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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 002 

FECHA 12 de febrero de 2016. 
HORA 8:50 a.m a las 1:50 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio de Postgrados. 

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

José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Departamento del 
Huila, mediante Resolución No. 0042 del 11 	de 
febrero de 2016. 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 

José Domingo Alarcón Representante Suplente del Consejo Académico 
Eduardo Pastrana Bonilla Representante de los Ex - Rectores 

Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 

Sebastián Andrés Repizo Ramón Representante suplente de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Jairo Trujillo Delgado 
	

Representante del Sector Productico 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera 

	
Secretario General 

Invitados v participantes: 
NOMBRE CARGO 
Ángela Magnolia Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Vicerrectora Académica 
Alberto Ducuara Manrique Vicerrector Administrativo 
Gloria Cotrino Trujillo Profesional 	de 	Gestión 	Institucional, 	Área 	de 

Relaciones Internacionales 
Miguel Ángel Gutiérrez Antury Profesional 	de 	Gestión 	Institucional 	Área 	de 

Talento Humano 
Fredy William Andrade Pérez Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
María Claudia Polanía Gutiérrez Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
María Edith Ávila Ortíz Profesional 	Especializado, 	Oficina 	Asesora 	de 

Planeación 
Bleyner Solano Ñáñez Profesional de Gestión Jurídica de Formación de la 

Vicerrectoría Académica 
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6. Aprobación del orden del día. 
El Secretario procedió a dar lectura al orden del día, que fue sometido a la aprobación de los 
Consejeros. 
Acto seguido informa al Colegiado que el proyecto de Acuerdo, por el cual se crea el Programa 
de Licenciatura en Ciencias Sociales, es retirado a petición de la Facultad de Educación, 
teniendo en cuenta que la comisión de docentes que han proyectado el documento, debe 
revisarlo y ajustarlo de conformidad con los nuevos Lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional consignados en el Decreto 2450 de diciembre de 2015.  
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Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas: 

No. 041del 17 de diciembre de 2015. 
No. 001 del 22 de enero de 2016. 

4. Informes: 
a) Del señor Rector, Pedro León Reyes Gaspar. 

b) 	Actualización Normativa (Modelos de estatutos Generales de las Instituciones de 
Educación Superior), a cargo de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 

5. Presentación de la compilación del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
a cargo de la Secretaría General. 

6. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por el cual se crea el Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales. 
b) Por el cual se modifican parcialmente los artículos 7°, 41°y 46° del Acuerdo Número 006 del 

4 de febrero de 2015. 
c) Por el cual se reglamenta la movilidad académica entrante y saliente en la Universidad 

Surcolombiana. 
d) Por el cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad 

Surcolombiana. 
e) Por el cual se adopta el Plan de Capacitación del Personal Administrativo de la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia 2016. 
f) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto 

de Gastos o de Apropiaciones y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de 
Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2016. 

g) Por el cual se aprueba adicionar y se efectuar unos traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones para la vigencia del año 2016. 

7. Solicitudes y Varios. 

1. Verificación del Quórum 
Se verificó el quórum con la presencia de la Doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien 
presidió desde el inicio hasta la terminación de la sesión. 
Para el quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodríguez, 
José Nelson Polanía Tamayo, Hernando Gutiérrez Hoyos, Eduardo Pastrana Bonilla y 
Sebastián Andrés Repizo Ramón, quedando instalada la sesión siendo las 8:50 am. Se deja 
en constancia que el doctor José Domingo Alarcón hizo presencia en el recinto siendo las 9:05 
de la mañana y el doctor Karol Mauricio Martínez Rodríguez, se presentó siendo las 9:10 a.m. 
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En cuanto al proyecto de Acuerdo por el cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo 
de la Universidad Surcolombiana, a consideración de lo peticionado por los consejeros Eduardo 
Pastrana Bonilla y Karol Mauricio Martínez Rodríguez, al igual que lo recomendado por la 
Comisión de Asuntos Administrativos del Superior, se concluyó retirarlo para ser revisado y 
ajustado con la administración y socializado con los actores involucrados en el tema, teniendo 
en cuenta que se encuentran unos artículos que podrían ser lesivos para las finanzas de la 
Institución. 	La sugerencia breve del doctor Eduardo Pastrana Bonilla, es la de tener la 
compañía de un Lingüista, para definir la puntuación del Proyecto en mención. 
Con las anteriores observaciones, se sometió a consideración el orden del día, el cual fue 
aprobado.   

