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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 005 

FECHA 11 de marzo de 2016. 
HORA 8:37 a.m a las 3:30 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio Administrativo. 

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

María Fernanda Guevara Cadena Delegada 	del 	Gobernador 	del 	Huila, 	según 
Resolución No. 0114 de 2016. 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 

José Domingo Alarcón Representante (s) del Consejo Académico 
Eduardo Pastrana Bonilla Representante de los Ex - Rectores 

Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productico 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 

Sebastián Andrés Repizo Ramón Representante (s) de los Estudiantes 

Alberto Ducuara Manrique Rector (e) 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Secretario General 

Invitados v oarticioantes: 
NOMBRE CARGO 
Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán Vicerrectora Académica 
Carlos Javier Martínez González Coordinador Acreditación de alta calidad 
José Gerardo Vidarte Claros Jefe de la Oficina de Control Interno 
Luis Antonio Medina Arias Coordinador Grupo 	de 	Proyectos 	Institucionales 

Especiales — GPIE 
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 
Breidy Fernando Castro Campos Coordinador Unidad de Contratación 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas: 

No. 002 del 12 de febrero de 2016. 
No. 003 de la Consulta Virtual No. 01 del 16 al 17 de febrero de 2016. 
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4. Presentación de Informes: 
a) Del señor Rector. 
b) Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional (informe final 2015), a cargo del Jefe de la 

Oficina Asesora de Planeación. 
c) Plan de Sostenibilidad Financiera 2016-2018, a cargo del Vicerrector Administrativo y la 

Profesional de Gestión Financiera. 
d) Informe preliminar del Proceso de Acreditación Institucional, a cargo del Coordinador del 

Grupo de Aseguramiento de la Calidad. 
e) Informe Plan de mejoramiento Ocasional, producto de la Auditoría realizada por la 

Contraloría General de la República a la gestión de la Universidad Surcolombiana en la 
vigencia 2014, a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno. 

f) Socialización Políticas del VES — Colombia Científica, presentada por la delegada del 
Ministerio de Educación Nacional. 

g) Informe Ejecución Contractual con corte al 29 de febrero de 2016, a cargo del Coordinador 
de la Unidad de Contratación. 

5. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U. 
b) Por el cual se conceden unas facultades extraordinarias al Rector para crear Centros de 

Desarrollo Tecnológico. 
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros Vigencia 2015. 
7. 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, 
Hernando Gutiérrez Hoyos, Eduardo Pastrana Bonilla, Jairo Trujillo Delgado, Karol Mauricio 
Martínez Rodríguez y Sebastián Andrés Repizo Ramón, quedando instalada la sesión siendo 
las 8:37 am. 
Se deja constancia que el doctor José Domingo Alarcón hizo presencia en el recinto siendo las 
9:37 de la mañana y la doctora María Fernando Guevara Cadena, Delegada de la Gobernación 
del Huila, asistió al Consejo siendo las 9:42 a.m.  

2. Aprobación del orden del día. 
Acto seguido el señor Secretario General procedió a dar lectura al orden del día, siendo 
sometido a consideración las sugerencia presentadas por algunos consejeros, una primera, la 
de incluir en el orden del día el informe de la actual situación financiera de la Universidad, a 
cargo del Vicerrector Administrativo, y una segunda petición presentada por el doctor Eduardo 
Pastrana, en el sentido de sustraer del orden del día los dos puntos sobre el Informe preliminar 
del Proceso de Acreditación Institucional y el Informe Plan de mejoramiento Ocasional, para 
darle más tiempo al informe de la situación financiera de la Universidad. 
Igualmente el Consejero Sebastián Repizo, propone que el punto f) Socialización Políticas del 
VES, se deje como un punto aparte para que fuera como punto 5 y más bien se adelante el 
Informe de Ejecución Contractual. 
El aporte presentado por el doctor Marco Fidel Rocha, es que al inicio del orden del día, se deje 
un punto para tratar los asuntos pendientes y varios. Al igual que hace una reflexión en el 
sentido que haya más dialogo y acercamiento entre la administración (Rector) y el Consejo 
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Superior Universitario. 
Para concluir las proposiciones, se fijó incluir las solicitudes, varios y pendientes al inicio de la 
agenda, como punto 4. 
Incluir el informe de la Situación financiera de la Universidad en el punto del Plan de 
Sostenibilidad Financiera 2016-2018, el cual será presentado por el señor Vicerrector 
Administrativo. 
Se decidió no realizar la supresión de ningún punto agendado. 
Una vez discutido el orden del día, fue aprobado por unanimidad, quedando de la siguiente 
manera: 

1. Verificación del quórum. A 
2. Aprobación del orden del día. 
3. Aprobación de las Actas: 

No. 002 del 12 de febrero de 2016. 
No. 003 de la Consulta Virtual No. 01 del 16 al 17 de febrero de 2016. 

