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Representante del Presidente de la República.
Representante de los Decanos
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Huila.
Representante de los Docentes
Representante de los Egresados
Representante suplente del Sector Productivo

Gerardo Calderón Lemus

Representante Suplente de los Estudiantes

Pedro León Reyes Gaspar

Rector

Secretaría:
NOMBRE
Edwin Alirio Trujillo Cerquera

CARGO
Secretario General

Ausentes:
NOMBRE
Jorge Antonio Polanía Puentes

REPRESENTACIÓN
Representante Suplente de los Ex - Rectores

Invitados:
NOMBRE
Fredy William Andrade Pérez
María Claudia Polanía Perdomo
Augusto Tovar Puentes

CARGO
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.
Profesional de Gestión Área Financiera
Profesional Especializado Oficina Asesora
Planeación

de

Orden del día:
Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo:
a) Por medio del cual se otorga facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana park,
celebrar contrato de crédito interno con entidades del sector financiero.
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1. Verificación del Quórum
Se verifica el quórum con la presencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien
preside la sesión extraordinaria del día de hoy.
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodríguez,
Nidia Guzmán Durán, Hernando Gutiérrez Hoyos, Karol Mauricio Martínez Rodríguez y Gerardo
Calderón Lemus, quedando instalada la sesión de la fecha siendo las 8:45 de la mañana.
Queda en constancia que el doctor José Paul Azuero Bernal, Delegado de la Gobernación hace
presencia en el recinto siendo las 8:55 am y la doctora Luz Mila Moyano Vargas, Representante
Suplente del Sector Productivo asiste a la sesión a las 9:12 a.m.
2. Aprobación del Orden del día.
El Secretario General dio lectura al orden del día el cual fue sometido a consideración de los
señores Consejeros y fue aprobado por unanimidad.
3. Aprobación del siguiente Proyecto de Acuerdo:
a) Por medio del cual se otorga facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana
para celebrar contrato de crédito interno con entidades del sector financiero.
El doctor Marco Fidel Rocha propone para el título se enuncie la cifra del crédito y el tiempo del
crédito. Proposición aceptada por el resto de Consejeros.
Acto seguido se dio la palabra al doctor Fredy William Andrade Pérez, Jefe de la Oficina Asesora
de Planeación. Inicia contextualizando que la Facultad de Educación desde hace más de dos (2)
años viene con el proyecto de la construcción del edificio, pues la Facultad en este momento
tiene 7 programas de pregrado, 5 maestrías, 2 especializaciones, 1 doctorado, y además de eso
cuenta con el Instituto del lenguas extranjeras. Seguidamente identifica porque es necesario
este edificio. La Construcción del Edificio de la Facultad de Educación y del Instituto de Lenguas
Extranjeras de la Universidad Surcolombiana" es un proyecto de desarrollo institucional que
busca dotarlos de los espacios suficientes y la infraestructura adecuada para el desarrollo de
procesos formativos de docencia, investigación y proyección social. Para el efecto, se cuenta
con la disponibilidad de 1.592 metros cuadrados de terreno en la actual sede que, el Consejo
Superior mediante Acuerdo 015 de 2006, le adjudicó al ILEUSCO para su funcionamiento,
desarrollo y proyección. La viabilidad financiera de este proyecto está determinada por la
inversión de recursos propios que la Facultad de Educación ha generado en los últimos años en
virtud de la venta de servicios formativos (del ILEUSCO y Postgrados, entre otros), la
destinación de recursos institucionales y la posibilidad de gestionar un empréstito que garantice
la construcción de los dos edificios y el auditorio proyectados.
Ahora bien el alcance del proyecto, de acuerdo con los respectivos estudios arquitectónicos
previos, se espera construir dos edificios contiguos y un auditorio con capacidad para 200
personas. Cada uno de los edificios tendrá cinco pisos. En el primer edificio ubicado junto al
INEM, tendrá 30 aulas y las oficinas para la administración del ILEUSCO. En el segundo edificio
se construirán oficinas para la decanatura, las jefaturas y secretarías de los programas de
pregrado y postgrado (especializaciones, maestrías y doctorados), oficinas para los docentes de
tiempo completo y los profesores hora cátedra, laboratorios y salas de reunión de docentes y
para los grupos y semilleros de investigación.
Interviene el doctor Marco Fidel Rocha propone que es muy importante conservar la unidad
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millar, de acostumbrarnos a compartir los espacios, la administración, los beneficios, llama la
atención, en el sentido de hacer un alto en el camino y no llenar de pisos los espacios que tiene
la Universalidad sino mirar una solución integral.
Posteriormente realiza la exposición del Manejo y uso del espacio físico de la Universidad y la
exclusividad de las aulas para determinados Programas Académicos:
CLUSIVIDAD.DE AULAS
HORAS NO
EXCLUSIVIDAD UTILIZADAS

