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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 023 

FECHA 10 de julio de 2015  
8:55 am a las 4:05 pm HORA 

	 LUGAR  Salón 203 del Edificio de Postgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación Nacional  

Delegado del Gobernador del Departamento del 
Huila, mediante Resolución 007 del 16 de enero de 
2015 

José Paul Azuero Bernal 

Nidia Guzmán Durán Representante de los Decanos 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes  

Representante del Sector Productivo  
Representante de los Egresados 

Jaime Quino Narváez 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez 
Jorge Antonio Polanía Puentes Representante Suplente de los Ex - Rectores 
Gerardo Calderón Lemus Representante Suplente de los Estudiantes 
Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Secretaría: 	  
NOMBRE  
Edwin Alirio Trujillo Cerquera 

      

      

   

CARGO 

 

      

   

Secretario General 

      

       

Ausentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 

Invitados:  
NOMBRE  
Fredy William Andrade Pérez  

CARGO 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

Orden del día 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del Orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

Acta No. 019 del 1 de junio de 2015. 
Acta No. 020 del 12 de junio de 2015. 
Acta No. 021 del 18 de junio de 2015. 

4. Informe del Comité Electoral sobre la Asamblea General de los Ex-Rectores de la Universidad 
Surcolombiana para elegir Representante ante el Consejo superior Universitario y toma de Posesión.  
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5. 	Informes: 
a) Actividades y Gestión del señor Rector. 
b) Planes de Fomento de la Educación Superior, por la oficina Asesora de Planeación. 

6. Aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo: 
a) Por el cual se modifica el Artículo 67 del Acuerdo 049 del 2004 - Manual de Convivencia Estudiantil 

de Pregrado de la Universidad Surcolombiana-. 
7. Varios. 

1. Verificación  del Quórum  
Se verifica el quórum con la presencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien 
preside la sesión programada para el día de hoy. 
Para el quórum se encuentran presentes los Consejeros: José Paúl Azuero Bernal, Hernando 
Gutiérrez Hoyos, Nidia Guzmán Durán, Jaime Quino Narváez y Gerardo Calderón Lemus, 
uedando instalada la sesión a las 8:55 de la mañana. 

2. A robación del  Orden del día.  
El Secretario General dio lectura al orden del día el cual es sometido a consideración de los 
Consejeros habiendo el quórum necesario. Teniendo en cuenta la solicitud del doctor Eduardo 
Pastrana Bonilla, quien requiere que se adelante el punto de la posesión de los Representantes 
de los Ex - Rectores en virtud a que tiene un compromiso ya adquirido por motivos de salud. Se 
dio a consideración y fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente manera: 

Orden del día 

1. Verificación del Quórum. 
2. Aprobación del Orden del día. 
3. Informe del Comité Electoral sobre la Asamblea General de los Ex-Rectores de la Universidad 
Surcolombiana para elegir Representante ante el Consejo superior Universitario y toma de Posesión. 
4. Seguimiento y Aprobación de las Actas 

Acta No. 019 del 1 de junio de 2015. 
Acta No. 020 del 12 de junio de 2015. 
Acta No. 021 del 18 de junio de 2015 

5. Informes: 
a) Actividades y Gestión del señor Rector. 
b) Planes de Fomento de la Educación Superior, por la oficina Asesora de Planeación. 

6. Aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo: 
a) Por el cual se modifica el Artículo 67 del Acuerdo 049 del 2004 - Manual de Convivencia 

Estudiantil de Pregrado de la Universidad Surcolombiana-. 
7. Varios. 

3. Informe del Comité Electoral sobre la Asamblea General de los Ex-Rectores de la Universidad 
Surcolombiana para elegir Representante ante el Consejo superior Universitario y toma de 
Posesión.  

El señor Secretario General se permitió dar el informe de lo ocurrido en la Asamblea General de 
Ex - Rectores llevada a cabo el día miércoles ocho (8) de julio de 2015, toda vez que estuvo 
como testigo presencial en dicha Asamblea. Informó que se reunieron siete (7) ex - Rectores de 
la Universidad Surcolombiana que conformaron la Asamblea y por unanimidad eligieron al 
doctor Eduardo Pastrana Bonilla y como Suplente al Doctor Jorge Antonio Polanía puentes. 
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Acto seguido la Presidenta del Honorable Colegiado, doctora Kelly Johanna Sterling Plazas 
procede a tomar el juramento de rigor a los señores Eduardo Pastrana Bonilla y Jorge Antonio 
Polanía Puentes como Representantes de los Ex —Rectores ante el Consejo Superior 
Universitario, quienes bajo gravedad de 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 doctor Eduardo Pastrana Bonilla, solicitó hacer una intervención para expresar que al ser 
designado como Representante de los Ex — Rectores por la Asamblea General, reitera el interés 
de trabajar en bien de la Universidad, y a través del Consejo Superior contribuir al Desarrollo y 
beneficio de la Institución. Manifestó que se trabajará en equipo en coordinación con los demás 
ex -Rectores, y que en este momento por inconveniente de salud, asistirá inicialmente a las 
sesiones del Consejo Superior el Ingeniero Jorge Antonio Polanía Puentes. 

Se deja constancia en el acta que siendo las 9:05 de la mañana hizo presencia en el recinto de 
sesiones el Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez. 

4. Seguimiento y Aprobación de Actas: 
Acta No. 019 del 1 de junio de 2015. 
Acta No. 020 del 12 de junio de 2015. 
Acta No. 021 del 18 de junio de 2015  

Revisado el texto y surtidos los correspondientes ajustes a las Actas No. 019 del 1 de junio, 
No. 20 del 12 de junio y No. 021 del 18 de junio de 2015, en donde fueron corregidas por detalles 
fundamentales como redacción y forma, sugeridas por el Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, 
las mismas son aprobadas por los que asistieron a las sesiones y firmadas por los que fungieron 
como Presidentes conjuntamente con el Secretario. 
Se abstiene de aprobar el Acta No. 019 del 1 de junio de 2015, la doctora Kelly Johanna Sterling 
Plazas, porque no asistió a dicha sesión. Igualmente dejan constancia los Consejeros Jaime 
Quino y Jorge Antonio Polanía Puentes, de no dar la aprobación respectiva por no haber 
artici ado  en ninguna de las anteriores sesiones. 

5. Informes: 

a) Actividades y Gestión del señor Rector. 