4. Pendientes y varios. 
5. Presentación de Informes: 

a) Del señor Rector. 
b) Sostenibilidad Financiera, por parte de la Vicerrectoría Administrativa. 
c) Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional (informe final 2015). 
d) Informe preliminar del Proceso de Acreditación Institucional, a cargo del Coordinador del 

Grupo de Aseguramiento de la Calidad. 
e) Informe Plan de mejoramiento Ocasional, producto de la Auditoría realizada por la 

Contraloría General de la República a la gestión de la Universidad Surcolombiana en la 
vigencia 2014, a cargo del Jefe de la Oficina de Control Interno. 
Socialización Políticas del VES — Colombia Científica, presentada por la delegada del 
Ministerio de Educación Nacional. 

g) Informe Ejecución Contractual con corte al 29 de febrero de 2016, a cargo del 
Coordinador de la Unidad de Contratación. 

h) Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
i) Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U. 
j) Por el cual se conceden unas facultades extraordinarias al Rector para crear Centros de 

Desarrollo Tecnológico. 
6. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

c) Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U. 
d) Por el cual se conceden unas facultades extraordinarias al Rector para crear Centros de 

Desarrollo Tecnológico. 
7. Análisis y aprobación de Estados Financieros Vigencia 2015.  

3. Aprobación de las Actas: 
No. 002 del 12 de febrero de 2016. 
No. 003 de la Consulta Virtual No. 01 del 16 al 17 de febrero de 2016. 

Luego de revisar el Acta No. 002 de 2016, la Presidente del Consejo la sometió a consideración, 
habiendo unas observaciones por parte del Consejero Sebastián Andrés Repizo, quien sugirió 
que la redacción debe ser más completa en el sentido que se aclare que la presentación de la 
política del Vice Ministerio dentro de la agenda estratégica, estará a cargo de la Delegada del 
Ministerio. Al igual que es pertinente incluir la respuesta que en el momento le dio la doctora 
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Kelly Johanna Sterling, delegada del Ministerio de Educación, al señor Rector, 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. Surtidas las consideraciones, fue aprobada el acta por unanimidad. 
Igualmente es revisada el Acta 003 de la Consulta Virtual No. 01 del 16 al 17 de febrero de 2016, 
una vez verificada, es sometida a consideración el texto de la misma por la presidencia, la cual 
es aprobada por unanimidad. Con la observación del doctor Eduardo Pastrana, quien manifestó 
que al fijar la consulta virtual, era procedente remitir el informe que levantó la comisión que 
estudio los proyectos de Acuerdo, para tener conocimiento de la misma. Observación que será 
tenida en cuenta. 

4. PENDIENTES Y VARIOS 
Antes de iniciar con el presente punto, el señor Secretario manifestó que en virtud que se 
consideró para el presente año, se proyectara la agenda del Superior mancomunadamente con 
los señores consejeros, la administración estableció una propuesta de posibles proyectos de 
Acuerdo, la cual fue socializada previamente con los consejeros. Igualmente la doctora Kelly 
Johanna Sterling presentó una propuesta de agenda estratégica 2016; es por ello que se están 
entregando los informes por parte de los responsables, para dar cumplimiento a la agenda 
programada. 
Como primer pendiente, se analizó la solicitud que hizo el Consejo Superior Universitario a los 
Decanos de la Universidad, para que presentaran un informe de evaluación por Facultades 
acogiendo el contenido similar al presentado en el documento del Colegio de Estudios 
Superiores de Administración (CESA), proposición que fue presentada por el doctor Marco Fidel 
Rocha. Ante lo anterior, el señor Secretario General se permitió informar que no fue presentado 
dicho informe por parte de los Decanos. 
Respecto a la respuesta al cuestionario, los Decanos decidieron enviar el informe de rendición 
de cuentas que permite dar a conocer a los respetables consejeros, un panorama general de las 
Facultades toda vez que satisface en gran medida las preguntas formuladas, decisión que fue 
consignada en el oficio 2.2-CA-137 expedido por Consejo Académico. 
A lo anterior, el Colegiado decidió enviar una carta a los Decanos con copia al señor Rector, 
redactada desde la Secretaria, haciéndoles un llamado de atención a los señores Decanos, a la 
negativa de presentar los informes y de responder el cuestionario formulado al interior del 
Colegiado. Igualmente se concluyó que el mensaje sea canalizado a través de la Vicerrectora 
Académica, para que los Decanos se comprometan a responder por los informes requeridos. 
Acto seguido el doctor Karol Mauricio Martínez, aduce que se proponga a la Administración de 
presentar lo antes posible, un Acuerdo que contenga la calificación y la forma como los Decanos 
deben venir a este espacio para responder por la gestión adelantada, y si por el contrario esta 
calificación no es satisfactoria, se proceda a tomar medidas en el asunto. 
Frente al punto de instaurar una acción de tutela en representación de la Universidad 
Surcolombiana contra el fallo del Consejo de Estado, para que se restablezcan los derechos que 
le otorga la Ley 30 de 1992, propuesto por el doctor Jairo Trujillo Delgado, se discutió frente al 
tema y al no tener total convencimiento de la posición y el argumento dado por los doctores 
William Alvís Pinzón y Mario Cesar Tejada González, el Colegiado determinó que a través de la 
Oficina Jurídica, se instaure en el menor tiempo posible la Acción en mención, sin embargo, 
previamente, el proyecto de Acción de Tutela debe ser remitido a los señores Consejeros Karol 
Mauricio Martínez y Eduardo Pastrana para su revisión. 
El doctor Jairo Trujillo Delgado dejó constancia de la posición al respecto, manifestando que la  
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tutela se haga a través de un abogado externo especializado en el tema, se adhirió a la posición 
el doctor Marco Fidel Rocha. 
Se recibió por parte de los señores Consejeros los siguientes pendientes: Informe de la bases de 
datos, solicitado a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social; esquema de origen de 
fuentes de financiación, remitido por la Vicerrectoría Administrativa y el comparativo entre el 
recaudo de matrícula de estudiantes de primer semestre de 2016 con la aplicación del nuevo 
modelo de liquidación con el que existía anteriormente, presentado por la Oficina de 
Liquidación. 