3. Aprobación de las Actas: 
No. 041del 17 de diciembre de 2015. 
No. 001 del 22 de enero de 2016. 

Luego de revisada el Acta No. 041 de 2015, la Presidente del Consejo la sometió a 
consideración de los Consejeros, siendo aprobada por los que en ella intervinieron. Se abstiene 
de aprobarla la doctora Kelly Johanna Sterling y el doctor José Nelson Polanía, por no haber 
participado de la sesión. 
Al igual es revisada el Acta 001 de 2016, una vez verificada, es sometida a consideración el 
texto de la misma por la presidencia, la cual es aprobada por unanimidad.   

4. Informes: 

a) Del señor Rector, Pedro León Reyes Gaspar. 

Como se ha previsto, el informe fue remitido con la agenda, por lo tanto se da por recibido el 
presente informe. 
Acto seguido el señor Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos, solicitó al señor Rector ampliar el 
punto 4. diálogos para la planeación regional de un nuevo país; el último párrafo hace referencia 
que la universidad va a realizar el proceso de acompañamiento, construcción y seguimiento a 13 
Municipios Huilenses, con relación a la formulación de los Planes de Desarrollo, y presenta una 
interrogación sobre la capacidad logística, costos y el personal para atender este tipo de 
acompañamiento. 
Para dar respuesta al tema el doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector, informa que hace parte 
de la solicitud y el interés que tiene tanto el Gobierno Municipal como Departamental, a través de 
la oficina de Planeación Departamental, que la Universidad participe en la formulación de los 
Planes de Desarrollo de 13 Municipios del Huila. Igualmente se les ha solicitado a los Decanos 
de la Universidad, que envíen los nombres de dos (2) docentes que tengan el perfil y quieran 
vincularse a este proceso para hacer parte del equipo interdisciplinario de dichos planes. Y como 
segundo, en el mes de diciembre de 2015 se llevaron a cabo unas reuniones por zonas con los 
Alcaldes electos, y varios de ellos manifestaron el interés en que la Universidad se vinculara en 
dicho proceso. También hizo claridad que no se trata de realizar este proceso de forma gratuita, 
sino de firmar un convenio en el que haya unos aportes de los entes territoriales, donde se 
conformen un equipo técnico y sea ese equipo que apoye los Municipios. 
Seguidamente la doctora Kelly Johanna Sterling, Presidente del Consejo Superior hizo la 
observación sobre el Informe financiero que no fue entregado tal como se consigna en el 
informe, y le preocupa que a la fecha no se tenga el cierre fiscal.  
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La respuesta nuevamente la da el señor Rector, la idea es que en el día de hoy se entreguen los 
informes que serán analizados y abordados en la próxima sesión ordinaria, y en cuanto a los 
estados financieros, ya se encuentran construidos y en el mes de marzo se estarían 
presentando, para la aprobación. 
Sin más observación se da por recibido. 

b) Actualización Normativa (Modelos de estatutos Generales de las Instituciones de 
Educación Superior), a cargo de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 

La doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, Delegada del Ministerio de Educación Nacional, dio a 
conocer los cinco (5) puntos estratégicos, que básicamente el Ministerio pretende trabajar con 
los Consejos Superiores, los cuales son: 

1. Actualización Normativa. 
2. Batería de Indicadores. 
3. Planes de Acreditación 
4. Agenda Estratégica y Temática 
5. Rendición de cuentas. 

