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15 de abril de 2016.
8:45 a.m a las 3:15 p.m.
Salón 203 del Edificio Administrativo.

Consejeros Asistentes:
NOMBRE
Kelly Johanna Sterling Plazas

REPRESENTACIÓN
Delegada del Ministerio de Educación Nacional

Marco Fidel Rocha Rodríguez

Representante del Presidente de la República

Eduardo Pastrana Bonilla

Representante de los Ex - Rectores

Jairo Trujillo Delgado
Hernando Gutiérrez Hoyos
Karol Mauricio Martínez Rodríguez

Representante del Sector Productico
Representante de los Docentes
Representante de los Egresados

Sebastián Andrés Repizo Ramón

Representante (s) de los Estudiantes

Pedro León Reyes Gaspar

Rector

Ausentes:
José Nelson Polanía Tamayo

José Domingo Alarcón

Secretaría:
NOMBRE
Edwin Alirio Trujillo Cerquera
Invitados y participantes:
NOMBRE
Alberto Ducuara Manrique
Benjamín Alarcón Yustres
Fredy William Andrade Pérez
María Claudia Polanía Gutiérrez
Diana Patricia Pérez Castañeda
María Edith Ávila Ortiz
Martha Liliana Hermosa Trujillo

Delegado del Gobernador del Departamento del
Huila, mediante Resolución No. 0042 del 11 de
febrero de 2016.
Representante (s) del Consejo Académico

CARGO
Secretario General

CARGO
Vicerrector Administrativo
Vicerrector Académico (E)
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Gestión Institucional Área Financiera
— saliente.
Profesional de Gestión Institucional Área Financiera
Profesional Especializado, Oficina Asesora de
Planeación
Profesional Especializado del Centro de Tecnología
de información y comunicaciones.

Orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación de Actas:
No. 004 del 4 de marzo de 2016.
No. 005 del 11 de marzo de 2016.
4. Presentación de Informes:
AV. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686
Línea Gratuita Nacional: 018000968722
unvw.usco.edu.co
Neiva - Huila

CO - SC 7384 - I

Universidad Surcolombiana
Ni!. 891.180.084-2
SC 7384 - 1

Consejo Superior 'Universitario Acta Wo. 006 deC 15 de a6riíde 2016.