Pasando al punto de varios, el señor Consejero Sebastián Andrés Repizo Ramón, solicitó que se 
convoque la comisión accidental del Consejo Superior para el tema de Regionalización, con la 
asistencia del Delegado de la Gobernación del Huila, la Vicerrectoría Académica y la dirección 
de sedes, para analizar cómo se articula la política de regionalización con los planes de 
desarrollo de los municipio, igualmente discutir el documento propuesto por el ex —
Representante de los estudiantes al Consejo Superior Universitario, señor Edwin Sánchez y para 
socializar el estudio sobre la caracterización de las sedes. 
Otro varios presentado por el señor Consejero Sebastián Andes, fue la queja de los estudiantes 
de la sede Garzón que durante las cuatro primeras semanas han tenido ausencia de docentes y 
quienes ya han instaurado la queja. A lo anterior la Vicerrectora académica procedió a darle la 
contestación al tema, aclarando que ya se le dio la solución a dicha petición. 
El Consejero Marco Fidel Rocha dió un aporte al presente punto, en el sentido que cuando se 
abre un programa en las sedes, se adquiere una responsabilidad con el estudiantado, por lo 
tanto, se debe tener unas metas claras para garantizar el personal que corresponda con la 
disciplina. 
Se presentaron las siguientes proposiciones del Colegiado: 
A la Vicerrectoría Académica, recordarle el compromiso de revisar los acuerdos de vinculación 
docente, con el fin de modificar las exigencias de ingreso de los profesores catedráticos a la 
Universidad Surcolombiana. Lidere una estrategia para favorecer la programación Académica, 
con la finalidad de minimizar los gastos de la Universidad Surcolombiana. Y por último, agilizar 
el proceso del concurso docente de los profesores Ocasionales, toda vez que el Consejo 
Superior aprobó la continuidad de los Ocasionales que no han superado el concurso respectivo 
por una sola vez en el período 2016-1.  

5. Presentación de Informes. 

• a) Del señor Rector. 

El señor Secretario precisó que el informe fue remitido para conocimiento previo de los 
honorables Consejeros. 
Seguidamente el señor Consejero Sebastián Repizo expuso dos (2) observaciones; la primera 
hace referencia a la inducción de estudiantes, presenta la solicitud que para las próximas 
inducciones sean invitados los Representantes de los estudiantes ante el Consejo Superior y el 
Consejo Académico, a la mencionada actividad, para tener un mayor contacto y que los 
estudiantes tengan conocimiento de quienes lo representan ante las diferentes instancias. Lo 
segundo, sobre el punto 8 — Comité de Conciliación — manifiesta no ser claro el concepto de la 
provisión de los 9.000 millones de pesos respecto a las demandas, en cuanto si disminuyen, se 
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mantienen o aumentan. 
En respuesta a la segunda observación, el señor Rector encargado, doctor Alberto Ducuara 
Manrique explicó que por sugerencia de la oficina jurídica, se provisionaron 9.000 millones el 
año pasado, pero con el nuevo asesor jurídico, se hizo una nueva revisión considerando que se 
pueden disminuir, teniendo en cuenta que han llegado unos fallos a favor de la Universidad. 
A proposición de la doctora Kelly Johanna Sterling, que se realice una solicitud a la Oficina 
Asesora Jurídica para que presente un informe relacionado con el estado actual de los procesos 
de demanda que tiene a cargo la oficina Asesora Jurídica, y los posibles planes de contingencia 
y/o estrategias para disminuir los gastos ocasionados por las mismas 