El señor Rector presenta un Saludo a todos los Consejeros, da la bienvenida a la Representación 
de los Ex - Rectores que a partir de la fecha hacen parte de este cuerpo colegiado, manifiesta 
que espera que con el concurso de todos se continúe desarrollando las propuestas que ha venido 
adelantando en la administración que preside. 
Manifestó que el informe del día de hoy se refiere a unos temas específicos, unos de gran 
satisfacción para la Institución y algunos otros aspectos preocupantes que tiene que ver con la 
parte financiera. 
1. El Proyecto del nuevo campus quedó Incluido en el Plan Nacional de Desarrollo: 
La buena noticia se refiere a la inclusión del Macro proyecto denominado campus Universitario en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018. Contempla que es un hecho histórico para la 
Universidad, que por primera vez un proyecto de esta magnitud sea priorizado e incluido dentro 
del Plan Nacional de Desarrollo. El proyecto fue incluido como una inversión prioritaria para el 
Departamento del Huila, con el cual se busca dar solución a las necesidades de infraestructura y 
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planta física que tiene actualmente la Institución. Aclara lo que sigue es continuar haciendo 
gestión con los dirigentes políticos de la región para que dentro de los presupuestos de los 
próximos años se incluyan partidas que garanticen la ejecución de la obra, porque de otra manera 
quedaría corta dicha obra. Aclara también que este proyecto está planteado para desarrollarlo en 
10 años, se requiere más de dos (2) administraciones para la culminación del mismo, sin 
embargo aspira dejar avanzada la primera etapa, en donde está contemplado una infraestructura 
por lo menos para dos (2) Facultades de quince (15) Programas, igualmente se encuentra 
contemplado un edificio de Biotecnología en donde se pretende ubicar los laboratorios de 
Investigación, también unas áreas administrativas importantes y unos espacios de recreación y 
bienestar como parte de dicho Campus. Los estudios y diseños definitivos que tienen un costo 
aproximado de $5.000 mil millones de pesos, se están gestionando con el Gobierno Nacional, los 
cuales pueden tardar unos seis meses en su realización. La construcción de la primera etapa del 
campus tiene un costo aproximado de $85 mil millones de pesos para un escenario real. 
Manifestó que se ha considerado la creación del Grupo de Proyectos Institucionales Especiales 
GPIE, quienes han formulado y gestionado proyectos que han garantizado el ingreso de nuevos 
recursos a la Universidad, y ya se están viendo los resultados positivos tanto en venta de 
servicios como en la formulación de otros proyectos de desarrollo Institucional. 
2. Comité Regional de competitividad e innovación: 
Otro punto importante es la presencia de la Universidad en este Comité. El pasado 7 de julio se 
llevó a cabo la quinta sesión de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación, CRECI. En 
dicho evento se plantearon importantes iniciativas de proyección regional en las que la 
Universidad debe participar como ente dinamizador de los procesos económicos y sociales para 
los huilenses. 
3. Asamblea de Ex Rectores: 
El miércoles anterior se realizó la Asamblea de Rectores, con la finalidad de escoger el nuevo 
representante de los ex-directivos ante el Consejo Superior. La elección recayó en el doctor 
Eduardo Pastrana Bonilla, quien se posesiona en el día de hoy, con la suplencia del Ingeniero 
Jorge Antonio Polanía Puentes. 
4. Feria de la Surcolombianidad: 
Es un proyecto que busca ofrecer programas de pregrado y postgrado al sector educativo, a las 
instituciones gubernamentales y a la sociedad en general de los municipios del Huila. 
especialmente en las Sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. Iniciativa de la Universidad, que 
en cabeza de la Vicerrectoría Académica, se adelanta con el apoyo de la Rectoría y las diferentes 
Facultades. Las jornadas se realizarán en las siguientes fechas: Neiva, 12 de agosto; Pitalito, 
19 de agosto; La Plata, 26 de agosto, y Garzón, 28 de agosto del presente año. 
5. Apoyo a las Energía alternativas: 
Otro proyecto que se ha venido trabajando y tiene que ver con la firma de un Convenio con la 
Universidad Politécnica de Valencia España, para trabajar un Proyecto sobre Energías 
Alternativas, hay un grupo de docentes investigadores de la Universidad dispuestos a trabajar en 
dicho proyecto. La Universidad Politécnica de Valencia cuenta actualmente con 31 programas de 
doctorado propios y casi 3.000 investigadores con este nivel académico. El convenio marco 
también incluye un intercambio donde los investigadores de la Usco se formen al más alto nivel 
con esa institución, y de esta manera ir formando otros doctorados propios y nuevas líneas de 
investigación específicas relacionadas con el tema. 
6. Egresados de la Usco ganan tres convocatorias Nacionales: 
El éxito obtenido por cuatro (4) estudiantes Egresados de nuestro programa de Comunicación 
Social  y_Periodismo, en una convocatoria Nacional del Ministerio de Cultura, vinculados al 
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Proyecto cultural denominado CINEXCUSA, que va este año para la décima versión; activida—   
respaldada por la Universidad y con el apoyo económico de otras entidades gubernamentales y 
no gubernamentales. La propuesta que se les ha planteado a los organizadores del evento 
CINEXCUSA es la Institucionalización como un proyecto de extensión cultural de nuestra 
Universidad. 
7. Admisiones y Concurso Público de méritos: 
Informa que de conformidad con el Acuerdo 032 de 2014 llamado de amnistía se van a reintegrar 
356 estudiantes de los más de 1.500 que había salido. Sin embargo expone la preocupación de 
la Administración en cuanto al efecto del Acuerdo Número 046 que a partir del semestre anterior 
continúa vigente, según los datos de la Vicerrectoría Académica cerca de 600 estudiantes 
perderían el cupo por efecto de la aplicación de dicho Acuerdo. Vale la pena que al interior del 
Consejo Académico y posteriormente por el Superior se analice y revise la posibilidad de 
realizarle algunos ajustes a este Acuerdo, porque hay una serie de situaciones que no fueron 
tenidos en cuenta, y se va a tener dificultad por concepto de permanencia y graduación, porque 
con esta norma no estamos contribuyendo a la retención de los estudiantes sino por el contrario a 
la expulsión. 
En cuanto a la convocatoria de nuevos docentes, es importante señalar que se convocaron 54 
cargos docentes de tiempo completo y 10 de medio tiempo de planta y un número importante de 
horas cátedra, de ellos 115 para la ciudad de Neiva y 53 para las sedes, también resalta la 
importancia que por primera vez las convocatorias de cátedra para sedes se van a hacer en las 
mismas sedes. Resaltó que el procedimiento del concurso se realizará con el acompañamiento 
de la Procuraduría y los órganos de Control interno que surtan como veedores de este proceso, 
garantizando la mayor transparencia posible para tener un proceso de selección adecuado con el 
objetivo que para el año 2016 se tenga una planta docente completa. 
8. Información Financiera: 
Son conocedores de la reducción que se le realizó al Presupuesto y al Plan de inversiones debido 
a la disminución de recursos del CREE y de la Estampilla Pro Universidad Nacional que significó 
una disminución cercana a los 13.000 millones de pesos, para tratar de suplir en parte los 
recursos de inversión. Sin embargo la otra preocupación mayor es el déficit en gastos de 
funcionamiento, lo que representa esa diferencia tiene que ver con el incremento salarial, ya que 
se había presupuestado en 3.5% y el incremento salarial para este año fue el 4.66%. Por lo 
tanto la Universidad ha tenido que asumir esa diferencia con los recursos propios porque ha sido 
mayor el incremento salarial aprobado que presupuestado. Esta diferencia no solamente se ha 
presentado en esta vigencia sino desde el año 2012. 
Acto seguido la funcionaria María Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión del Área 
Financiera, presentó un análisis de gastos de personal y proyección de las necesidades para la 
vigencia 2015, sobre plantas docentes, administrativos y trabajadores Oficiales. 