AULA
B-06-203

INGLES

36

B-09-317

DERECHO
CIENCIAS
EXACTAS

17

15

B-10-426

INGENIERIA
CIENCIAS
SOCIALES

23

B-18-168

PSICOLOGIA

12

B-18-170

PSICOLOGIA

9

B-18-172

PSICOLOGIA

8

B-18-174

COMUNICACIÓN

B-10-320
B-10-420

TOTAL HORAS NO UTILIZADAS
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE HORAS (3840)

8

20
148
3,85%

En cuanto a la capacidad de salón versus estudiantes, el Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación contempla que en estos momentos hay cursos de 45 estudiantes, en donde existen
solo 51 salones, el 15% de esos salones tiene capacidad para 60 estudiantes, pero el resto solo
tienen capacidad de 30 estudiantes solamente, y la demanda de aquí en adelante es de 60
estudiantes.
Hace su intervención el Doctor Karol Mauricio, quien argumenta que a diferencia de los
cuestionamientos, encuentra unas conclusiones generales para aportar a la discusión, dice que
está convencido que se debe construir, por eso propuso que antes del endeudamiento fuera
socializado el plan quinquenal de infraestructura. Lo que se pretende es entonces construir un
edificio que alberque las dos grandes facultades que tiene la Universidad, pero también es darle
un sentido al campus de Trapichito. Pero asegura que la decisión que más pesa en este
momento como Consejero es la decisión política de endeudarse para construir.
En este momento el señor Rector hace su intervención con el interés de aclarar que la
Universidad Surcolombiana tiene un déficit de infraestructura, porque lo recomendado en
estándares es de 5,2 y lo construido actualmente es de 3.5, continúa argumentando que en el
Plan de desarrollo quedó proyectado construir en los próximos 10 años 25.000 m2 de
infraestructura física, con este edificio que se está proyectando solamente llegaríamos cerca de
10.000 m2 de construcción. Da la explicación del campus de Trapichito, se ha concebido para
aquellas facultades que en este momento no tiene una infraestructura física y que requieren
también un espacio y una identidad como la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, Ciencias
Jurídicas y Políticas, Ciencias Exactas y Naturales, para darles una identidad, y eso es lo que los
mismos pares académicos durante las visitas evalúan.
Se concluye que se tiene el 86% el uso de la planta y por eso se requiere la construcción de
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evas aulas, se hacen preguntas como cuál es el estudio que tiene la Universidad en temas de
planta en general. Que contesta planeación.
Planeación concluye que dentro del plan de desarrollo para el 2024 la meta en nuevas
construcciones está en 25.000 m2 y con la construcción que se está proyectando con la nueva
edificación estaríamos llegando al 32% de la meta, en el término de tres (3) años.
A continuación fue expuesto el Plan de regulación y manejo, donde dice que el porcentaje de
ocupación que se tiene en este momento en la sede central todavía no está al tope, exposición a
cargo del Ingeniero Augusto Tovar Puentes, Profesional Especializado de la Oficina Asesora de
Planeación, contextualiza que mediante Acuerdo Número 050 de 2007 el mismo Consejo
Superior aprobó y adoptó el Plan de regulación y manejo de la infraestructura física de la
Universidad Surcolombiana, haciendo el índice de ocupación de la sede central que para el
momento dio del 51% y la norma urbanística de Neiva regula que podemos llegar a un índice de
ocupación del 65% de todo el área. Manifiesta el profesional que ese índice data del año 2007,
fecha en la que no estaba construido el Edificio de Economía y Administración, el edificio de
Artes y no se había ampliado el restaurante, pero hoy en día está en el 56% de áreas
construidas. En conclusión el edificio que hoy se está presentado obedece a un estudio de
principio de planeación desde mucho antes del año 2007.
Acto seguido el señor Rector hace su intervención para aclarar algunas inquietudes de los
Consejeros respecto al proyecto del Campus de Trapichito, expone que es un proyecto a 10
años, tendría un costo cercano a los 300.000 millones y que se aspira en estos 3 años avanzar
en la primera etapa que inicialmente tiene un costo cercano a los 80.000 millones de pesos,
manifiesta que por fortuna se logró que quedara como un proyecto priorizado dentro del Plan
plurianual de inversiones, que de alguna manera facilita la gestión.
Acto seguido el doctor Rocha Rodríguez hace un nuevo llamado de atención a hacer un
raciocinio y a la luz de estos comentarios validos hagamos un alto en el camino, y tratar de
hacer algunos convenios con el Departamento, Municipio, o se mire la posibilidad de arrendar