A continuación se da un espacio al doctor Juan Pablo Murcia Delgado, Abogado de la 
Universidad Surcolombiana, quien rindió un informe sobre las demandas de primas técnicas, 
entregando una copia de la sentencia del 2 de febrero de 2016, que fue notificada en la última 
semana del mes de febrero de 2016, instaurado por la Universidad en contra del señor Alejandro 
torrente Trujillo, fallado a favor de la Universidad. Añadió que conforme a la tesis dada por el 
Tribunal Superior, la oficina jurídica decidió hacer un nuevo análisis de las ocho (8) personas 
que aparentemente tendrían derecho a percibir el pago por concepto de prima técnica, porque 
conforme a la posición del Tribunal, no cumplirían todos los requisitos que exigen la ley para ser 
beneficiarios, y según lo que se dijo en una reunión en conjunto con el doctor William Alvis, el 
Jefe de la Oficina Jurídica y el suscrito, aparentemente la intensión que tiene la Universidad a 
través de la oficina jurídica, es entrar a demandar las Resoluciones que harían falta. Por lo 
tanto, no se había presentado el informe solicitado, teniendo en cuenta que hay que actualizarlo 
con esa presunción para que se tenga un alcance más actualizado de lo ocurrido. En esencia 
se puede señalar que conforme la posición adoptada por el Tribunal en los procesos en donde la 
Universidad demandó, el resultado de esos procesos sería a favor de la Universidad. 
Se da por recibido el informe del señor Rector. 

• b) Sostenibilidad Financiera, por parte de la Vicerrectoría Administrativa. 

Acto seguido el señor Vicerrector administrativo, doctor Alberto Ducuara manifestó que ha divido 
la presentación en 4 puntos, resaltando que en esta ocasión la direccionará sobre el tema de 
funcionamiento, 	porque es el rubro donde más se requiere de monitoreo. Hace una 
presentación de un Video de sensibilización. 
Objetivo: promover la cultura del ahorro y la equidad en la distribución de los recursos físicos y 
financieros, así como la asignación del talento humano en la universidad. 
Meta: estabilidad económica, bienestar universitario y acreditación institucional. 
Concluye que el presupuesto se encuentra desfinanciado en $257 millones de pesos, entonces 
la política a tomar sería no llenar las vacantes de ocasionales. 
Acto seguido el doctor Eduardo Pastrana presenta la preocupación, por cuento a que la curva de 
desfinanciación se disparó en el 2015, reflejada en el incremento de los gastos de contratación y 
en el nombramiento de ocasionales; por lo que lleva a decir que la administración debe reevaluar 
si es necesario dicha contratación. Y en cuanto a la carga académica, le preocupa que se estén 
contratando profesores catedráticos que realmente no tienen catedra asignada, llenándoles 
dicha catedra con las horas de otros profesores. Puntualizo Tener prudencia en el gasto y el 
crecimiento institucional, porque lo que se está poniendo en riesgo es la sostenibilidad 
institucional, invita finalmente a la prudencia y el ahorro. 
Igualmente el señor Consejero Hernando Gutiérrez, precisa darle un manejo más serio y 
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responsable a esta situación, y propuso que la administración presente al Colegiado lo más 
pronto posible un plan de acción muy responsable como va a manejar la situación y un análisis 
de lo prioritario. 
El doctor Jairo Trujillo Delgado dejó constancia que se delimite la responsabilidad fiscal al 
presupuesto que fue aprobado, no sea que tendremos que responder por algo que no se ha 
aprobada. Y colocar en conocimiento del Ministerio y del Departamento lo que está pasando y a 
lo que estamos abocados con dicha situación. 
Acto seguido la doctora Kelly Johanna Sterling manifestó que para cerrar el punto de opiniones, 
considera que cuando se habla de sostenibilidad financiera, las opciones son o consigo más 
recursos o reduzco los gastos. Y deja constancia en el acta que para el próximo Consejo la 
administración presente unas estrategias concretas de reducción del gasto. 
Con las consideraciones y proposiciones anteriores, se da por recibido el presente informe. 

• c) Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional (informe final 2015). 

A cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, doctor Fredy William Andrade Pérez, 
quien argumenta que para el año 2015 el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional fue en 
un 76%, por lo que de acuerdo a lo indicado se cumplió con las expectativas fijadas. Añade que 
el subsistema administrativo es el que más ha cumplido en el alcance de la meta con un 90%, el 
de formación en un 80%, el subsistema de Investigación de 83%, el subsistema de proyección 
social en un 62%, el de bienestar en 63%. Igualmente se ve que los 3 subsistemas que tienen 
un cumplimiento de meta mayores es el Administrativo, el de Investigación y el de Formación. Y 
los más bajos, de menos cumplimiento el de Bienestar y proyección social. En el informe que 
esta entregando a los Consejeros da la explicación de las razones por la cuales estos dos (2) 
subsistemas, no cumplen con las expectativas propuestas. Es necesario entonces para el 2016, 
reformular las metas, sobre todo para el subsistema de bienestar que tiene metas 
supremamente altas. Hizo claridad que el plan de desarrollo es el seguimiento al cumplimiento 
de metas y no a la ejecución, en esta ocasión está planteando la meta alcanzada y se puede 
visualizar la eficiencia en cada uno de los subsistemas. Globalmente la ejecución de 
presupuesto de inversiones estuvo en el 76% y el alcance de metas del plan de desarrollo en un 
76%, hay una coherencia entre la ejecución y el cumplimiento de metas. 
Concluida la exposición, se dio por recibido el informe. 