PROYECCIÓN 
GASTOS DE PERSONAL 

VIGENCIA 2015 

APROPIADO - EJECUTADO 
CONCEPTOS 
	

VI-2015 	30-VI-2015 

DOCENTES 
	

24.536 966.009 

NECESIDAD DE 
NÓMINA 

24.077.000.333 

DIFERENCIA- OBSERVACIÓN 
VACANTES 

Vacantes 
docentes. 

459.965.676 docentes 	en 
comisión 
administrativa. 

17 198.325 063 
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ADMINISTRATIVOS 10.560.337.590 10.180.980.820 

, 
1  Vacantes 

379.356.770 	personal 
Administrativo. 

TRABAJADORES OFICIALES 2.625.848.677 2.173.311.357 452.537.320 	Vacantes - TO 

TOTAL PLANTA 37.723.152.276 17.198.325.063 36.431.292.510 
Vacantes 	de 

1.291.859.766 ! Planta 	Doc. 
• Adtivos, T.O 

CATEDRA 	* 7.000.000.000 3.699.251.636 8.557.015.657 
. r--  

OCASIONALES 4.219.093.892 3.532.560.926 3.933.902.537  285.191.355 

Los docentes que 
van 	a 	Junio 	se 
amplian 	a 
diciembre 	y 	con 
incremento 
salarial de 4,66% 
$646.202.441. 
Vacantes 
personal Adtivo y 
trabajadores. 

HONORARIOS 
4.213.737.000 2.489.002.063 4.883.737.000 

SEGURIDAD SOCIAL 
RESIDENTES 100.000.000 27.399.344 100.000.000 

80.000.000 

17.554.655.194 

0 

0 

39 -21 

ARL PRACTICANTES 80.000.000 32.074.057 

9.780.288.026 TOTAL 	 SERVICIOS 
PERSONALES INDIRECTOS 

15.612.830.892 

TOTAL 53.335.983.168 26.978.613.089 53.985.947.704 

* Cátedra: En el I- Periodo 2015 se ha ejecutado $3.350.000.000 se proyecta para el II -periodo $3.500.000.000, para un total de 
$6.850.000.000, sumado a este valor se tiene la liquidación de las prestaciones sociales conforme lo ordenado por el Juzgado, 
según el Jefe del Área de Personal corresponde a $1.040.000.000 por periodo académico. 

DESPLAZAMIENTOS A LAS 
SEDES 700.000.000 496 726.131 1.000.000.000 
PRACTICAS ACADÉMICAS 400.000.000 398.293.875 400.000.000 
SERVICIOS PÚBLICOS 1.324.000.000 598.941.933 1.797.000.000 
SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES 