De igual manera, dio a conocer la descripción general del proceso, la Identificación de las 
mejores prácticas normativas al interior de los estatutos de las IES y las pretensiones del 
Ministerio con el proceso de actualización normativa. Expone cada uno de los estatutos: general, 
electoral, reglamento interno, reglamento de elección de Rector, estatuto de contratación. Los 
Ítem que harían parte de cada estatuto, y los resultados generales del ejercicio por Universidad. 
En cuanto al punto 2. Batería de Indicadores: Uno de los objetivos es crear y aplicar una 
herramienta gerencial que permita realizar seguimiento a las Instituciones de Educación Superior 
de acuerdo con los requerimientos generales del Vice Ministerio de Educación Superior, en 
donde se consolidaran todas las fuentes de información que tiene el Ministerio, tales como los 
planes de fomento, SNIES, MIDE, entre otros. 
Añade que se tienen tres (3) ejes temáticos: Gobernabilidad y buen gobierno, Calidad 
Académica y excelencia en la gestión. 
Explica el proceso de acreditación institucional en alta calidad, las etapas y condiciones iniciales 
a seguir, expone las 30 características y 169 aspectos de la Acreditación. 
En cuanto la agenda estratégica y temática, el objetivo general es el de Generar una cultura de 
Alta Gerencia y Buen Gobierno en los máximos órganos de Dirección y Gobierno de las 
Instituciones de Educación Superior públicas del País. 
Los objetivos específicos: es lograr que los Consejos Superiores y directivos se enfoquen en la 
estrategia de las IES, a través del seguimiento y rendición de cuentas, buscando el 
mejoramiento continuo de las IES públicas. Incorporar la política de Buen Gobierno en las IES. 
Aprobar el manual de inducción y reinducción para los miembros de los Consejos Superiores y 
directivos. Tener un diagnóstico frente a la acreditación por institución e impulsar la acreditación 
institucional y de programas en las IES. Entregar una herramienta de gestión a los Consejos 
para mejorar el seguimiento recurrente y ejecutivo a las estrategias, evaluando los factores 
claves del éxito institucional (indicadores). Fortalecer jurídicamente a las IES públicas. Generar 
la cultura del seguimiento, control y dirección presupuestal en los Consejos Superiores y 
directivos, a través de herramienta de gestión administrativo y financiero en las IES y por último 
generar la cultura de la rendición de cuentas por parte de los consejos superiores y directivos. 
Y el último punto está la rendición de cuentas, del Consejo Superior y Directivos con el objetivo 
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de Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre los Consejos Superiores y directivos de las 
Instituciones de Educación Superior públicas y sus grupos de interés. Y los objetivos específicos 
es de Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la comunidad acceda a la 
información. Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las responsabilidades 
encomendadas. Escuchar los puntos de vista de los grupos de interés, responder las preguntas 
e inquietudes sobre su gestión. Incorporar las peticiones de los grupos de interés en la definición 
de las estrategias institucionales. Fortalecer la responsabilidad de los Consejeros y el Rector 
ante los grupos de interés. Mejorar la transparencia y confianza de la comunidad en la función 
del consejo superior/directivo. 
Propuso la agenda estratégica y estima pertinente que en cada sesión se agende un punto para 
la presentación de la Política del Vice Ministerio de Educación Superior, presentación que estará 
a su cargo. 

Posteriormente fue sometida a consideración la agenda estratégica propuesta por la Delegada 
del Ministerio, la cual fue aprobada por los presentes en el recinto. 
El doctor José Domingo Alarcón consideró que el trabajo que se ha presentado por parte del 
Ministerio, vale la pena asumirlo sobre todo el tema de acreditación e indicadores, pero expresa 
que el derrotero va ser el plan de trabajo que se hace de aquí para adelante, que sería crítico el 
asumirlo con mucho detalle. 
Acto seguido el señor Rector se refiere a que cree que no hay mayor dificultad para implementar 
los lineamientos estratégicos que presenta el Ministerio, pues ya se viene trabajando en el tema; 
expone que lo único que le preocupa es lo del tema de acreditación, porque la calidad cuesta y 
el presupuesto que se tiene para la presente vigencia es mucho menor que el del año 
inmediatamente anterior, se está mirando en este momento como se garantizan los rubros para 
el segundo semestre para ocasionales, administrativos, honorarios, servicios públicos, porque 
esta ocasión por ser más juicioso en la ejecución de los gastos, quedo menos recursos para 
adicionar, a lo que la Doctora Kelly Sterling delegada del Ministerio de Educación responde que 
de acuerdo a los indicadores e informes presentados se compromete a hablar con la Ministra 
para garantizar el presupuesto de las acciones que se implementan de acuerdo a las 
necesidades de acreditación. 
La anterior presentación se dio por recibida por los honorables Consejeros, la cual hace parte 
integral de la presente acta.   

5. Presentación de la compilación del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
a cargo de la Secretaría General. 