• d) Informe preliminar del Proceso de Acreditación Institucional. 

A cargo del profesor Carlos Javier Martínez González, Coordinador Acreditación de alta calidad, 
quien precisó que el proceso de acreditación se debe tener no como un destino sino como un 
camino y como un proceso constante de autoevaluación y autorregulación. La acreditación se 
debe fijar bajo tres Principios fundamentales: 1. Optimismo crítico. 2. Responsabilidad. 3. 
Humildad. El proceso en términos generales se ha avanzado en una especie de cronología; en 
junio de 2014 se entregó el informe de autoevaluación y se solicitó CNA verificar el cumplimiento 
de condiciones previas para la Acreditación Institucional de Alta Calidad, por requerimiento de la 
institución, con base en los resultados obtenidos en el proceso de Auto-evaluación que se 
desarrolló durante dos años. 
Es así como en marzo de 2015, se recibe el concepto favorable, que constata el cumplimiento 
de condiciones básicas para proceder. Se debe llegar a la etapa de actualización diagnostica 
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por 3 circunstancias: nueva teleología, nuevo plan de desarrollo, nuevos lineamientos del CNA. 
Por convocatoria del Ministerio de Educación, la USCO participó y fue seleccionada, junto con la 
Universidad Distrital 'Francisco José de Caldas', para contar con el acompañamiento de la 
Universidad Eafit, en virtud del convenio 0877, suscrito entre el Ministerio y Eafit. Este 
acompañamiento se realizó entre septiembre y diciembre de 2015 y permitió a la institución 
madurar y ajustar su proceso de autoevaluación, a partir de la realización de 4 jornadas de 
trabajo intensivas y el análisis de los informes suscritos entre las partes. 
En cuanto a los resultados concretos, a hoy ya se hizo el análisis de la información estadístico 
documental, y en este momento se está llevando la tabulación al sistema único de información e 
indicadores básicos para acreditación. Es con base a esta información que se puede tomar 
decisiones, en cuanto a la relación maestro — alumno, relación metros cuadrados, relación 
maestros catedráticos, en los últimos 5 años. Seguidamente agrega que nos podemos acreditar 
siempre y cuando se hagan 45 ajustes o recomendaciones, algunos son normativos, otros 
regulativos y otros son estructurales. Y que una vez se haga el anterior recorrido, se espera en 
junio tener el informe para ser sometido a calificación del Consejo Académico y posteriormente 
al Consejo Superior Universitario. 
Continuando con el informe, consigna que de los 176 factores hay 20 en crisis, y que de esos 20 
existen 12 de adecuación normativa, 2 de racionalidad de recursos, y que los restantes 2 o 3 
son particularmente críticos: 1. Estructuras curriculares, 2. Sedes. 3. Apropiación pedagógica de 
las tecnologías. 
En concreto, asegura que en junio de 2016, se tendría la aprobación del documento maestro, y 
en agosto registrarlo en CNA para la programación de la visita, igualmente se calcula que en 
febrero de 2017 se cuente ya con la resolución de acreditación. Aclara pues, que si de aquí a 
julio no se han visibilizado los planes de mejoramiento viables en el tiempo, se determinara parar 
1 o 3 meses y reevaluar dicho proceso. 
Acto seguido el doctor Marco Fidel Rocha hace una sugerencia que antes de entrar a la 
evaluación final, es fundamental hacer un alto en el camino y arreglar la casa bien atendiendo 
las actuales situaciones, porque vendrán invitados que no se van a someter a que arreglemos la 
casa cuando estén de visita. 
Los señores Consejeros decidieron solicitarle al Coordinador del Proceso, la cuantificación del 
costo que ocasiona el proceso de acreditación para que se vea reflejado en el presupuesto y así 
poder determinar si las actividades que se tienen fijadas en el tiempo, cuentan con el respaldo 
financiero. 

• e) Informe Plan de mejoramiento Ocasional, producto de la Auditoría realizada por 
la Contraloría General de la República a la gestión de la Universidad 
Surcolombiana en la vigencia 2014. 