GP 205-1

CO - SC 738-1 I

Pág. 2

a) Del señor Rector.
5. Seguimiento Agenda Estratégica 2016.
a) Informe de Ejecución Presupuestal a marzo de 2016, a cargo de la Profesional de Gestión
Institucional Área Financiera.
b) Informe de Obras de infraestructura y planes de fomento a la calidad, a cargo del Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación.
c) Informe índice de transparencia, a cargo del Profesional Especializado del Centro de
Tecnología y Comunicaciones.
d) Socialización Política VES, a cargo de la Delegada del Ministerio de Educación Nacional.
6. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo:
a) Por medio del cual se adopta el nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual en la Universidad
Surcolombiana.
b) Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia
del año 2016.
c) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto
de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de
2016.
7. Presentación, análisis y aprobación de los Planes de Fomento a la Calidad.
8. Por el cual se autoriza al señor Rector para encargar Decano de la Facultad de Educación.
9. Varios.
1. Verificación del Quórum
Se verificó el quórum con la presencia de la Doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, quien
presidió la sesión programa para el día de hoy desde el inicio hasta la terminación.
Para la conformación del quórum se encuentran presentes los señores 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 8:45 de la mañana.
2. Aprobación del orden del día.
Acto seguido el señor Secretario General procedió a dar lectura al orden del día, siendo dado a
consideración el temario por parte de la presidenta de la sesión.
Seguidamente el señor Secretario General hizo la siguiente observación, referente al punto 5 a)
Por la cual se adopta el nuevo Estatuto de Propiedad Intelectual en la Universidad
Surcolombiana, que por decisión de los Consejeros asistentes a la Comisión se retira del orden
del día, toda vez que consideraron que es un documento muy extenso por lo que se hace
oportuno y pertinente actualizarlo a las especificidades propias de la Institución. Dichas
sugerencia fueron acogidas en su integralidad por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social.
Acto seguido la doctora Kelly Johana Sterling, Delegada del Ministerio de Educación hizo
referencia al punto 5 d) Socialización Política, que para este mes la VES se encuentra
trabajando en los planes de fomento y este tema ya se encuentra consignado en el punto 7,
propuso entonces eliminar el punto 5 d) del orden del día.
La decisión que se tomó fue de retirar del orden del día los punto 5 d) y 6 a), los demás puntos
quedaron como se habían propuesto.
Con las anteriores modificaciones, fue aprobado por unanimidad el orden del día para la
presente sesión.
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3. Aprobación de las Actas:
Acto seguido la presidenta doctora Kelly Johanna Sterling Plazas, somete a consideración la
aprobación de las Actas:
No. 004 del 4 de marzo de 2016.
No. 005 del 11 de marzo de 2016.
Se presentó una observación al Acta No. 004 de 2016, por parte del Consejero Sebastián
Andrés Repizo, referente a la intervención que hizo al proyecto de Acuerdo que se encontraba
en discusión en el momento, en el sentido que según el Estatuto Presupuestal, los traslados en
el presupuesto de Inversiones deben tener un concepto del GTPA — Grupo de Técnico de
Planeación Aplicada y este traslado no contaba con este concepto.
Surtida la consideración anterior, e incluida la moción de modificación, fue aprobada por quienes
asistieron a dicha sesión.
Igualmente, fue sometida a consideración por la presidencia el texto del Acta No. 005 de 2016.
Interviniendo el señor Consejero Sebastián Andrés Repizo, quien realizó algunas observaciones
de forma, las cuales fueron acogidas. Posteriormente fue aprobada por unanimidad para la
suscripción por parte de quienes en ella intervinieron.
4. Presentación de Informes:
a) del señor Rector
El señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, presentó un saludo a los señores Consejeros.
Se permitió referirse específicamente a los avances que ha tenido el proceso de la acreditación
en alta calidad Institucional, y argumentó que se viene trabajando de manera seria y responsable
evacuando cada una de las etapas y cumplido con los procedimientos para la acreditación de la
Universidad.
Habló de la reforma al Acuerdo 020 de 2005, que está siendo socializado en las Facultades, en
el COCEIN, para que luego surta el trámite respectivo ante los Consejos Académicos y Superior
Universitario.
Comentó respecto a los Profesores Ocasionales, que la administración está estableciendo unas
prioridades para mirar económicamente a quienes se podrían vincular y a partir de allí abrir la
convocatoria, teniendo en cuenta que se cuentas con Profesores ocasionales vinculados en los
nuevos programas, los profesores vinculados en las sedes, los que también fueron vinculados
como cumplimiento de los planes de mejoramiento con miras a la reacreditación de los
programas. De igual manera recalca que la demora fundamental para abrir la convocatoria ha
sido la situación financiera de la Institución.