TOTAL OTRAS NECESIDADES 2.424.000.000 1.493.961.939 3.197.000.000 8 09,3 9001 

TOTAL 55.759.983.168 28.472.575.028 57.182.947.704 1 827.964 5361 

Acto seguido se dio espacio a la intervención de los señores Consejeros frente al informe 
anteriormente presentado. 
El Consejero Gerardo Calderón Lemus, interviene para expresar unas consideraciones. Aduce 
que con relación a la creación de la Oficina de Proyectos Especiales, es natural que haya 
generado apatía por algunos estamentos sobre la creación de nuevas Unidades, sin embargo, 
las cifras que demuestran los resultados hace que cambie el panorama, teniendo en cuenta que 
el gasto que se hace de los profesionales frente a esta Unidad se ve compensado con los 
ingresos que está recibiendo la Universidad. Por otra parte, manifestó la importancia de hacerle 
publicidad a los programas de Pregrado y Postgrados que ofrece la Universidad, especialmente 
en las sedes e invita igualmente a hacer un acompañamiento a los estudiantes en los diferentes 
procesos académicos. También dice que es necesario que se articule las Decanatura con la 
Coordinación en las Sedes, para que se lleve un control de cumplimiento de la labor de los 
profesores en cada sede. Argumenta que le preocupa mucho que con la aplicación del Acuerdo 
046, salió un total de 607 estudiantes cuando habían ingresado 1446 estudiantes, sin embargo 
solicita •ue cuando se traiga al colegiado la iniciativa para revisar este Acuerdo, se busque un 
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punto de equilibrio entre conservar la calidad pero también atender las situaciones bastante 
particulares que se presentan con los estudiantes. Otra situación es el tema Financiero, es 
alarmante cuando se habla de un déficit en los rubros anteriormente expuestos, por lo tanto, invita 
a la Administración para que busque otras fuentes de financiamiento, y empezar a revisar en 
donde no se está siendo riguroso y por donde se está saliendo el dinero. Una alternativa es 
revisar la carga laboral de las personas, y tener plena consideración en la responsabilidad que 
tiene cada funcionario con la Institución. Argumento también de revisar todas las situaciones 
empezando por la parte docente, los administrativos, y fundamentalmente los estudiantes, porque 
se están presentando algunas dificultades dentro de la programación. Pide que se pase del 
discurso a la práctica, que los consejeros nos organicemos para revisar las agendas, participar 
más dentro de los procedimientos y no descargar en otras personas las responsabilidades, 
porque esta es una de las competencias del Consejo Superior entrar a revisar donde están las 
falencias a nivel normativas y cómo podemos brindar apoyo a estos procesos desde el punto de 
vista legal. Hace una petición de revisar dentro de esos 607 estudiantes que han perdido el cupo 
por error, porque se les está teniendo en cuenta para la aplicación del Acuerdo cursos de inglés y 
de Deporte formativo, por lo tanto hay que entrar a revisar la parametrización. En cuanto al tema 
de los estudiantes que prestan servicios de Monitorías, son estudiantes que trabajan todo el 
semestre con el único objetivo de que les cancelen oportunamente esas monitorías para poder 
financiar la matrícula, por lo tanto solicita la agilización de dicho pago. Posteriormente el 
Consejero Karol Mauricio Martínez propone que lo anteriormente expresado por el Consejero 
Gerardo Calderón quede íntegramente consignado en el acta, con el fin de poderle hacer un 
seguimiento. Toma la palabra el Consejero Jaime Quino y dice que comparte con lo manifestado 
por el Consejero Gerardo Calderón y además también hace algunas sugerencias al informe que 
presentó el señor Rector. Respecto al tema del Proyecto de Trapichito, pregunta cómo se va a 
desarrollar, porque la idea no es seguir cometiendo los errores que se han cometidos durante 
muchos años atrás, la idea es hacer las cosas como se deben hacer. Pregunta cómo se van a 
hacer los estudios y diseños, y la invitación que hace a la administración es como se van a 
conseguir esos recursos y como se van a hacer los estudios y diseños, proponiendo que es 
conveniente sacarlo a concurso Público abierto a nivel Nacional. Por otra parte, solicita una 
explicación del Jefe de Planeación para que dé a conocer el estudio de diseños en el que soporte 
la garantía de la mampostería que se está llevando en la obra del tercer piso. Hace el llamado de 
atención en el sentido que en esta obra no hay ningún trabajador que esté cumpliendo con la 
parte de Seguridad en Salud Ocupacional, y advierte que si le llega a ocurrir un accidente a un 
trabajador la afectada sería la Universidad en cabeza del Rector y probablemente a los 
Consejeros y recomienda que ordene a quien corresponda cumplir con las normas de seguridad. 
Otro tema expuesto por el Consejero Quino Narváez es sobre la venta de servicios, manifiesta 
que es partidario que la venta de servicios sea en Educación, porque la función de la Universidad 
es formar profesionales. Expone la inquietud del tema de la Unidad de Proyectos, pregunta si la 
Oficina está dentro del organigrama de la Universidad y quien se encuentra regulando esta 
Unidad. Solicita igualmente información sobre la obra de construcción del Edificio de la Facultad 
de Educación, porque hay conocimiento del déficit de área, para que se le ilustre que área va a 
cubrir, porque no se puede expandir más teniendo en cuenta que hay un área limitada. 
Igualmente solicita la exposición de la obra del Auditorio de la Facultad de Economía. 
En este espacio de la sesión se invita al Ingeniero Augusto Tovar Puentes, Profesional de la 
Oficina Asesora de Planeación, para que se sirva ilustrar en algunas inquietudes presentadas por 
el Consejero Jaime Quino Narváez. El funcionario manifestó que inicialmente fue diseñada una 
estructura liviana  para la obra del tercer  piso, sin embargo por cuestiones de la Unidad, por la j 9 
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caída de agua que hay desde arriba y la situación del aire acondicionado de este recinto, el  
ingeniero contratista calculó la estructura y diseñó que el nuevo diseño se hiciera con 
mampostería. El espacio estaba proyectado para eventos de esparcimiento desde años atrás, y 
atendiendo la propuesta de un miembro del Consejo Superior Universitario, se está construyendo 
este cafetín. En cuanto al tema de Salud Ocupacional obviamente fue una exigencia por parte de 
un funcionario de Salud Ocupacional del Área de Bienestar que le hizo el requerimiento y la 
recomendación al contratista para que cumpliera a cabalidad con las normas de Seguridad y la 
administración ha sido claro en este tema tan importante. 
Acto seguido la doctora Kelly Johanna presidenta del Honorable Consejo interviene y dice que 
para concluir entiende la posición del Consejero Quino Narváez, porque tiene los conocimientos 
claros, también sabe que la administración entrará a tomar las sugerencias respectivas revisando 
la parte técnica sobre el tema de contratación. En cuanto al cumplimiento de las normas de 
derecho laboral en temas de Construcción, manifestó que es importante que se revise si se está o 
no cumpliendo, aclara que una cosa es que se cumpla por parte de la administración y la otra es 
que los trabajadores no asuman el respectivo uso de los elementos de seguridad, en ese sentido 
la administración debe tomar las medidas correctivas y de seguimiento para no entrar en ninguna 
responsabilidad y así este Consejo se lo solicitará a la Administración. Concluye que sería 
importante que en el próximo informe se incluya la exposición de todas las obras que se 
adelantan y el estado de cada una de las obras. 
Posteriormente el señor Rector de manera breve hace referencia sobre algunos de los aspectos 
señalados por los Consejeros que intervinieron anteriormente. En cuanto a las observaciones 
del Consejero Gerardo las tomara en cuenta. Respecto a las observaciones del ingeniero Quino 
sobre el Macro proyecto, manifiesta que lo presentado fue un estudio general de los diseños 
preliminares que hicieron un grupo de arquitecto, teniendo en cuenta tres (3) elementos 
fundamentales: refleja la cultura agustiniano, el rio Magdalena y en tercer lugar las características 
geográficas y climatológicas de la región. Lo que sigue es la gestión para conseguir los recursos 
que sumarían alrededor de 5.000 millones de pesos aproximadamente, para la elaboración de los 
diseños, estudios y presupuesto definitivo. Se hará una convocatoria Nacional, para la 
presentación de los diseños por expertos, para que esté en acorde a la magnitud de la obra que 
representa no solamente para la Universidad sino para la región. En cuanto a lo que tiene que ver 
con los medios de protección de salud ocupacional, se encuentra totalmente de acuerdo con el 
consejero Quino, y se exigirá de nuevo que se utilice y que se aplique los elementos necesarios 
de protección laboral. Por otra parte, manifiesta no compartir con la propuesta que la Universidad 
solo brinde servicios de Educación, puesto que todas las Universidad del país brinda los 
servicios en distinta índole, y la idea es que cada unidad académica venda los servicios 
especializados que estén en condiciones de servir, porque es parte de nuestras funciones 
misionales, a través de la función de extensión Universitaria. En cuanto a la ubicación del Grupo 
de Proyectos complementa que se encuentra adscrito a la Oficina Asesora de Planeación, 
depende directamente de la Rectoría y los proyectos que allí se gestionan son de desarrollo 
organizacional, de venta de servicios, de investigación, de Ciencia Tecnología e Innovación, 
entre otros. 
Acto seguido el Consejero José Paul Azuero Bernal felicita a la administración en cabeza del 
señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, al incluir un proyecto dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, es una buena noticia no solo para el Huila sino para todo el sur de Colombia. 
Igualmente manifiesta que le parece de gran importancia el hecho que dentro del Plan de 
Desarrollo no solo haya quedado el Proyecto de Campus Universitario sino también la necesidad 
ue tiene  la Universidad, y hace una recomendación en revisar las cinco (5) grandes estrategias 
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que tiene el plan de Desarrollo Nacional, cuyo sustento fundamental es la terminación del 
conflicto y sembrar las bases para construir la paz en la región Centro Amazonía. Manifiesta que 
hay muchas fuentes de financiación que están dentro de los Ministerios que amarra el Plan de 
Desarrollo Nacional, y encontrar por cuales de esas líneas podríamos como Universidad entrar a 
formular proyectos de esta envergadura. 
Tomó la palabra el Consejero representante de los Ex Rectores, Jorge Antonio Polanía para 
manifestar la preocupación que se habla solo de la Universidad Surcolombiana como Neiva, 
mejorando la planta física de la sede Central y no se mira las demás sedes, insiste que haya una 
estrategia para estas sedes regionales que posibilite el desarrollo del sur occidente y del centro 
del Departamento de Huila. Pensar entonces en las cuatro (4) sedes, en forma equilibrada que 
se tenga un desarrollo equitativo y de pronto pensar en especializarlas en la parte agrícola o en la 
Salud, porque el Departamento necesita la Universidad hacia fuera. 
El señor Rector manifiesta al respecto que dentro de su plan de programa fijó que las sedes van a 
ser una prioridad y eso lo tiene bastantemente claro, se ha tratado que en el Plan de inversiones 
se vea reflejado el crecimiento en cuanto a infraestructura física, talento humano, laboratorios, 
etc. Y también la posibilidad de ofertar otras programas académicos. Finaliza manifestando que 
las sedes es una prioridad en la que se está trabajando y se continuará trabajando. 
La doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, Presidenta del Honorable Consejo hace algunos 
comentarios al informe del señor Rector y complementa exponiendo lo que está haciendo el 
Ministerio frente a las IES. Dice que es de destacar que la Universidad Surcolombiana es la que 
menos ha tenido incongruencia frente a los informes que presenta a la Contraloría, y resalta que 
ha sido muy juiciosa en los reportes dando así cumplimiento a todo requerimiento. 
Acto seguido se da por cerrado el presente punto de Informe del señor Rector y se da por 
recibido por parte de los señores Consejeros. 

b) Planes de Fomento de la Educación Superior, por la oficina Asesora de Planeación. 