A cargo del doctor José Gerardo Vidarte Claros, Jefe de la Oficina de Control Interno, precisó 
que el informe de la contraloría fue recibido por la Universidad Surcolombiana el 28 de diciembre 
de 2015 evaluando la vigencia 2014, por lo que en cabeza del señor Rector con la participación 
de la oficina de control interno se procedió a conformar un equipo multidisciplinario, elaboró el 
plan de mejoramiento el cual fue entregado en el tiempo establecido. En ese orden de ideas el 
informe consolidado de la Contraloría sobre la gestión de 2014, conceptúa que el resultado fue 
de 83.44 que corresponde a una gestión favorable. Y Presentó el comportamiento que ha tenido 
la Universidad en cuanto a la calificación que le ha dado la Contraloría en cada una de las 
vigencias.  
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Añade que de los 38 hallazgos que se entregaron, 3 son de presunta responsabilidad fiscal, 8 de 
presunta responsabilidad disciplinaria, 1 por indagación preliminar y 1 para ser trasladado a la 
Secretaría de salud del Municipio de Neiva. Puede decir, que de estos hallazgos la Universidad 
ha sido bien librada y desde la administración está trabajando de la mano con el sistema de 
gestión de calidad, apuntando al proceso de acreditación desde el tema de mejoramiento. 
Informó que se suscribió en el mes de febrero el plan de mejoramiento ocasional, posterior a los 
25 días de recibido el informe de auditoría 2014, explicó que se hace una reunión con cada uno 
de los responsables de estos hallazgos, se plantean una acciones de mejora, y se le da un 
tiempo para realizar las actividades normalmente de 2 o 3 meses, con un seguimiento semestral, 
cual es registrado en la página SIRECI de la Contraloría. 
Se concluyó por parte del Colegiado, que el Jefe de la Oficina de Control Interno, elabore y 
presente el mapa de riesgos de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a las orientaciones 
surtidas por los señores Consejeros en dicha sesión, y dieron por recibido el informe. 

En este espacio y siendo la 1:54 de la tarde, el doctor Eduardo Pastrana dejó el reciento del 
Consejo Superior Universitario, dejando en constancia que da el voto positivo de aprobación al 
Proyecto del PEU y el voto negativo al proyecto de las facultades extraordinarias al Rector para 
crear Centros de Desarrollo Tecnológico, y la aprobación a los estados financieros. 

• f) Informe Ejecución Contractual con corte al 29 de febrero de 2016. 

A cargo del doctor Breidy Fernando Castro Campos, Coordinador de la Unidad de Contratación, 
quien responde a la solicitud que le hiciera el Consejo Superior Universitario. Dio un informe 
sobre los procesos contractuales llevados a lo largo de la presente vigencia fiscal, señalando de 
antemano que la universidad por tener autonomía contractual y administrativa, tiene en sus 
propios estatutos, en este caso acuerdo 029 de 2011 y reglamentado por resolución 139 de 
2011, la regulación de todos los procesos de contratación, tales como: compra o adquisición 
simplificado de bienes y servicios, procesos de selección directa, procesos de invitación 
abreviada, procesos de invitación pública y licitación. 
Hasta el momento se han suscrito 8 contratos en el proceso de simplificado, 5 de selección 
directa, en cuanto a interventoría se llevan la de control de restaurante, los dos contratos de obra 
que adjudicaron el año pasado correspondiente a las obras múltiples y laboratorios sede Pitalito. 
Como invitación pública se desarrolló todo lo que tiene que ver con los amparos por parte de la 
Universidad, para el tema de los seguros. 
Se da por recibido el presente informe. 

• g) Socialización Políticas del VES — Colombia Científica, por la Delegada del 
Ministerio de Educación Nacional. 

La doctora Kelly Johanna Sterling hizo la presentación de dos (2) políticas: Colombia científica y 
Modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en Instituciones de Educación 
Superior. 
Colombia científica: Es el proyecto que tiene el Ministerio para que Colombia sea la más 
educada en Latinoamérica en 2025, en el sentido de temas de investigación. Tiene dos aspecto: 
I. pasaporte a la ciencias (Programa de formación de alto nivel - 10.000 becas en 10 años) y II 
ecosistema científico (Generación de un sistema de asignación de recursos concursables con 
mecanismos de presupuestación por resultados, dirigido a la conformación de Alianzas 
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Institucionales). 
La idea es tener un posicionamiento internacional de Colombia, aumento continuo de la calidad 
educativa, formación pertinente para el sector productivo y una mayor competitividad y 
productividad del país. En temas de posicionamiento nuestra meta es tener 2 universidades de 
Colombia posicionadas en el shanghai ranking (arwu). 
En cuanto al modelo de gestión de permanencia y graduación estudiantil en Instituciones de 
Educación Superior: tiene como objetivo de Implementar un modelo de gestión de la 
permanencia y graduación estudiantil eficiente, enmarcado en el mejoramiento de la calidad de 
la educación superior. Mejoramiento de la calidad de académica: Integrar procesos de 
investigación académica y evaluación de docentes para desarrollar competencias pedagógicas y 
actualizar metodologías, que optimice el desempeño y la excelencia académica a través de la 
implementación y uso de TIC. Visibilizar la permanencia y la graduación en los procesos de 
registro calificado y acreditación de alta calidad. 
Respecto al trabajo conjunto con Instituciones de Educación Media, está de conformar alianzas 
que fortalezcan el trabajo conjunto entre los docentes de la media y de las IES para movilizar la 
demanda a la educación superior con estrategias de nivelación académica para el mejoramiento 
de las competencias; y fomentar la orientación socio-ocupacional (autoconocimiento, oferta 
educación superior y mundo del trabajo). 
Los señores Consejeros se dan por enterados.  

6. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U. 