También informó el señor Rector del caso específico del Programa de Ingeniería Agroindustrial,
el Ministerio de Educación Nacional le otorgó Registro Calificado a dicho Programa por un
periodo de 7 años, a través de la Resolución 02812 del 16 de febrero del presente año, para ser
ofertada a partir del segundo semestre de 2016; pero la dificultad es el déficit de salones, porque
por disponibilidad de laboratorios y docentes no habría inconveniente toda vez que algunos
profesores adscritos a Ingeniería Agrícola están dispuestos a adscribirse a dicho programa. Es
una situación que se va a estudiar en el Consejo Académico, en donde se analizará cual sería la
oferta del programa.
Igualmente argumento que la Universidad está creciendo en investigación, pues el principal
avance se constitu ó en el incremento del número de •rusos de investigación cate•orizados, el
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cual pasó de 18 en el 2014 a 32 en el 2015.
Se presentaron las siguientes apreciaciones y solicitudes por parte de los señores Consejeros:
El doctor Karol Mauricio Martínez, manifestó que la administración mire la posibilidad y tome
decisiones frente al tema de anualizar ciertos programas en las carreras de la Educación,
Ciencias Políticas y Jurídicas en la sede de Neiva, lo cual contribuiría a generar verdaderos
procesos de calidad, y también se lograría reducir la cátedra en la institución.
Del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, solicita a la Oficina de Planeación realizar los ajustes
necesarios al Plan de Desarrollo Institucional de acuerdo a las normas de carácter nacional y
rendir un informe periódico del impacto que tiene las normas del Plan de Desarrollo Nacional con
el Plan de Desarrollo de nuestra institución.
Acto seguido el doctor Pastrana solicita que el señor Rector informe al Superior cuáles son las
Políticas, estrategias y acciones adoptadas para reducir el faltante presupuestal, que según el
informe entregado está cerca de $6.000 millones de pesos. Cuál es realmente el panorama
financiero específicamente para el segundo semestre de 2016, en lo que tiene que ver con la
programación académica. En cuanto al Programa de Ingeniería Agroindustrial, y para dar una
solución a una de las limitantes que son los docentes, solicita se estudie la posibilidad de
adscribir los profesores de los programas a las Facultades.
Añadió frente al tema de las cargas académicas, los profesores son medidos por créditos
cuando el crédito es una unidad de medida para los estudiantes, porque el trabajo del profesor
es por hora. Dio el ejemplo en la Facultad de Ingeniería que tiene unas condiciones diferentes a
las demás, en cuanto a los créditos y número de horas, pues para dicha facultad 3 créditos
equivale a 4 horas de clase; es decir que la facultad de Ingeniería está ocupando entre un 25 y
un 33% más aulas que el resto de la Universidad, la alternativa sería revisar los microcurrículos
de la Facultad de Ingeniería, con la finalidad de ajustar la duración de los cursos de acuerdo a
los créditos de cada curso. Y en cuanto a la modificación al Acuerdo 020 de 2005, menciona
que se haga con la participación de comisiones conjuntas entre el Consejo Académico y el
Superior Universitario, para que sea más expedito. Igualmente que se informe sobre el proceso
del edificio de Educación, que salió publicitado en la prensa mencionando que es una realidad, y
lo que sabemos es que el Consejo Superior no ha aprobado a la fecha ningún empréstito.
Seguidamente el señor Consejero Jairo Trujillo Delgado, puntúa sobre las siguientes situaciones:
Descargas académicas, adscripción de los profesores a las Facultades y no a los programas,
Que el Consejo Académico dé a conocer al Consejo Superior sobre la creación o supresión de
programas académicos, cuáles deben ser semestrales, anuales y cuales se deben suprimir, por
cuestión de viabilidad presupuestal. Igualmente solicita conocer el proyecto de Ingeniería
Agroindustrial y sugiere buscarle recursos en alguna instancia. Al igual que conocer por parte
del Coordinador de la Acreditación en alta Calidad, el documento de la calificación de los
criterios de acreditación.
Seguidamente el señor Rector Pedro León Reyes Gaspar, responde a las anteriores inquietudes
que surgieron de los señores Consejeros: en cuanto a la adscripción de los profesores a las
Facultades, es algo que ya se está contemplado dentro del proyecto de reforma de estructura
orgánico funcional y dentro del proyecto que se va a trabajar en relación a la constitución de la
estructura administrativa de las distintas dependencias.
En cuanto a la revisión de la oferta de algunos programas, es un tema que ya se ha tratado al
interior del Consejo Académico. Considera necesario pues, retomar la revisión de esos
programas que son ofertados en horario nocturno y plantear la posibilidad de comenzar a
desestimularlos mediante la oferta anual, permitiendo con esta medida, pensar en nuevos
programas.
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En cuanto tiene que ver con el edificio de Educación, en ningún momento ha manifestado que es
un hecho, aclara que siempre ha informado que ha sido un proyecto que se ha venido
gestionando, para que a través de un empréstito se pueda llevar a cabo, y la administración ha