edificios amplios, pero no entrar en un costo de una inversión tan grande como la que se nos
está presentando, para que en el futuro no se tenga con que pagar, cree que no es una buena
idea.
Continuando con la exposición se habló de lo que consta el edificio de la Facultad de Educación,
el cual estará compuesto de 5 pisos: en el 1 piso se construirán 6 aulas, en el 2°. Piso 12
aulas, en el 3°. Piso 11 aulas, en el 4°. Piso 9 aulas y en el 5 piso 6 aulas para un total de 42
aulas y 59 oficinas, porque se pretende trasladar la parte académico administrativa, para que los
docentes de planta y catedráticos cuenten con un espacio adecuado, porque en el momento se
encuentran hacinados. Contará además con 13 baterías sanitarias, una biblioteca especializada.
Un auditorio con capacidad para 120 personas. El área a construir para este edificio es de 8.000
M2, y solo 1.200 M2 es para oficinas. El edificio fue diseñado con una perspectiva de
modernidad.
Terminada la exposición de la Oficina Asesora de Planeación se continúa con el tema financiero
a cargo de la doctora María Claudia Polanía Gutiérrez, Profesional de Gestión Institucional Área
Financiera. Manifiesta la Jefe Financiera que la universidad en su estatuto presupuestal tiene
determinado que uno de los instrumentos de planificación es el marco de mediano plazo, ese
instrumento se ha venido construyendo a partir del año 2012. También presenta una historia de
las rentas de la Universidad del comportamiento de las rentas de la Universidad desde el año
2008. Aclara que a partir de ese histórico del comportamiento de las rentas es que se ha
proyectado como lo tiene determinado el estatuto presupuestal, de proyectar las rentas y los
gastos de la Universidad a 10 años, manifestando que eso mismo se ha tomado para proyectar
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e sostenimiento del crédito y presenta como soportes el plan financiero, el histórico a partir del
2007, con el comportamiento de los últimos 5 años.
La doctora María Claudia expone que del total de los ingresos en los 10 años 2015 — 2025, que
suma 992 millones de pesos, se tomaría el 3.4% para el crédito, que proyectado este crédito
tendría un valor de $16.613 millones en los 10 años, aclarando que tomando la tasa más alta.
Acto seguido interviene el señor Consejero Gerardo Calderón, quien analizando la situación
financiera de la Universidad, manifiesta que tiene la percepción que la Universidad tiene con qué
respaldar el crédito, pero sin embargo le preocupa mucho en el sentido que los recursos con los
que se piensa pagar dicha deuda no son estables, y la misma calificado de riesgo lo está
diciendo, y se permite leer parte del concepto (")... los indicadores de sostenibilidad podría
presionarse debido al desempeño volátil de las rentas a pignorar... (").
Explica la doctora María Claudia que las rentas a pignorar es la devolución del IVA. Además el
Ministerio expide el Decreto 1722 del 18 de agosto de 2015, en el que está diciendo que el 50%
del CREE le llega pero el otro 50% se puede acceder a créditos blandos.
La doctora Kelly Sterling manifiesta que realmente existe una necesidad, pero es mirar las otras
fuentes de financiación, sería muy irresponsables autorizar al Rector sin tener una fuente para
pagar los compromisos, y le parece que no se mire el CREE porque es variable, propone buscar
otros recursos de financiamiento para poder estudiar el tema del edificio.
El Consejero Hernando sugirió a la señora presidenta hacer una barrido rápido por cada uno de
los miembros del Superior para que manifiesten la posición, y así quede la constancia de la
situación al tema. Proposición que fue aceptada por los señores Consejeros.
Acto seguido se presenta la posición de cada Consejero frente al proyecto presentado. Se inicia
por el doctor José Paul quien manifestó estar de acuerdo con el crédito.
Seguidamente el Consejero Gerardo Calderón manifiesta que no niega que haya una necesidad
de espacio dentro de la Universidad, pero si le preocupa mucha endeudar a la Universidad por la
inestabilidad en esa fuente de pago de servicio de la deuda. Cree que es bueno revisar otras
alternativas para solucionar en el corto plazo el problema que se tiene de aulas, igualmente
propone mirar otras opciones como arrendar, revisión de la programación académica, se revise
la situación de la edificación del archivo, porque al organizar el archivo en un espacio dejaría
aulas libres para el servicio de clases.
El consejero Karol Mauricio sugiere que se aplace la aprobación de este punto para la próxima