La presentación estuvo a cargo del doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, Secretario General, 
quien expresó que teniendo en cuenta la matriz enviada por el Ministerio, para medir como esta 
nuestro estatuto, efectivamente lo cumplimos en un alto grado. Se encontró que nuestro 
estatuto ha tenido 13 modificaciones, básicamente se centra en elección de Rector, egresados, 
estudiantes, gremios, las demás quedan incólumes. Igualmente da a conocer lo no contemplado 
en el estatuto nuestro: Las calidades para ser representante de los docentes ante el Consejo 
Académico, no se define la estructura orgánica de la Rectoría, no son claras ni especificas las 
causales de destitución o suspensión del Rector y Decano y no se enuncia con claridad que se 
expedirá un Estatuto de Contratación; las anteriores son las disposiciones faltantes para tener en 
cuenta a la hora de trabajar en la Comisión de Asuntos legales o en la Comisión accidental del 
Superior. Ahora pasa a describir los temas claves que hay que discutir y llevarlos a plenaria:  
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6. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

El señor Secretario General informa que el presente Proyecto fue ampliamente analizado por la 
Comisión de Asuntos Académicos llevada a cabo el 8 de febrero de 2016, en el cual se tuvieron 
en cuenta algunas observaciones o sugerencias que se presentaran a continuación, por parte de 
la Vicerrectora Académica. 

a) Por el cual se modifican parcialmente los artículos 7°, 41°3/ 46° del Acuerdo Número 
006 del 4 de febrero de 2015. 

Acto seguido hizo la intervención la doctora Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán, quien ilustra 
que una vez finalizado el concurso de méritos convocado en virtud a la Resolución 129 de 2015, 
quedaron desiertos 17 cargos vacantes de profesores de planta de tiempo completo y nueve (9) 
de medio tiempo, de los cuales 16 corresponden a los de Departamentos de Enfermería y 
Ciencias Básicas de la Facultad de Salud, situación que afecta sustancialmente los procesos 
básicos misionales de docencia, investigación y proyección social, así como los indicadores del 
número de docentes de planta necesarios para los procesos de renovación de la acreditación 
de calidad en los programas de Enfermería y Medicina. 
Acto seguido el señor Rector, intervino para manifestar algunas razones especiales que se han 
venido dando, específicamente para el caso de enfermería, que se está señalando unos perfiles 
que no existen en el país y es el de exigir Maestrías de enfermerías en el área Clínica, entonces 
lo que se está tratando es ajustar la norma para poder que se vinculen especialistas en el área 
básica de enfermería y llenen esas vacantes. 
Concluida la exposición, se definieron las siguientes reformas al Proyecto: Incluir los 
Departamentos de Enfermería y Ciencias Básicas de la Facultad de Salud, en el parágrafo 
segundo transitorio, del artículo 7 del acuerdo 006 de 2015. 
Aplazar el tema de los catedráticos. 
Dejar solamente la práctica de la prueba de inglés y francés y suprimir la exigencia de las 
pruebas de Alemania y portugués. 
Igualmente la señora Bleyner Solano Ñañez, Profesional de Gestión Jurídica de Formación de la 
Vicerrectoría Académica, dio a conocer el análisis de la evaluación colocando como racero  
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Procedimiento para elección de Decanos y la composición del Consejo Académico. 
Acto seguido el doctor Eduardo Pastrana menciona que no solamente se debe analizar el 
procedimiento de la Elección de Decano, sino también las calidades que debe tener el aspirante. 
A la vez considera incluir la reforma al Estatuto Contractual, porque ve la falencia. 
A continuación la presidenta Kelly Johanna Sterling, sometió a consideración los dos temas 
pendientes: La propuesta para modificar la elección de Decanos, por fuera del estatuto general, 
para incluirlo en el estatuto electoral. Y revisar el tema de contratación. 
Se hizo énfasis en el proceso de designación de Decanos, teniendo en cuenta que para la 
presente vigencia, se vencen cinco (5) designaciones de Decano; por lo tanto, se consideró se 
realice un encargo mientras se surta el proceso, si es necesario. 
Otro punto dado a consideración es la composición del Consejo Académico, que fue aprobado. 
Los otros temas aprobados es retirar algunos apartes del Estatuto General, y enunciar con 
claridad el estatuto de contratación. 
En este momento se hace entrega de 15 Tablet a los señores Consejeros y a los tres (3) 
Vicerrectores de la Universidad, por parte de la Secretaría General.   
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60/100 puntos para los profesores catedráticos, petición que había realizado la comisión del 
Superior. 
Acto seguido se sometió a consideración el Proyecto analizado, el cual fue aprobado por 
unanimidad. 