hecho una revisión minuciosa de tan importante propuesta, sobre todo en lo que tiene que ver
con los soportes financieros, y recalcó que si considera pensar en una nueva edificación para la
Universidad, porque verdaderamente se requiere, toda vez que se sufre de un asinamiento de
los programas que funcionan en la sede central, concluyendo que se necesita a corto plazo
iniciar la construcción de una nueva edificación.
Del mismo modo, el señor Rector hizo claridad sobre el tema de la acreditación Institucional,
manifestó que la responsabilidad no es solamente de la Universidad, es un compromiso de todos
tanto de las agremiaciones, como de gobierno nacional y Departamental y la misma Institución.
Que la acreditación en alta calidad, no es obtener una certificación de normas ISO, implica
mucho más, evidenciando estructura, procesos y dando resultados con alto impacto.
Respecto a la situación financiera, agrega que se ha hecho un análisis pormenorizado y se ha
identificado que se tiene un faltante presupuestal en gastos personales de $7.380.095.056, que
al no llenarse las vacantes que se tienen de docentes y de administrativos, se pueden reducir
cerca de $2.213.772.202. Hizo claridad que seguramente el desfinanciamiento se reducirá si
entráramos en un proceso de priorización en la vinculación de profesores ocasionales y
catedráticos. Igualmente manifiesta que es importante que el Ministerio de Hacienda, haga
claridad a la Universidad de los recursos que se encuentran pendientes por girarle, por
excedente salarial y por recursos CREE, para hacer los cruces de cuenta y cubrir el
desfinanciamiento.
Otras medidas por adoptar son: revisión de los gastos en servicios públicos, disminución en el
valor de los viáticos, se va a empezar a hacer a nivel Departamental. La modificación del
Acuerdo 020 de 2005, para que los ocasionales dicten más horas y de esa manera podamos
reducir la hora cátedra. Las propuestas para modificar el número de hora cátedra que pueden
dictar en las sedes, para evitar que los catedráticos se desplacen desde la ciudad de Neiva a
las sedes, ampliando el número de horas solo para las sedes de 14 a 19 horas cátedra. Y
concluyó en estos términos, la situación general de la Universidad.
Seguidamente el doctor Rocha Rodríguez, presentó la propuesta que el señor Vicerrector
Administrativo mire la posibilidad de arrendar un edificio o alquilar un colegio, como una opción
inmediata para darle una solución a la actual problemática de la Universidad, teniendo en cuenta
que actualmente no existen recursos para hacer una inversión, aconseja que indiscutiblemente
debe primar el funcionamiento sobre la inversión, e igualmente cree que no hay que tener todo
propio para poder funcionar, pues existen otras opciones, tales como: figura leasing, inmobiliaria,
etc.
Las siguientes son las conclusiones adoptadas en el presente punto: revisar el tema de
contratación, teniendo en cuenta los aspectos que hizo referencia el señor Vicerrector
administrativo en la sesión pasada, sobre el crecimiento de la contratación por servicios. Hacer
claridad en las cifras del déficit presupuestal, dando a conocer al Superior Universitario una cifra
confiable y exacta para tomar decisiones a nivel de organismo rector de la Universidad, trazando
unas directrices para convocar y vincular a todos los estamentos, en dicha situación.
Posibilidades de financiación o posibilidades de poder liberar compromisos en unas partidas y
poderlas atender con recursos CREE. Dar a conocer al Consejo Superior el documento que la
administración ha presentado al Ministerio de hacienda y al Ministerio de Educación, y que sea
socialice al Consejo Superior Universitario. Solicitar a la Oficina de Planeación para que indique
la factibilidad de tomar en arriendo algunos edificios para cubrir el déficit de aulas. Que el
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Consejo Académico determine cuál es la oferta académica pertinente. Que el Coordinador de la
Acreditación en alta Calidad, haga claridad de cuánto cuesta acreditarnos en un todo. Cuál es el
nivel de desempleo y desocupación de los egresados de nuestra Institución.
Seguidamente hizo la intervención el profesor Benjamín Alarcón Yustres, Vicerrector Académico
encargado de la fecha, quien hizo el siguiente comentario, el martes próximo en el Consejo
Académico se va a tratar la pertinencia y a definir la oferta racional y viable de acuerdo a los
recursos de la Universidad. Lo que se está pensando es la racionalización de la oferta, porque
hay más proyectos de pregrados en tránsito en el Ministerio y no hay disponibilidad suficiente de
recursos para satisfacer las necesidades de docentes, de aulas, y en consecuencia, es
necesario racionalizar la oferta en términos de pensar en anualizar algunos programas, cerrar
otros temporalmente, para garantizar la oferta de los otros que se están tramitando.
En cuanto al tema de acreditación, no es un problema solo de plata, implica una serie de
acciones, de mejoramiento especialmente en investigación, producir en torno a proyectos y
visibilizarnos en la producción a través de redes nacionales e internacionales.
Concluido el punto, se da por recibido el informe del señor Rector.