Ante el presente punto el Secretario General hizo un esbozo del Acuerdo que fue aprobado en el 
año 2014; posterior a ello se presentó por parte de la comunidad académica, un malestar sobre 
la aplicación del PEU en cuanto a los procesos académicos, quienes pidieron audiencia en el 
colegiado, surgió pues todo el proceso y se determinó en plenaria que se iba a devolver el 
documento al Consejo Académico para que se hiciera la revisión conforme a la petición de los 
profesores. 
Acto seguido sustentó que la modificación consiste en sacar del acuerdo actual el capítulo V 
porque se contradice con el capítulo IV, replantear el capítulo de la historia, derogar el Acuerdo 
026 y dejar el documento primigenio. Informa que el Proyecto fue avalado por el Consejo 
Académico. 
El Consejero Sebastián Repizo, añadió que el capítulo V es contradictorio porque establece un 
70% de créditos en el componente especifico de programa y un 30% para el componente socio 
humanístico, al igual que tiene unas incidencias bastantes grandes en la catedra. Entonces 
considera, que si una vez más se vuelve a traer el PEU que ya aprobó el Consejo Superior, se 
escuchó a la comunidad Universitaria a los expertos que lo construyeron, solo cabe aceptar 
dicha propuesta. 
La opinión del profesor Hernando Gutiérrez es que se trabajó el proyecto con varios miembros 
de la comunidad y por lo tanto la Comisión recomendó aprobarlo. 
La señora Presidenta dejó una observación en el sentido que se adicione el compromiso de la 
acreditación de los programas. 
Posteriormente fue sometido a consideración, obteniendo 8 votos a favor, y un (1) voto negativo 
por parte del doctor Jairo Trujillo Delgado. En la votación se tuvo en cuenta la constancia dejada  
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por el doctor Pastrana Bonilla. 
La decisión quedó consignada en el siguiente acto administrativo. 

ACUERDO NÚMERO 010 DE 2016 
(11 de marzo) 

Por medio del cual se adopta el Proyecto Educativo Universitario P.E.U. 

e) Por el cual se conceden unas facultades extraordinarias al Rector para crear 
Centros de Desarrollo Tecnológico. 

El Secretario manifestó que este proyecto también ha sido ampliamente debatido por varios 
miembros del Superior en el cual se asumieron algunas recomendaciones muy importantes que 
fueron acogidas por los responsables del Proyecto. En principio, el proyecto lo que busca es 
conceder al Rector unas facultades extraordinarias para poder participar en los Centros de 
Desarrollo Tecnológicos, que se vienen llevando conjuntamente con varios sectores del 
Departamento. 
Acto seguido el señor Luis Antonio Medina Arias, Coordinador del GPIE, hizo la presentación, 
mostrando los ajustes y sustentando los cambios propuestos por la Comisión. 
Una vez escuchada la exposición se concluyó lo siguiente: 
Por parte del doctor José Domingo Alarcón, que sean dados a conocer los estatutos, antes de la 
participación. 

Posteriormente la doctora María Fernanda Guevara, Delegada de la Gobernación, puntualiza 
que aunque en el capítulo 7 se encuentra consignado el tema de los estatutos, es conveniente la 
socialización previa a la participación, porque esos Centros van a jugar un papel importante con 
la política que se está desarrollando a nivel Departamental. 
El doctor Karol Mauricio Martínez, igualmente dejó la constancia que se deje en las mismas 
condiciones, previos a la determinación de la participación; y que además para el Consejero es 
una facultad en general y no un criterio. 

Se continuó entonces con la votación, obteniendo el proyecto siete (7) votos a favor y dos (2) 
votos no aprobados por parte del señor Consejero Sebastián Andrés Repizo y teniendo en 
cuenta la constancia consignada por el doctor Eduardo Pastrana Bonilla. 
Por último el Consejero Sebastián Repizo hizo la aclaración del por qué se abstiene de votar al 
presente proyecto, manifestando que si este es un tema de investigación, se debería haber 
contado con el aval del COCEIN, que es el comité Central de investigación. 

Al ser aprobado por mayoría el presente proyecto, quedó consignado en el siguiente Acto 
administrativo: 

ACUERDO 011 DE 2016 
(11 de marzo) 

"Por el cual se conceden unas facultades extraordinarias al Rector para participar en la conformación de Centros de 
Desarrollo Tecnológico y/o Innovación"  
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ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Conceder facultades extraordinarias al Rector para que la Universidad Surcolombiana, participe en la 
conformación de Centros de Desarrollo Tecnológico CDT y/o de Innovación CDI. 

En todo caso, el Rector deberá contar con la viabilidad financiera y técnica al momento de participar en la 
conformación de los centros. 

ARTÍCULO 2. Los CDT y/o CDI en los que participe la Universidad por medio de las facultades extraordinarias 
otorgadas al Rector mediante este Acuerdo deberán contar con la participación del sector externo representado por 
actores institucionales, sociales y/o productivos de acuerdo a la apuesta productiva del Departamento, y de al menos 
un Grupo de Investigación de la Universidad Surcolombiana para cada CDT y/o CDI. 