El presente punto es expuesto por la Doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, Delegada del 
Ministerio de Educación. Argumenta que el Ministerio se encuentra trabajando en la nueva 
distribución de los Recursos CREE, al salir el Decreto 1246 de 2015, se amplían las línea de 
inversión de los Recursos CREE y se establece el Plan de Fomento a la Calidad, siendo este 
uno de los grandes pilares del presente Gobierno: Paz, equidad y Educación. Manifiesta que el 
mismo Decreto también establece que antes del 30 de julio debe estar debidamente firmado el 
Plan de Fomento por el señor Rector y el Ministerio para que se pueda dar el respectivo giro 
•presupuestal. Resalta que una de las grandes metas es que la Surcolombiana debe ser 
Acreditada. Los Planes de Fomentos a la Calidad es un instrumento mediante el cual se busca 
concertar el uso de los recursos del CREE, Estampilla, Fomento y Regionalización en las IES y 
articular sus objetivos con las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en busca de mejorar las 
condiciones de calidad de la Educación Superior. Se tiene la política de la Educación Superior, 
que es acceso con calidad, subir los 204 cupos más la Política Institucional de la Universidad que 
es la acreditación y los programas acreditados, eso es una articulación entre el Ministerio y la 
Universidad. Continua manifestando que la Universidad ya ha estado en diversas reuniones 
presentando su Plan y mirando cual es la prioridad de los programas y a cual realmente le debe 
apuntar teniendo en cuenta los doce (12) puntos de Acreditación. En cuanto a cómo se va a 
estructurar esos planes, se debe empezar con un diagnóstico en donde se fija el perfil de la 
Institución de Educación Superior, la Visión de la Institución y un autodiagnóstico, después están 
las metas, que es en la etapa en la que estamos, concertadas entre la administración y el  
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Ministerio, determinándose unos responsables y se identifican los medios de verificación de los1  
resultados, con el fin que se pueda hacer el seguimiento correspondiente. Después con estos 
Planes se definen y se entregan los recursos a la Universidades. Teniendo en cuenta el Decreto 
1426 de 2015, los recursos CREE se pueden invertir en: Cualificación de Docentes: formar 
docentes en temas de Maestría y Doctorados; Fortalecimiento e Infraestructura Física y 
Tecnológica: Recursos de Apoyo Académico, Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
Infraestructura Física; Acciones de permanencia de Estudiantes: haciendo unas estrategias de 
permanencia; en cuanto a la Investigación: con la creación de grupos de investigación y 
fortalecimiento de los grupos existentes; Diseño de Nueva oferta académica: Creación de nuevos 
Programas y la Regionalización: realizando estrategias de regionalización en Programas de alta 
calidad. Concluye la doctora Kelly Johanna que la idea es que todos esos recursos: el CREE, los 
Recursos de Fomento a la Educación Superior a través de Créditos FINDETER, Los recursos Pro 
Universidad Nacional y Universidades Públicas y los Recursos del Ministerio para 
Regionalización, se inviertan siempre en temas de calidad. Actualmente se le va a girar el 50% 
de los recursos respectivamente transferidos a cada Institución en la Vigencia 2014. El otro 50% 
se ira a girar teniendo en cuenta los Planes de fomento que presente la Universidad. Aclara que 
los Recursos CREE girados por el Ministerio, el 75% va para las Universidades y el otro 25% va 
para las Instituciones Técnicas y tecnológicas. 
Concluida la intervención de la doctora Kelly Johanna da la palabra a la Oficina de Planeación 
para que exponga como la Universidad hizo el diagnóstico y cuáles serían las líneas de inversión 
del Plan de Fomento a la Calidad. 
La Consejera Nidia Guzmán Durán manifiesta que es preocupante cumplir con esa serie de 
requisitos que se le está exigiendo especialmente a la Facultad de Educación, ya que en este 
momento se tiene un déficit de docentes en algunos Programas, toda vez que la Facultad fue la 
que dio origen a la Universidad y es la que ha venido aportando los espacios y los docentes a los 
demás Programas y ahora precisamente nos exigen un número de docentes para ser 
acreditados. Sin embargo estamos totalmente de acuerdo en acreditarnos, pero los requisitos 
son más exigentes y drásticos. Concluye que el Ministerio debe ser más flexible con las 
realidades de las Universidades. Igualmente manifiesta que se encuentran afectados porque en 
el Plan de Desarrollo Nacional quedó el término de dos (2) años para que las Licenciaturas estén 
acreditadas. 
Acto seguido el doctor Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
hace la exposición de los Planes de Fomento a la Calidad. 
Manifestó que los Planes de Fomento tienen tres (3) etapas, que son: Planeación, concertación y 
seguimiento, que es la etapa en la que nos encontramos actualmente. Enunció que el lunes 
pasado la Universidad Surcolombiana envió los 10 proyectos para ser financiados mediante el 
presente mecanismo. Dentro de las Líneas de Inversiones están: como ler. Proyecto 
Construcción de bloque para aulas múltiples en la Sede de Pitalito, Fortalecimiento Infraestructura 
Física, está por un valor estimado de $830.000.000, que tiene como objetivo la construcción de 
un bloque o edificio de (2) pisos para aulas múltiples, que permita la realización de la 
programación académica para grupos numerosos. El 2°. Proyecto Construcción y adecuaciones 
de Laboratorio de Ciencias Exactas y Naturales de la Sede Central, a partir de la construcción de 
3 laboratorios de energía solar, Química y Genética, por un valor de $450.000.000. Como 3er. 
Proyecto está la Construcción de Laboratorio de Ciencias Básicas en las sedes de Garzón, 
Pitalito y La Plata. Ya existen $850.000.000 y se estima un adicional por valor de $850.000.000; 
cuyo alcance será el de facilitar un sitio, para el aprendizaje en las áreas de Biología, Física y 
Química a los estudiantes de los programas ofertado. Cuarto j4to) proyecto Adecuación _de 
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Laboratorio de Idiomas Sedes de Garzón y La Plata. Aclara que para la Sede de Pitalito ya se 
encuentran garantizados los Recursos para este Proyecto. El Objetivo es la adecuación y 
dotación de dichos laboratorios para contar con un recurso tecnológico para ofrecer el programa 
académico de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Idioma Extranjero. Acto seguido 
presenta los Proyectos de la Línea de Inversión denominado Cualificación docentes: con el 
proyecto Apoyo a la Formación Docente de alto nivel. Con el presente proyecto se pretende 
formar veinte (20) docentes a nivel de Doctorado en universidades de alto nivel en Colombia y en 
el exterior, aclara que con esta proyección se apoye a cinco (5) docentes por año durante los 
próximos cuatro (4) años, aproximadamente con un costo de $200.000.000. Como sexto (6) 
proyecto está la Consolidación de Grupos de Investigación con alcance para fortalecer cuarenta 
(40) Grupos de investigación de la Universidad Surcolombiana apoyados con recursos para el 
desarrollo de proyectos de investigación. El Siguiente Proyecto dentro de Línea de Inversión de 
Acciones de permanencia de estudiantes se tiene el Incremento de los subsidios de alimentación 
para los estudiantes de Pregrado sede Neiva y Unidades Operativas. Con el objetivo de 
fortalecer el programa de subsidios de alimentación del restaurante estudiantil. 	para la 
población juvenil más vulnerable económicamente; incrementando en mil seiscientas (1600) I 
raciones diarias, para ampliar la cobertura de los subsidios de alimentación a estudiantes que 
pertenecen a los estratos 0, 1 y 2 de los diferentes programas de pregrado en la Sede de Neiva, 
Pitalito, Garzón y La Plata. A continuación presente el Proyecto liderado por la Vicerrectoría 
Académica y el Grupo PACA Usco, titulado Desarrollo del Acuerdo 042 del Consejo Superior 
Universitario de 2013 por medio del cual se implementa la Política de Fomento a la Permanencia 
y Graduación Estudiantil. El objetivo primordial es identificar los programas académicos con 
mayor índice de abandono estudiantil e intervenir los factores que generan dicha problemática y I 
que afecta la permanencia de los estudiantes. Continuando con la exposición y dentro de la Línea 
de Inversión Fortalecimiento Infraestructura Tecnológica y Bibliográfica está el proyecto 
denominado Adquisición de Equipos de Laboratorio y software especializado para los Programas 
de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana. Consiste en fortalecer el Programa de Tecnología 
de Ingeniería Civil, el cual le hace falta una serie de Laboratorios y con estos $1.371.000.000 se 
pretende adecuar o dotar algunos laboratorios de suelos, de fluidos, de geotecnia, etc. Y como 
último o décimo (10) proyecto en la Línea de diseño y adecuación de nueva oferta académica 
presentó el proyecto de la Creación del Programa de Antropología en el municipio de Pitalito y 
establecimiento de un plan de prácticas investigativas para abordar el descubrimiento y estudio 
de vestigios aún no descubiertos en la zona arqueológica de San Agustín, Isnos, Obando y 
Tierradentro. Básicamente va enfocado a la contratación de dos (2) Antropólogos con formación a 
la Investigación, que elaboren el documento para tramitar el Registro calificado ante el Ministerio 
de Educación, con un costo de $30.000.000. 
Para finalizar los recursos solicitados mediante los proyectos presentados en los Planes de 
Fomento a la Calidad, suman un valor total de $5.533.755.200. 
Los Planes de Fomento a la calidad fueron aprobados por unanimidad de los miembros del 
Consejo Superior Universitario en la presente sesión, para lo cual se expedirá el correspondiente 
acto administrativo. 