5. Seguimiento Agenda Estratégica 2016.
a) Informe de Ejecución Presupuestal a marzo de 2016.
Con la intervención el doctor Alberto Ducuara Manrique, Vicerrector Administrativo, expuso que
a marzo de 2016 se tiene un presupuesto total de $100.753 millones, por fuentes de
financiación recursos de la Nación son de 62.12% y recursos propios del 37.88%.
Dentro del Recaudo correspondiente al mes de Febrero de 2016, encontramos que el Grupo de
Derechos Académicos obtuvo el 49,32% buen porcentaje si tenemos en cuenta que es lo
correspondiente al primer bimestre del año; le siguen la Venta de Bienes y Servicios — Fondos
Especiales, con el 28,78%, continúan Operaciones Comerciales con el 35,28%, las Otras Rentas
Propias obtuvieron el 17,82%, en cuanto a los Aportes del Presupuesto Nacional, este alcanzó el
21,45% en cumplimiento de lo programado y finalmente la ejecución más alta representada
corresponde a Recursos de Capital con el 86,62%. De igual manera en el mes de Febrero de
2016 se percibieron recaudos del Sistema General de Regalías por valor de $2.700.000.000 los
cuales se apropiaron en el mes de Marzo de 2016 al Presupuesto de la Institución para la
vigencia 2016.
La ejecución de Gastos referida con corte a 31 de Marzo de 2016, obtiene una ejecución en
Certificados de Disponibilidad Presupuestal —CDP- del 40,11%, en Compromisos (RP) el
28,04%, en Obligaciones (OB) el 14,23% y en Pagos el 12,64%, respecto a lo programado.
Al cierre de la vigencia fiscal 2015, mediante Resolución 296 del 30 de Diciembre de 2015, se
constituyeron Cuentas por Pagar por valor total de $175.856.608, que garantizan el adecuado
financiamiento de obligaciones legalmente adquiridas; estas amparan las obligaciones derivadas
del recibo a satisfacción de bienes, servicios y obra. A 29 de Febrero de 2016, se efectuaron
pagos por valor de $131.808.440, que equivale a una ejecución del 74,95%.
Al cierre de la vigencia fiscal 2015, mediante Resolución 295 del 30 de Diciembre de 2015, se
constituyeron Reservas Presupuestales por valor de $4.160.330.611 para ser ejecutadas en la
vigencia fiscal 2016, estas garantizan los pagos de los compromisos que no se han recibido a
satisfacción, pero que están legalmente contraídos por la Universidad y desarrollan el objeto de
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la apropiación, distribuidas de la siguiente manera: Recursos Nación $3.522.258.276, Recursos
Propios $638.072.335, recursos que a 29 de Febrero de 2016, presentaron una ejecución del
25,92%.
Acto seguido el señor Rector comentó que se ha venido trabajando en el SUE la reforma a la
Ley 30, para incrementar la base presupuestal general de la Educación Superior, mirando otras
rentas. Y formulando un Proyecto de ley para tratar de aumentar el porcentaje del IPC. Hizo
también entrega al Superior Universitario una copia del oficio que radico en el Ministerio de
hacienda el 15 de septiembre de 2015, que habla del desfinanciamiento de la Universidad
Surcolombiana, y los valores eran los mismos que tenía el Ministerio de Educación, pues en ese
momento sumaba $7.710 millones de pesos, que es el mismo déficit que actualmente
permanece de cerca a los $8.000 millones de pesos.
Finalmente el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez recomienda e insiste a la administración, en
erradicar la cultura de gastos y suspender ciertas cosas que no contribuyen a la causa de la
estabilidad Institucional.
Concluida la exposición, se da por recibido el anterior informe.
b) Informe de Obras de infraestructura y planes de fomento a la calidad.
A cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, expresó que se tienen 5 obras que están
en ejecución, y 1 ya terminada, algunas de estas obras corresponden a algunos planes de
fomento que se presentaron en el año inmediatamente anterior, ellos son:
1. Instalación de estructura metálica y de cubierta para polideportivo existente y
construcción de puente peatonal metálico en la sede Garzón de la Universidad
Surcolombiana, este contrato ya está listo espera de recibirlo.
2. Construcción de estructura metálica de cubierta para polideportivo existente en la sede
Pitalito, tiene una ejecución del 30%, estaba en Plan de inversión de 2015.
3. Construcción bloque para aulas múltiples sede Pitalito de la Universidad Surcolombiana,
se adjudicó en diciembre de 2015 y tiene un avance del 15%.
4. Construcción bloque para laboratorios de ciencias básicas sede Pitalito de la Universidad
Surcolombiana, se tiene en este momento un avance del 15%, se espera que para el
mes de agosto este culminado
5. Y finalmente la siguiente obra corresponde al año 2016, mejoramiento de la cubierta
sobre Biblioteca edificio Facultad de Salud, adecuaciones de cubierta sobre oficinas 104
a 111 edificio administrativo y de oficinas en sede central, costo de $86.277.545 el
tiempo es de dos (2) meses, y un avance del 15%.
Sobre el informe de avance de los planes de fomento, hay que tener en cuenta que dentro del
avance se contempla los diseños y la adjudicación, por lo tanto vamos a encontrar que el avance
de algunas obras va a ser mayor a la ejecución, porque se está contemplando diseños y
adjudicación, eso quedó plasmado dentro de la batería de indicadores que envió el Ministerio de
Educación. Los siguientes proyectos:
1. Construcción de bloque para aulas múltiples en la sede Pitalito. Hay un avance del 50%,
ya está adjudicada y está rodando perfectamente.
Construcción
y adecuación del Laboratorio de Ciencias Exactas y Naturales de la sede
2.
central, porcentaje de avance 30%. Es prioritario por lo que se piensa ejecutar a finales
de noviembre del presente año en forma satisfactoria.
3. Construcción de Laboratorios de Ciencias Básicas en las sede de Pitalito, descripción del
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avance del Proyecto: Preliminares, movimiento de tierras, excavaciones y cimentaciones,
con un 50% de avance.
4. Adquisición de Equipos de Laboratorio y software especializado para los Programas de
Ingeniería de la Universidad Surcolombiana, se compró equipo especializado por un
monto de $300.000.000 para el programa de Ingeniería Civil, 51% de avance del
proyecto.
Se da por recibido el presente informe por los señores Consejeros.
c) Informe Índice de transparencia.
A cargo de la Ingeniera Martha Liliana Hermosa Trujillo, Profesional Especializado del Centro de
Tecnología y Comunicaciones, Líder de gobierno en línea y la interlocutora de la Universidad
Surcolombiana con la Corporación Transparencia por Colombia, rindió el informe de la medición
que hizo la Corporación para la vigencia 2013-2014, sobre el índice de red de corrupción de las
entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal.
Los aspectos de medición: La preparación, la recolección de información, validación y
evaluación de la información y el cálculo y publicación de resultados. Y hace la explicación de
cada uno de los aspectos.
Para dicha vigencia fueron evaluados 32 instituciones de educación superior y 32 institutos
técnicos y tecnológicos, y en la medición, la Universidad ocupo el puesto 15 con una calificación
de 61.0; con la evaluación de 3 variables: Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción.
Respecto a los aspectos negativos encontrados: No se realizó inducción a servidores públicos
que ingresaron en el año 2013. Contenido mínimo sobre los estudios previos. Garantía del
derecho de turno para el pago. Cesión de contratos. Supervisores de los contratos. (6 Puntos
Formulario capacitación a supervisores). Mecanismo de evaluación del máximo órgano de
gobierno (CSU). Mención de cómo se implementaría este código. Mecanismo de rendición de
cuentas del máximo órgano de gobierno (CSU). Conformación por niveles de planta de personal.
Toma de decisiones del comité de ética en la vigencia 2013. Difusión del Código de Ética o Buen
Gobierno a funcionarios de la entidad. Momentos en que se socializó el código de ética.
Acto seguido la doctora Kelly Johanna Sterling, aclaró que el mecanismo para la rendición de
cuentas ya se presentó por parte de los consejeros para este año, el código de ética ya está
para aprobación y para la evaluación del Consejo Superior y lo de evaluación del desempeño
quedó a cargo del doctor Marco Fidel, quien facilitará el formulario de autoevaluación y cada uno
se califica como grupo, sobre la participación.
Terminada la intervención, se dio por recibido el informe por el Colegiado.

6. Aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo:
a) Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la
vigencia del año 2016.
La exposición de motivos señala que lo correspondiente a los $36.988.802 son los recursos
producto de la liquidación de proyectos por venta de servicios de la Facultad de Salud y los
3.110.167 de excedentes de Fondos Especiales de la Facultad de Ingeniería y el doctorado en
Educación y Cultura Ambiental ha recaudado por concepto de matrícula del primer periodo
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académico 2016 la suma de $11.169.156, por lo tanto se hace necesario adicionar al Plan
Operativo Anual de Inversiones — POAI - la suma de CINCUENTA Y UN MILLON DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS ($51.268.125).
Una vez analizado, fue sometido a consideración, siendo aprobado por siete de los Consejeros,
el Consejero Karol Mauricio Martínez, se apartó de la aprobación.
La decisión quedó consignada en el siguiente acto administrativo:
ACUERDO 012 DE 2016
(15 de Abril)
"Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año
2016"

b) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para
la vigencia fiscal de 2016.
A cargo del Vicerrector Administrativo, doctor Alberto Ducuara Manrique, expone que es una
adición de $488.099.773, que corresponde a rentas propias de fondos especiales y se
distribuyen en unos rubros que están deficitarios, fundamentalmente ese es el ejercicio que se
está proponiendo.
La doctora María Claudia Polanía, complementa que los $476 millones de pesos de Recursos
del Balance corresponden a los $436.831.648 que quedaron del cierre de la vigencia, los
$36.988.802 recursos producto de la liquidación de proyectos por venta de servicios de la
Facultad de Salud y los $3.110.167 de excedentes de Fondos Especiales de la Facultad de
Ingeniería.
Una vez surtido el debate, la presidencia lo sometió a consideración, siendo aprobado por la
mayoría de los Consejeros. Se deja constancia que el señor Consejero Karol Mauricio Martínez,
se aparta de la decisión.
De conformidad con lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo
ACUERDO 013 DE 2016
(15 de Abril)
"Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o de
Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2016"