La decisión quedó consignada en el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO 003 DE 2016 
(12 de febrero) 

"Por el cual se modifican parcialmente los artículos 7° y 41° del Acuerdo Número 006 del 4 de febrero de 2015". 

ACUERDA: 

ARTICULO 1. Modificar parcialmente el parágrafo transitorio 2° del artículo 7° del Acuerdo Número 006 del 4 de 
febrero de 2015, el cual quedará así: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 2: Mientras exista la dificultad para la vinculación de docentes de planta 
al programa de Ingeniería de Petróleos y los Departamentos de Enfermería y Ciencias Básicas de la 
Facultad de Salud, por no encontrarse el recurso docente con la formación de postgrado a nivel de 
maestría requerida en los artículos anteriores, se autoriza el nivel de especialización. 

ARTÍCULO 2. Modificar parcialmente el párrafo tercero del artículo 41° del Acuerdo 006 del 4 de febrero de 2015, el 
cual quedará así: 

La Universidad practicará la prueba cuando se trate de los idiomas inglés o francés. La competencia 
en lenguas extranjeras distintas será acreditada por certificado o examen aplicado por la institución 
establecida en la respectiva convocatoria. 

ARTICULO 3. Los demás artículos del Acuerdo número 006 de 2015 continúan vigentes y sin modificación alguna. 

ARTÍCULO 4. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

b) Por el cual se reglamenta la movilidad académica entrante y saliente en la 
Universidad Surcolombiana, 

Frente a este proyecto cabe resaltar que fue ampliamente debatido por la Comisión, solo resta 
ambientar el Acuerdo con las correcciones tenidas en cuenta. 
Acto seguido se le dio el espacio para la intervención de la doctora Gloria Cotrino Trujillo, 
Profesional de Gestión Institucional de Relaciones Internacionales, quien acogiendo la 
recomendación del Consejero Hernando Gutiérrez, en el sentido que para el día de hoy haga 
una contextualización de la gestión realizada por la dependencia, lo que permite dimensionar 
porque se pretende reglamentar la movilidad en la Universidad Surcolombiana. 
Acto seguido el señor Consejero Hernando Gutiérrez presenta un reconocimiento, teniendo en 
cuenta que la gestión de la oficina de la ORNI es adelantada solamente por un jefe y un 
asistente. 
Seguidamente la doctora Ángela Magnolia Ríos Gallardo, Vicerrectora de Investigación y 
Proyección Social, complementa que el presente Acuerdo es simplemente para reglamentar lo 
que ya se viene haciendo, organizado en un sistema que permita que toda la dependencia se 
entere de la movilidad, con el objetivo de reglamentar los productos que se generarían de la  
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movilidad y el control de los recursos de la Universalidad, a través de un registro, siendo esa la 
finalidad que cumple el RUM. 
Concluida la discusión, se concluye lo siguiente: Los ajustes fueron de tipo de fondo, definiendo 
el concepto de movilidad y los tipos de movilidad. 
Igualmente se agrega la creación de un sistema de Registro Único de Movilidad, RUM. 
Se hizo la novedad de corrección en el ARTÍCULO 20. El Rector de la Universidad 
Surcolombiana queda facultado para reglamentar todos los asuntos contemplados en el 
presente Acuerdo. 

Igualmente el doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector, hizo una moción en el ARTÍCULO 15. 
Creación del COMITÉ CENTRAL DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES - 
COCERNI- como órgano asesor de la Universidad Surcolombiana el cual estará conformado por: 

e. Un estudiante, que será elegido entre los representantes estudiantiles de los Consejos de 
Facultad. 

Acto seguido la Presidente del Colegiado sometió a consideración el Acuerdo de Movilidad, el 
cual fue aprobado por unanimidad, quedando consignado en el Acuerdo 004 de 2016, titulado de 
la siguiente manera: 

ACUERDO 004 DE 2016 
(12 de febrero) 

"Por el cual se reglamenta la movilidad académica entrante y saliente en la Universidad Surcolombiana". 

e) Por el cual se adopta el Plan de Capacitación del Personal Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia 2016. 