r 6. A robación del Proyecto de Acuerdo:  
a) Por el cual se modifica el Artículo 67 del Acuerdo 049 del 2004 - Manual de 

Convivencia Estudiantil de Pregrado de la Universidad Surcolombiana-. 

El señor Secretario  General dio a conocer que el presente Proyecto de Acuerdo fue tratado por la 
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Comisión de Asuntos Académicos desarrollada el día nueve (9) de julio de 2015, quien recomienda 
que el Proyecto sea aprobado con las siguientes Observaciones: que se tenga el 30% del Plan de 
estudios con un promedio ponderado del 3.6 y que sea para todas las representaciones 
indistintamente; al igual que se le reconocerá el transporte a los representantes estudiantiles del 
orden de dirección con un apoyo económico que corresponde a la sexta parte del Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente. Se dejó constancia que el Consejero Karol Mauricio Martínez, quien hace 
parte de la Comisión se apartó o no estuvo de acuerdo en la primera parte y comparte lo 
consignado en el parágrafo correspondiente al apoyo económico. 
Acto seguido el señor Consejero Gerardo Calderón Lemus, Representante suplente de los 
Estudiantes expone en plenaria el citado Proyecto de Acuerdo, quien manifiesta que ya ha sido 
debatido en dos (2) ocasiones por la Comisión Académica y llevado al Consejo en pleno por tercera 
vez. Solicita a los Consejeros mirar el Proyecto de manera desglosada con el ánimo de enfatizar en 
las tres (3) reformas propuestas. Pretende modificar el Artículo 67 del Acuerdo 049 de 2004 -
Manual de Convivencia Estudiantil en lo relacionado a requisitos para quienes desean aspirar a ser 
Representantes de los Estudiantes en los Órganos de dirección y Asesoría Institucional. La 
intención es proponer la reforma basado en los siguientes aspectos: Ser estudiante activo, haber 
cursado y aprobado mínimo el treinta por ciento (30%) de créditos de su plan de estudios. no haber 
sido sancionado disciplinariamente en el último año y Tener un puntaje calificado mínimo de tres 
punto seis (3.6) a la fecha de la inscripción. 
Como segunda modificación está en crear un parágrafo primero en lo referente a que para aspirar a 
representar a los estudiantes de la Universidad en organismos de dirección y asesoría institucional, 
cualquiera que sea su forma de designación, 	el estudiante deberá cumplir los requisitos 
establecidos en los literales —a-, -b-, -c-, -d-, del presente Artículo. y la tercera modificación del 
Artículo 67, es que se crea el parágrafo segundo consistente en que cuando los representantes 
estudiantiles que pertenezcan a los organismos de dirección institucional, sean convocados a 
sesiones y/o reuniones del organismo al que pertenecen en un lugar diferente a su domicilio, se les 
garantizará un apoyo económico que corresponda a la sexta parte del Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente. Para el caso de los representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior 
Universitario y Consejo Académico, se respetará la reglamentación vigente sobre la materia. 
Complementa el Consejero Gerardo Calderón que el presente caso es para brindar un apoyo a los 
compañeros que están en los Consejos de Facultad que son siete (7) quienes no tienen el apoyo 
económico para desplazarse a las reuniones a las que son convocados en ejercicio de su 
representación y darle las mismas garantías de los demás Consejeros. 
Una vez concluida la presentación del proyecto, el señor Consejero Hernando Gutiérrez manifiesta 
que en la Comisión el Consejero Karol Mauricio presentó una interpretación de fondo que lo llevó a 
apartarse de aprobarlo, por lo tanto le sugiere manifestarla en pleno para conocimiento de todos. 
Acto seguido el Consejero Karol Mauricio Martínez Rodríguez expone que como la reforma tiene 
que ver básicamente con la modificación de los requisitos para hacer parte del Consejo Superior 
por parte de los Estudiantes, el Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General, establece como requisito 
ser estudiante de la Universidad con matrícula vigente, ser elegido mediante votación directa, 
universal y secreta por los estudiantes con matricula vigente, argumentando que para ser 
modificado se requiere tres (3) debates. Haciendo un recuento menciona que en el año 2004 se 
expide el Manual de Convivencia con el Acuerdo 049, el cual adicional a los requisitos del Estatuto 
General incluye un promedio de 3.8 y haber cursado el 50% de los créditos de la Carrera. Para el 
Consejero Karol Mauricio es claro y evidente que hay una trasgresión al hace la modificación, 
porque no se hizo el curso a los tres (3) debates que amerita la modificación al Estatuto General de 1)  
la Universidad. Con el presente Proyecto se está trayendo una nueva modificación, como es el 
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bajar del 50% de los créditos al 30% y del 3.8 al 3.6 de promedio, lo cual sigue siendo a criterio un 
procedimiento ilegal por cuanto no se está cumpliendo con los tres (3) debates. Alude igualmente e 
que siembre que se vaya a modificar los requisitos para Rector o para los miembros del Consejo 
Superior, se lleve a tres (3) debates la modificación del Estatuto General. Concluye que bajo esos 
criterios básicamente se aparta de la recomendación que hace la Comisión académica y que si se 
va a dar una discusión, considera que por lo menos se de en tres (3) debates. 
A continuación se surte el correspondiente debate y las consideraciones por parte de los señores 
Consejeros. 
La doctora Kelly Johanna Sterling propuso que se haga una espera al señor Jurídico de la 
Universidad y que el Consejero Karol Mauricio exponga el análisis presentando anteriormente y que 
el Jurídico dé el respectivo concepto firmado, haciendo las consideraciones a que haya lugar, por lo 
tanto queda suspendida la discusión hasta que quede solucionado el tema jurídico, para que el 
Consejo Superior no incurra en ninguna ilegalidad. 
En el momento que hizo presencia en el recinto el doctor José Hildebran Perdomo Fernández, Jefe 
de la Oficina Jurídica, el Consejero Karol Mauricio le manifiesta que los requisitos para ser 
representante estudiantil ante el Consejo Superior están establecidos en el estatuto General, la 
pregunta es, cualquier reforma a un requisito de esos debe surtir los tres (3) debates?. 
El Jefe de la Oficina Jurídica explica que evidentemente la Ley 30 se establece que le corresponde 
a las Universidades a través de su Estatuto Orgánico definir las condiciones, las calidades y los 
requisitos para conformar el Consejo Superior, no obstante, el Estatuto señala son unos tópicos 
generales que se encuentran, en el caso de los estudiantes, en el Manual de Convivencia, allí están 
las condiciones o los requisitos para tener derecho a representar a los estudiantes. Aplicando el 
método sistemático se puede concluir que el Consejo Superior puede reglamentar esas 
condiciones, calidades o requisitos a través de otros medios diferentes al Estatuto General, es 
decir, el Manual de Convivencia. Concluye que si lo que se pretende es modificar una norma 
contenida en el Manual de convivencia, el procedimiento para esa reforma es el que se utilizó en su 
momento para la adición de dicho Manual de Convivencia. 
Ante lo expuesto anteriormente, se concluye excluir en esta modificación al Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Superior. 
Acto seguido la presidencia del Colegiado somete a votación la propuesta presentada por el 
Consejero Gerardo Calderón Lemus, Representante Estudiantil, modificando el Artículo 67 donde 
remite a todos los requisitos fijados en el Estatuto General y se crea el Parágrafo primero. La 
propuesta obtuvo un total de cinco (5) votos positivos, a favor, por los Consejeros: Hernando 
Gutiérrez Hoyos, Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Jorge Antonio Polanía Puentes, José Paul 
Azuero Bernal y Gerardo Calderón Lemus. 
La doctora Kelly Johanna se abstiene de votar porque considera que no es el procedimiento 
establecido y legal. Se abstiene también de votar la doctora Nidia Guzmán Durán y el Consejero 
Jaime Quino Narváez. 
El señor Rector manifiesta que como tiene voz en este Colegiado, opina que no está de acuerdo 
con que no se establezca los requisitos académicos, porque seguramente buena parte de los 
estudiantes con buen rendimiento académico, van también a estar en desacuerdo con la presente 
modificación. La decisión quedó consignado en el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO NÚMERO 038 DE 2015 
(10 de julio) 