ARTÍCULO 3. Los CDT y/o CDI gestionaran su auto sostenimiento sin comprometer presupuestalmente ni 
financieramente a la Universidad Surcolombiana, sin perjuicio de contar con el apoyo en recursos humanos, dotación 
e infraestructura necesarios para el desarrollo de sus objetivos institucionales y acordados mediante convenio. Se 
establecerán cláusulas específicas que estipulen la no existencia de ningún tipo de responsabilidad solidaridad entre 
sí. 

ARTÍCULO 4. Autorícese al Rector para que en cumplimiento de las facultades otorgadas mediante el presente 
Acuerdo, realice los movimientos presupuestales a que hubiere lugar. 

ARTÍCULO 5. El Rector de la Universidad en uso de sus facultades extraordinarias podrá participar hasta en cuatro 
(4) CDT y/o CDI. 

ARTICULO 6. Los CDT y/o CDI en los cuales participe la Universidad deberán presentar un informe semestral que 
contenga el plan estratégico y las líneas de acción del Centro ante el Consejo Superior Universitario, los cuales deben 
estar articulados con los objetivos misionales de la Universidad Surcolombiana y en concordancia con las apuestas 
productivas del Departamento y con el Plan Estratégico de CTI (PECTI) del Departamento del Huila. 

ARTÍCULO 7. El Rector de la Universidad debe socializar los estatutos del CDT y/o CDI con el Consejo Superior 
Universitario previamente a la determinación de participar en la conformación de Centros de Desarrollo Tecnológico 
CDT y/o de Innovación CDI. 

ARTÍCULO 8. Las facultades extraordinarias serán otorgadas por el plazo máximo de seis (6) meses contados a partir 
de la aprobación del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO 9. Una vez vencido el plazo contemplado en el artículo anterior, el Rector presentará informe ante el 
Consejo Superior Universitario con los Planes Estratégicos y las Líneas de acción de cada uno de los CDT y/o CDI. 

ARTÍCULO 10. Las disposiciones del presente acuerdo, rigen a partir de su expedición.  

7. Análisis y aprobación de Estados Financieros Vigencia 2015. 

A cargo de la señora Gina Paola Gamboa, Contadora de la Universidad, quien hace un 
conocimiento de la acción administrativa que se realizó desde la oficina de Contabilidad, con el 
objetivo de realizar la depuración contable para poder presentar unas cifras razonables en los 
estados financieros. 

Presentó el balance general, argumentando que la Universidad en su activo corriente maneja 
cuenta del efectivo y cuenta de deudores; y que la cuenta de efectivo tuvo una disminución del 
3,29%, debido al pago oportuno de las obligaciones que tenía la Universidad, agregando que en 
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Finalizada la exposición del análisis, fue sometido a consideración de tos consejeros los estados 
financieros, siendo aprobados por unanimidad 

Siendo la 3:30 pm. se dio por agotado el orden del día, actuando en calidad de Presidente la 
doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 

En constancia firman: 

KELL JOHANNA STERLING PLAZAS 
Presidente 

EDWI ALIR O TRUJILLO CER VERA 
Secretario 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los 15 días del mes de abril de 2016, bajo la 
residencia de la doctora Kelly Johanna Sterling Plazas. 
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esa cuenta se tienen todos los depósitos en instituciones financieras con que cuenta la 
Universidad. Igualmente la Universidad maneja 50 cuentas activas, de las cuales 22 son 
corrientes y 28 son cuentas de ahorro, y se tiene $17.318 millones para cubrir las obligaciones 
que tiene la Universidad. En la cuenta deudora son todos los derechos de cobro que tiene la 
Universidad, que está en $5.355 millones, de los cuales por estampilla se tienen 30 millones, 
por servicios educativos $246 millones, resaltando que lo más representativo por este concepto 
son los proyectos y convenios usco. 
Continuando con la exposición, aduce que en el activo no corriente se tienen las inversiones, la 
propiedad planta y equipo y otros activos. 
Las inversiones a 31 de diciembre de 2015, se cerraron en $9.433 millones, de las cuales están 
representadas en acciones de aportes a diferentes entidades, tales como: Acerías paz del rio, 
Fondo ganadero, Proceal S.A, BIC, Molino Roa S.A. y por ultimo de CDT se tiene 
$8.569.456.090 de pesos, con los bancos Bancolombia y Banco Occidente. 
Es importante señalar que el Estado de Actividad Económica y Social de la Universidad presenta 
una pérdida operacional y luego una pérdida del ejercicio, sin embargo esta pérdida no significa 
que la Universidad no sea viable financieramente, toda vez que la pérdida se da por el aumento 
de unas provisiones y por castigar activos de menor cuantía, lo anterior se puede verificar en el 
Estado de Flujos de Efectivo pues a pesar de que hubo una perdida el efectivo es superior al del 
año pasado, lo que significa que la Universidad cuenta con el dinero suficiente para cumplir sus 
compromisos a corto plazo. 

,Pmyect2,17, por (1::udia.Yotima 	z ( 
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