Para el presente proyecto, el secretario General informa que fue previamente debatido por la 
comisión, la cual determinó que es de trámite, teniendo en cuenta que en el presupuesto ya se 
había aprobado un rubro con destino a capacitación de funcionarios. Había quedado pendiente 
una tarea sobre el suministro del nivel de formación del personal administrativo y los 
trabajadores oficiales; relación que fue presentada por el Jefe del Área de Personal. 
En cuanto al Acuerdo, se sugirió que el título fuera: Adoptar el Plan de formación y capacitación 
del personal de la Universidad. 
Acto seguido la doctora Kelly Johanna Sterling, hace una observación y es que el documento no 
refleja un verdadero plan de capacitación, teniendo en cuenta que esta clase de formación debe 
ir implementado a las condiciones y a la evaluación de desempeño de los funcionarios; es decir, 
un funcionario presenta falencias en el tema de lingüística, la capacitación debería ir enfocada a 
dicho tema, insiste que el proyecto verdaderamente no refleja una necesidad. 
Posteriormente el doctor Alberto Ducuara, Vicerrector Administrativo, paso a explicar que las 
evaluaciones vienen siendo solo un insumo, porque la mayoría de estas están sobre 100, y no 
arrojan una realidad, por lo tanto, se hizo un trabajo en cada una de las dependencias de 
averiguar las necesidades del funcionario, y sobre eso se adoptó el presente plan de 
capacitación. 
El señor Consejero Hernando Gutiérrez Hoyos hizo una observación, en el sentido que en la 
capacitación de carácter general a los funcionarios, se incluya aspectos relacionados con la  
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teleología y lo misional de la Universidad, para que el personal se involucre en los temas de 
importancia para la institución. 
La proposición del doctor Marco Fidel Rocha, va encaminada a que la administración presente 
una mejora en el formulario de evaluación de desempeño e igualmente se dialogue con el Jefe 
de cada área, para que se tenga conocimiento lo que realmente necesita el funcionario, porque 
la realidad de la capacitación es sembrar una cultura para toda la vida institucional, creando así 
una cultura de la calidad total, y por último que este plan esté conectado con el plan de carrera 
del personal, para que los funcionarios sepan para donde van. 
El doctor Karol Mauricio Martínez propone al señor Vicerrector Administrativo y al Jefe de 
personal, la formulación de un plan de formación del personal administrativo, tal como lo tienen 
los docentes de la Universidad, teniendo en cuenta que el presente plan es para un año y se rige 
solamente a capacitar en algunos temas y en apoyar algunos funcionarios en estudios de 
pregrado y postgrados, y no se ve un verdadero plan de formación. Y deja su voto condicionado 
al plan de formación. 
La opinión del Consejero Sebastián Andrés Repizo, respecto al documento, que es simplemente 
una formalidad, y tomaría la recomendación del doctor Eduardo Pastrana, en el sentido que 
debería adoptarse por resolución Rectoral. 
Del mismo modo, el doctor Eduardo Pastrana aclara porque su voto a favor, manifestó que está 
de acuerdo con todas las apreciaciones presentadas por los Consejeros, sin embargo, el 
estatuto administrativo vigente le da la competencia a la Comisión de personal para elaborar el 
plan de capacitaciones y la competencia de este órgano es de adoptarlo, por lo tanto, la 
recomendación va encaminada es que se elimine esta competencia en el proyecto de Estatuto 
administrativo, y que el Consejo Superior se encargue de definir las políticas de capacitación y 
de formación del personal administrativo, teniendo en cuenta los lineamientos presentados por el 
doctor Marco Fidel Rocha, que son plenamente válidos. 
Acto seguido fue sometido a votación el proyecto de Acuerdo, siendo aprobado con una votación 
de 5 votos a favor y 3 no aprobados, por la doctora Kelly Johanna Sterling, José Nelson Polanía 
Tamayo y Marco Fidel Rocha Rodríguez. Se deja en constancia que el voto del doctor Karol 
Mauricio Martínez, quedo condicionado a que se presente un plan de formación del personal 
administrativo y trabajadores oficiales. 
La decisión quedó consignada en el siguiente Acto Administrativo: 

ACUERDO 005 DE 2016 
(12 de febrero) 

"Por el cual se adopta el Plan de Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia 2016". 

d) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones y se efectúan unos traslados en el 
Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2016. 