sesión ordinaria, porque el debate es interesante y han salido muchos puntos de vista y cosas
técnicas que ameritan de nuevo analizar lo que se ha dicho. Incluso propone integrar una
comisión para sentarnos con la administración y deferir todas las fuentes de financiamiento y
analizar de fondo el proyecto.
El doctor Hernando Gutiérrez, expresa que está de acuerdo con el crédito, es en pro de la
Facultad a la cual pertenece, son las expectativas del sector del profesorado y de una
comunidad que está en espera del proyecto. Además cree que es la única oportunidad que se
tiene de poder hacer la construcción en un año y que la obra no se alargue como ha sucedido
con las demás construcciones, y confía en la capacidad de gestión que tiene la administración
para poder soportar dicho endeudamiento.
El doctor Marco Fidel contempla que existen otras alternativas como es la de arrendar espacios,
argumenta que en el centro de Neiva hay muchos edificios que pueden tener la vocación de
aulas, tiene el concepto que se está saturando la sede central a pesar que el municipio le dio vía
libre a una ocupación más alta. Insiste que hacen falta los espacios, nadie está negando esta
situación, pero hay que darle una solución estudiada. Esta de acuerdo que hay que hacerlo vía
crédito explorando otras líneas de crédito que den mayor garantía. Concluye de no encerrarnos
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e que el CREE es crédito.
La doctora Nidia Guzmán está totalmente de Acuerdo con el proyecto del crédito para la
construcción de la Facultad, porque hay más de 4.00 estudiantes esperando esta construcción.
La Doctora Luz Mila opina que hay dos necesidades una de ellas es el espacio físico y la otra es
la acreditación, hay que sopesar que es más valido en este instante, o la Universidad con sus
recursos propios puede sostener las dos, o mirar algunas alternativas que serían reevaluar
algunos programas que realmente no estén dando para llevarlos a la parte física. Manifiesta que
somos conocedores que económicamente la situación va a decaer cada día más, entonces sería
evaluar otras líneas de créditos y quitarse de la cabeza que con el CREE se va a pagar el
crédito. Concluye que se bebe buscar otras alternativas si la Universidad quiere acreditarse.
La doctora Kelly Johanna Sterling expone su conclusión y es que existe la necesidad de la
infraestructura, entonces lo más viable es seguir con el tema del proyecto buscando otras
alternativas, el CREE no sería el escenario viable para ese crédito. Hace el reclamo también que
se presentó el diagnóstico pero no el comportamiento del IVA en los años anteriores, para ver
esa financiación y poder tener la tranquilidad y la certificación que vamos a cumplir con el
crédito. Manifiesta que no estaría tranquila con las ventas de servicios porque cree que son
inestables. Propone que el consejo superior está dispuesto a volver a recibir el proyecto en la
medida que se tenga un escenario económico más estable para analizar el tema de la
responsabilidad. Y también sugiere revisar otras líneas de financiamiento.
La presidenta propone a la administración volver a revisar el tema y que lo presente nuevamente
con las observaciones que se están haciendo hoy.
Ante lo anterior, el doctor Pedro Reyes manifiesta que personalmente no ve que pueda haber
muchos cambios en el proyecto, puesto que las otras opciones que tememos ya fueron
expuestas como son a través del IVA, rentas propias, y eso es lo que se presentó para poder
respaldar el proyecto.
El honorable Consejo Superior en la presente sesión decidió aplazar la aprobación del Proyecto
dé Acuerdo "Por medio del cual se otorga facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana
para celebrar contrato de crédito interno con entidades del sector financiero", toda vez que se
concluyeron las siguientes recomendaciones: El CREE no es el escenario viable para el crédito
interno. Tener un escenario económico más estable. Estudiar el comportamiento del IVA durante
los años anteriores. Revisar otras líneas de Crédito.
Siendo las 11:52 a.m. se levanta la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario, bajo
la presidencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.
En constancia firman:

KELLY J • H NNA STERLING PLAZAS

EDWIN -L
ARIO JUJILLO CERQ ERA

Presidente

Secretario

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los ocho (8) días del mes de octubre de 2015, bajo la
presidencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.
Proyectado por: Claudia Torima López Cabrera.
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