y se dictan otras disposiciones para acceder a las 
Matrículas de Honor en la Universidad Surcolombiana” 

 
g) Por medio del cual se autoriza al señor Rector de la Universidad Surcolombiana aceptar 
una donación.  
 

El señor Rector informa que las Sociedades VIPI S.A.S. y VILLEGAS Y CIA S EN C.S., mediante 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
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oficio de fecha 18 de septiembre de 2013, manifiestan que han venido desarrollando una serie 
de proyectos urbanísticos en la zona industrial del municipio de Palermo Huila, consolidando un 
progreso significativo para la economía de la región y que dentro de los proyectos urbanísticos 
en desarrollo se están ejecutando los Parques Industriales -El Viso e Industrial Palermo-, por lo 
tanto, las mencionadas sociedades han extendido la invitación a la Universidad Surcolombiana 
para hacer presencia en el sector a través del desarrollo de su centro tecnológico en un bien 
inmueble urbanizado con una extensión de 10.000 M2, ubicado en el Parque Industrial El Viso 
Km 4 vía Neiva-Palermo, del cual manifiestan su intención de ceder en donación a esta Casa de 
Estudios. 
 
El Honorable Colegiado al analizar lo correspondiente a la cesión a título gratuito del derecho de 
dominio del citado bien inmueble objeto del presente acto administrativo, determinó autorizar al 
Rector de la Universidad Surcolombiana para aceptar de las Sociedades VIPI S.A.S. y 
VILLEGAS Y CIA S EN C.S., la cesión a título gratuito del bien inmueble urbanizado con una 
extensión de 10.000 M2, ubicado en el Parque Industrial El Viso Km 4 vía Neiva-Palermo, de 
conformidad con el numeral 14, artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994 –Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana- que establece que es función del Consejo Superior Universitario 
autorizar la aceptación de donaciones o legados y los numerales 1 y 5 del Parágrafo del artículo 
8 del Acuerdo 029 de 2011 –Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana-, el cual 
establece que el Rector de la Universidad requerirá autorización previa del Consejo Superior 
Universitario para enajenar o adquirir a cualquier título, bienes inmuebles, así mismo se requiere 
autorización para la aceptación de donaciones o legados superiores a quinientos salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (500 S.M.M.L.V.). 
 
En consecuencia con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO NÚMERO 040 DE 2013 
(27 de septiembre) 

“Por el cual se autoriza al Rector para aceptar la cesión a título gratuito de un bien inmueble por 
parte de las Sociedades VIPI S.A.S. y VILLEGAS Y CIA S EN C.S.” 

 

 
 
3.  Informes: 

a) 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”.   

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

Compras y la Baja de Bienes.  
 

 
Los citados informes quedan aplazados para la próxima sesión ordinaria.  
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4. Varios:   
 

 
Acto seguido, el Secretario General procede a presentar el cuadro de solicitudes y varios para 
conocimiento del Colegiado, así: 
 
 DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN DEL 

COLEGIADO 

*001 DIANA PATRICIA 
PÉREZ CASTAÑEDA, 
Vicerrectora 
Administrativa 

Mediante oficio DPPC-CI-680 del 30 de agosto de 
2013, presenta informe de cobro coactivo por 
sanción impuesta en Proceso Disciplinario contra 
Nohora Ramírez de Leguizamo y Hugo Tovar 
Marroquín, conforme a solicitud del Ministerio de 
Educación Nacional. 

Informativo 

*002 LUIS HUMBERTO 
ORDUZ PÉREZ, 
Director de 
Departamento de 
Ingeniería de Petróleos. 

Mediante oficio PINGP-0222 del 14 de agosto de 
2013, presenta declaratoria de emergencia 
académica en el Programa Ingeniería de Petróleos. 

Informativo 

*003 MARTHA ISABEL 
BARRERO GALINDO, 
docente de la Facultad 
de  Educación 

Mediante oficio de fecha 5 de agosto de 2013, 
remite informe de su comisión de estudios. 

Informativo 

*004 LUIS ALFREDO PINTO, 
Director del Centro de 
Información y 
Documentación 

Mediante oficio 7,4-LAP-101-13 de fecha 14 de 
agosto de 2013, presenta algunas consideraciones 
frente a las afirmaciones presentadas por el Diario 
La Nación. 

Informativo 

*005 ANGÉLICA MARÍA 
CAPERA TOVAR,  
Secretaria Académica 
de la Facultad de 
Ciencias Sociales  

Mediante oficio SA-FCSH-CI-187-2013 de fecha 9 
de septiembre de 2013, dirigido al Doctor Eduardo 
Pastrana comunica la situación acontecida en los 
hechos ocurridos el día martes 3 de septiembre de 
2013. 

Informativo 

*006 KAROL MAURICIO 
MARTÍNEZ, 
Representante de los 
Egresados ante el 
Consejo Superior 

Mediante correo de fecha 11 de septiembre de 
2013, solicita que el  pronunciamiento emitido por 
el Jefe de la Oficina de Planeación denominado 
"LA ANARQUIA DEL VANDALISMO 
UNIVERSITARIO" sea incluido para la citada 
sesión del Consejo Superior. 

Informativo 

*007 Señor Bonilla, 
Estudiante  

Mediante oficio de fecha septiembre de 2013, 
presenta algunos consideraciones respecto de la 
docente Miriam Lozano Ángel. 

Informativo 

 

 El Consejo Superior Universitario al analizar la invitación que hiciere el Ministerio de 
Educación Nacional al Foro Educativo Nacional 2013 denominado “Modernización de la 
Educación Media y Tránsito a la Educación Terciaría: el Poder de Avanzar” a los 
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Consejeros Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los Docentes y Edwin Adrián 
Sánchez Obando, Representante de los Estudiantes ante este Colegiado, para asistir a 
citado evento los días 9, 10 y 11 de octubre de 2013 en el Centro de Eventos 
Empresariales Compensar en la ciudad de Bogotá, determinó aprobar dicha asistencia.  

 El Colegiado al analizar la carta suscrita por el Doctor Hipólito Camacho Coy, en su 
calidad de Presidente de la Comisión Negociadora para el Pliego de Peticiones 
presentado por Sintraunicol –Empleados Públicos- determinó citar a la Comisión de 
Asuntos Administrativos, Financieros y Legales. 

 Seguidamente, el Colegiado aprueba citar a la Comisión Administrativa y Financiera para 
analizar los avances relacionados con el Sistema de Bienestar Universitario y con la 
Política de Permanencia y Graduación Estudiantil en la Universidad Surcolombiana.  

 
Siendo las 4:30 p.m. se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad Presidentes el Consejero Hernán do 
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 8:30 a.m. a 9:00 a.m.                  Presidente desde la 9:00 a.m. a 4:30 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 y Proyectó: Andrea Paola Trujillo Lasso  

 
 
 