La presentación del proyecto estuvo a cargo de la señora María Claudia Polanía Gutiérrez, 
Profesional de Gestión Institucional Área Financiera, quien expuso que estas adiciones son 
producto del resultado del cierre de la vigencia fiscal de 2015, que por fuentes de financiación  
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6. Solicitudes y Varios 

A continuación el señor Secretario presenta las solicitudes radicadas en la Secretaría del 
Consejo Superior. 

Universidad Surcolombiana 
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Superior `Universitario _Acta No. 002 der12 defe6rero de 2016. 

están los ingresos correspondientes a $105.533.411.732 siendo el 99.81% de los ingresos 
proyectados a recaudar para la vigencia 2015, e igualmente es el resultado de la ejecución en el 
gasto que correspondió al 91.13%, quedando un saldo de $9.171.841.544, dentro de esta 
ejecución presupuestal están contemplados las cuentas por pagar de $175.856.000 y las 
reservas presupuestales de $4.160.000. 
Acto seguido la doctora Kelly Johanna Sterling, hace claridad en el sentido que al realizar las 
sumas de los valores consignadas en el documento, no dan sumas reales. Igualmente las cifras 
de las reservas tampoco están dando resultados válidos. Añade que esa es la dificultad cuando 
no se entrega con anterioridad al Consejo Superior el cierre fiscal y presupuestal 2015, habiendo 
un desconocimiento pleno de los recursos a adicionar. 
Continuando la exposición, la doctora María Claudia Polanía expuso que en el presupuesto de 
funcionamiento, gastos de personal, se está adicionando $463.879.548 que corresponde a 
Honorarios, y en gastos generales, adquisición de servicios 80 millones de pesos para 
mantenimiento, $1.041 millones para servicios públicos, desplazamiento a las sedes con $300 
millones de pesos, en Patrimonio autónomo que es el 20% de la estampilla Pitalito $176 millones 
y los 1.962 millones que financia el plan Operativo anual de inversiones. 
Para hacer claridad, la Jefe Financiera expresó que la diferencia radica en la suma de 
$851.030.612 pesos, lo que argumentó que en el cierre se obtuvo un saldo de convenios 
cofinanciados ejecutamos o pagamos de más de 414 millones de pesos y en fondos especiales 
de 436 millones de pesos, entonces, la diferencia está en la suma que la universidad ejecuto y 
esperaba recaudar por los diferentes convenios suscritos durante la vigencia; concluyó que los 
convenios son con Emgesa, Colciencias, Municipio de Engativá, Infihuila, Municipio de Neiva y 
Departamento del Huila y que estos giran hasta tanto la Universidad no haya ejecutado. 
La señora María Claudia Polanía insiste en que no está mal el documento, y que cuando remitió 
la exposición de motivos hacía la misma operación que está aclarando en estos momentos con 
los $851.030.612, siendo la ejecución de los convenios que estaban por cuentas por cobrar. 
Para entrar en consideración el doctor José Nelson Polanía, propuso aplazar la adición al 
presupuesto de estos recursos. 
A lo anterior, se consideró conformar una comisión para que revise y analice nuevamente el 
proyecto de acuerdo y posteriormente se fije una Consulta Virtual, para la respectiva aprobación. 
La comisión quedó conformada por la Asistente de la Delegada del Ministerio de Educación, el 
profesor Hernando Gutiérrez Hoyos y el señor Sebastián Andrés Repizo, igualmente quedo 
designado el doctor Jairo Trujillo, la comisión quedó programada para el día 15 de febrero de 
2016. 

e) Por el cual se aprueba adicionar y se efectuar unos traslados en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones para la vigencia del año 2016. 

Se deja pendiente para el análisis de la comisión del Consejo Superior y posterior aprobación 
mediante consulta virtual del Consejo Superior.   
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DECISIÓN 	DEL 
COLEGIADO CONTENIDO DE LA SOLICITUD OBJETO FECHA 	 Y 

DEPENDENCIA ÍTEM 

Se da por enterado. 

*001 

Enero 22 de 2016, Nercy 
Gutiérrez Cardoso. 

Presentación informe 
de Comisión de 
Estudios. 

Presentación informe de avance del 
periodo 2015-b, presentado por la 
profesora NERCY GUTIÉRREZ 
CARDOSO, correspondiente al 
estudio de Doctorado en Ciencias 
de la Educación. Y reporte de 
notas. 

Se da por enterado. 