"Por el cual se modifica el Artículo 67 del Acuerdo 049 del 2004 - Manual de Convivencia Estudiantil de Pregrado de la ky 
Universidad Surcolombiana-".  
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ACUERDA 

ARTÍCULO 1°, Modificar el Artículo 67 del Acuerdo 049 de 2004 -Manual de Convivencia Estudiantil de pregrado de la 
Universidad Surcolombiana, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 67°. Para tener el derecho a representar a los estudiantes en cualquier organismo de dirección y 
asesoría de la Universidad, el estudiante deberá cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 20 del 
Acuerdo 075 de 1994 —Estatuto General- 

ARTÍCULO 2°: Créase el parágrafo primero del Artículo 67 del Acuerdo 049 de 2004 - Manual de Convivencia Estudiantil 
de pregrado de la Universidad Surcolombiana-, el cual quedará así: 

Parágrafo 1: Cuando los representantes estudiantiles que pertenezcan a los organismos de dirección 
institucional, sean convocados a sesiones y/o reuniones de su respectivo colegiado en un lugar diferente a su 
domicilio, se les garantizará un apoyo económico que corresponda a la sexta parte del Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente. Para el caso de los representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario y 
Consejo Académico, se respetará la reglamentación vigente sobre la materia. 

ARTÍCULO 3°: El presente Acuerdo rige a partir de su expedición 	y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 

7. Varios 
El señor Secretario General procede a realizar la presentación del cuadro de varios, así: 

ITEM DEPENDENCIA OBJETO DECISIÓN DEL COLEGIADO 

*001 FACULTAD DE SALUD Proyectos 	de 
Especializaciones 
Clínicas 

Se acordó por unanimidad que el doctor José Paul Azuero 
Bernal firme los Acuerdos teniendo en cuenta que sigue en 
orden alfabético de apellidos de los miembros del Consejo 
Superior Universitario, conforme al Articulo 11 del Acuerdo 
008 de 2007 del Consejo Superior, mediante el cual se 
adopta el reglamento interno de este Colegiado. 

*002 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Índice 	de 
Transparencia 	por 
Colombia 

Se 	decidió 	Convocar 	a 	la 	Comisión 	de 	Asuntos 
Administrativos, para que estudie y realice la propuesta 
sobre la rendición de cuenta y evaluación de los miembros 
del Consejo Superior Universitario. 

*003 Consejero JAIME QUINO NARVÁEZ Solicitudes 	en 
varios. 

Dar respuesta a las solicitudes del Consejero. 

*004 CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CONSULTA 
VIRTUAL No.09 del 
1 	y 2 	de 	julio 	de 
2015 	- 	Proyectos 
de 	Acuerdo: 
Creación 	del 
Programa 	de 
Especialización 	en 
Cirugía 	Pediátrica. 
Creación 	del 
Programa 	de 
Especialización 
Medicina 	Crítica 	y 
cuidado 	intensivo. 
Creación 	del 
Programa 	de 
Especialización 	en 
Salud 	Familiar 	y 
Comunitaria. 

Se informó el resultado de la consulta. 
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En virtud al primer punto de varios el señor Secretario General argumenta que mediante Consulta 
Virtual del 2 de julio de 2015, los señores Consejeros votaron positivamente por cada una de las 
Especializaciones Clínicas de la Facultad de Salud, incluyendo la aprobación por parte del Doctor 
Marco Fidel Rocha Rodríguez, que una vez realizada la votación viajo al exterior por un largo 
tiempo. Entonces al expedir los actos administrativos efectivamente se requiere la firma del doctor 
Rocha Rodríguez, porque fue el que presidió la Consulta Virtual, ante la ausencia del presidente se 
hace necesario que el siguiente en la lista firme dichos actos administrativos. Por lo tanto se acordó 
por unanimidad que el doctor José Paul Azuero Bernal firme los Acuerdos teniendo en cuenta que 
sigue en orden alfabético de apellidos de los miembros del Consejo Superior Universitario. 
conforme al Artículo 11 del Acuerdo 008 de 2007 del Consejo Superior, mediante el cual se adopta 
el reglamento interno de este Colegiado. 

Punto 002. índice de Transparencia por Colombia. 

Frente al presente punto hay dos (2) requerimientos o criterios que solicita el Ministerio, porque en 
este momento nos encontramos calificados en cero, en virtud que no tenemos los mecanismos para 
poder demostrarlos, ellos son: La Evaluación de los miembros del Consejo Superior Universitario y 
la rendición de cuentas de los miembros del Consejo Superior Universitario. La idea es que a través 
del Colegiado se establezca los mecanismos para formar una Comisión y realizar la propuesta y 
cumplir con los requerimientos. El señor Rector manifiesta que un escenario donde se podría dar el 
segundo mecanismo, es en la Rendición anual de cuenta que se desarrolla en la Universidad. 
Piensa que se podría darse el espacio dentro de esta programación para que el Consejo Superior 
realice la rendición de cuenta del Colegiado a la comunidad Universitaria y demás estamentos de 
la sociedad a través del Presidente. 
La señora Presidenta del Colegiado, doctora Kelly Johanna Sterling sugiere que se conforme una 
Comisión para que revise y estudie este tipo de asuntos y nos haga la propuesta sobre rendición 
de informe de cada consejero al estamento al cual pertenece y una rendición de informe general de 
la gestión del Consejo Superior, lo mismo con los temas evaluados y aprobados. 
Se decidió Convocar a la Comisión de Asuntos Administrativos, para que revise el presente punto. 

Como punto 003, está la solicitud del Consejero Jaime Quino Narváez. 

En este oficio presenta seis (6) puntos de solicitudes. Para dar respuesta al primero sobre la 
presencia permanente en cada sesión del Jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad 
Surcolombiana. El señor Secretario respetuosamente hace la claridad que cuando requiera la 
presencia del Jurídico se solicitará en el momento como se ha venido realizando, pero que la figura 
de presencia permanente no es la correcta en virtud que la Ley 30 de 1994 en el Artículo 64, 
establece los miembros del Consejo Superior, sin embargo; se procederá a acceder a la petición 
cuando el Consejero Jaime Quino Narváez requiera la disponibilidad del Jefe de la Oficina Jurídica. 
La doctora Kelly Johanna manifiesta que ha sido la práctica del Consejo Superior, no paralizar las 
actividades administrativas de las diferentes unidades, y que cada vez que se requiera la persona o 
al funcionario se invita a la sesión, resaltando que el Jefe Jurídico siempre ha estado disponible al 
requerimiento que le hace el Consejo. 
2. Informe y aclaración de las decisiones tomadas en el Acta No. 018 de 2015, en donde participó 
como representante del sector Productivo en el momento, teniendo en cuenta la decisión de nulidad 
de todo lo actuado por parte del Tribunal.  
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Ante lo anterior, el señor Secretario informa que se tiene por escrito y firmado por parte del Jefe de 
la Oficina Jurídica la respectiva respuesta, en la que concluye que debido a la independencia 
existente entre el acto administrativo de posesión del Consejero Jaime Quino Narváez y el trámite, 
así como el procedimiento de la acción constitucional de Tutela, la nulidad decretada sobre lo 
actuado en esta última, no vicia las actuaciones desplegadas por el Consejero. 
3. Solicitud informe del Convenio Huawei. El señor Secretario manifestó que ya se realizó el 
requerimiento a las diferentes instancias de la Universidad, y una vez se tenga este informe se le 
hará entrega del mismo. 
4. Solicitud de informe al Secretario de los documentos no existentes en la convocatoria de 
Resolución No. 003 de 2015. 
Frente a este punto el señor Secretario comenta que presume si los documentos que hace mención 
el Ingeniero Quino Narváez, son los poderes que se dieron en la Asamblea de Gremios, comenta 
que no hace parte activa de dicha Asamblea, porque el que funge como Secretario técnico es el 
Secretario del Comité Electoral, por lo tanto el Secretario de la Asamblea entregó el Acta pero no 
anexo los dos (2) poderes, la Secretaría General en reiteradas ocasiones ha hecho el requerimiento 
al Secretario del Comité, pero no los ha allegado, y efectivamente no reposan en la Secretaría 
General no porque haya desorden en la Secretaría sino porque no fueron allegados por la persona 
que le compete dicha situación. 
La señora Presidenta deja en claro que respetando la posición del Ingeniero, la posición de la 
Universidad es levantar un acta que es la que existe y reposa, no debe verificar requisitos es total y 
exclusiva autonomía de cada estamento, en este caso la Gremial. 
5. Informe del estado actual de la declaración de siniestro del contrato de la Biblioteca. 
Se envió el requerimiento para la presentación del informe. 
6. Informe del Jefe de Planeación del estado actual de Auditorio y obras de infraestructura de la 
Universidad para la presente vigencia. 
El señor Secretario manifestó que ya se elevó la solicitud al Jefe de Planeación para que rinda la 
información requerida. 
Punto 004 de Varios. El señor Secretario General informó el contenido del Acta No. 022 de la 
Consulta Virtual No. 09 del 1 al 2 de julio de 2015, tal y como se expresa en un considerando de la 
Consulta. Se dan por enterados e informados de lo acontecido. 

A continuación el Consejero Gerardo Calderón dio a consideración de los demás Consejeros la 
proposición de definir las fechas en las que el Consejo Superior Universitario sesionará en las 
Sedes. Propone que en la próxima sesión se realice en la Sede de Pitalito, como segundo la sede 
La Plata y por último la sede de Garzón. 
En consecuencia, se aprueba por unanimidad el siguiente cronograma para las sesiones ordinarias 
del Consejo Superior Universitario: 

Agosto 
	

Viernes 14 	 Sede de Pitalito 
Septiembre 
	

Viernes 11 	 Sede La Plata 
Octubre 
	

Viernes 9 	 Sede Garzón 

El Consejero Gerardo Calderón realiza otra proposición en el sentido que se realice el trámite para 
que se programe la socialización preliminar del Proyecto que está liderando el Director de Sedes, 
Profesor Yamil Armando Cerquera Rojas, relacionado con la activación de los Fondos Especiales 
para Sedes, siendo un proyecto importante para que impacte en pro de las Sedes. Los señores 
Consejeros se dan por enterados.  
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Siendo las 4:05 de la tarde se da por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. Se deja constancia que actuó en calidad de Presidente la Doctora Kelly Johanna 
Sterling Plazas, desde el inicio hasta su terminación. En constancia firman: 

• _lic,(„ 
K LY JOHANNA STE LING PLAZAS 	 EDWINÁLIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Presidente 	 Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los catorce (14) días del mes de agosto de 
2015, bajo la presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez. 

Proyectado por. Claudia Yolíma López alirera 
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