*002 

Febrero 1 de 2016, 
Decanatura 	de 	la 
Facultad de Salud. 

Entrega 	Informe 
Técnico Comisión de 
Estudios. 

Informe Técnico con el avance y 
soportes 	del 	postdoctorado 
realizado por la profesora DOLLY 
ORFILIA ARIAS TORRES, en la 
Universidad Federal del Estado de 
Rio de Janeiro - Brasil. 

El señor Secretario General manifestó que a raíz de la renuncia presentada por la doctora Nidia 
Guzmán Durán, Representa del Consejo Académico quien había sido designada como 
presidente del Comité Electoral, se requiere designar nuevamente un representante por parte del 
Consejo Superior para la presidencia de dicho Comité. 
Por lo anterior, fue postulado el doctor Eduardo Pastrana Bonilla, Representante de los Ex —
Rectores, propuesta que fue aprobada por unanimidad. 

RESOLUCIÓN 004 DE 2016 
(12 de febrero) 

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

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Designar al Representante de los Ex -Rectores ante el Consejo Superior Universitario doctor EDUARDO PASTRANA 
BONILLA, identificado con la cédula de ciudadanía número 12.114.925 de Neiva, en calidad de integrante del Comité Electoral de la 
Universidad Surcolombiana en representación del Consejo Superior Universitario. 

ARTÍCULO 2°. Comunicar el contenido de la presente decisión al Comité Electoral de la Universidad Surcolombiana y al doctor 
Eduardo Pastrana Bonilla. 

ARTÍCULO 3°. El período de la citada representación será de dos (2) años. 

Como otro vario el señor Rector Pedro León Reyes Gaspar informa al Consejo Superior, que en 
vista que ha sido citado para hacer la defensa de la tesis doctoral el 9 de marzo y teniendo en 
cuenta que tiene unos periodos de vacaciones, ha solicitado las vacaciones para poder cumplir 
con ese compromiso académico, desde el 22 de febrero y el 15 de marzo de 2016, y quien 
queda encargado de la Rectoría será el doctor Alberto Ducuara Manrique, Vicerrector 
Administrativo. 
Por último, el Consejero Sebastián Repizo, propuso que en aras de la austeridad presupuestal y 
en vista que se está modificando presupuesto, se debería incluir dentro de las disposiciones 
generales este aspecto tan importante; y por lo tanto, igualmente solicita a la Vicerrectora 
Académica y al Director de Sedes, rindan un informe de la programación Académica, teniendo 
en cuenta que la cátedra del año pasado fue la causante que afectó el presupuesto de la 
Universidad, igualmente que indiquen como se está llevando la contratación de los profesores 
ocasionales. En conclusión un Informe de la afectación presupuestal de la Programación 
Académica, las estrategias implementadas para reducir la hora cátedra y los viáticos a las sedes 
de los diferentes profesores.  
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7señor Rector ante lo anterior, manifiesta que se está analizando dicha situación en el Consejo 
Académico y en el Comité Administrativo, porque inquieta que a pesar de que se ha aumentado 
en número de docentes Ocasionales, aun la catedra se mantiene más imponente. Y lo otro es 
que se le está aplicando a los profesores ocasionales la misma norma de programación de los 
docentes de planta, eso económicamente tiene una gran significado, pues los docentes de 
catedra cuando pasan a ocasionales después de estar dictando 4 o 5 cursos, vienen a dictar 
solamente 3 cursos. 

Igualmente el doctor Eduardo Pastrana, hizo un comentario que estuvo haciendo una mirada a 
la programación académica de la Facultad de Ingeniería y claramente se ve unos cursos 
asignados a profesores catedráticos que paralelamente están dictando los profesores de planta, 
dando como resultado un desgaste. 

Por último el doctor Marco Fidel Rocha, la solicitud es hacer una revisión de las cargas 
académicas, de los costos adicionales. Y hacerles un llamado de atención a los señores 
Decanos para que haya un mejor control en la programación. 
Siendo la 1:50 pm. se dio por terminada la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario, 
actuando en calidad de Presidente la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 

En constancia firman: 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los 11 días del mes de marzo de 2016, bajo 
la presidencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 

KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS 
Presidente 

(10 CC, 
EDWI ALIRIO RUJILLO CeRQUERA 
Secretario 
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Proyectaéo por. Claudia Tofinza López Cabrera. 
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