ACUERDA:
ARTICULO 1°. Adiciónese al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Surcolombiana para
la vigencia fiscal de 2016, en la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE
MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($488.099.773), así:
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/PRESUPUESTO IDE INGRESOS
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0
0
0
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56, 890,542,550
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13,683, 142,962
230,000,000
3, 951, 636, 278
55,890,542,550
2,700,000,000
2,700,000,000
10,823,837,930
10, 017, 104, 722

0

2, -700, 000, 000

476,930,61.7
476, 950, 617

11, 300, 768, 54-7
10,494-, 035, 339

ARTICULO 2°. Adiciónese al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana de la
vigencia fiscal 2016 la suma CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($488.099.773) ML, así:
RUBRO

436,831,648

APROPIACION
DEFINITIVA
65,437,293,283

56,185,399,365

0

56,185,399,365

6,887,750,575

311,831,648

7,199,582,223

6,287,750,575

311,831,648

6,599,582,223

ARRENDAMIENTOS
DESPLAZAMIENTO A LAS SEDES

2,982,420,207
11,325,000
520,000,000

100,000,000
40,000,000
171,831,648

3,082,420,207
51,325,000
691,831,648

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,927,311,695

125,000,000

2,052,311,695

500,000,000
627,311,695

100,000,000
25,000,000

600,000,000
652,311,695

21,851,056,979

51,268,125

21,902,325,104

4,014,201,186

0

4,044,201,186

4,264,244,656

1,244,948

4,265,489,604

1,107,168,096

0

1,107,168,096

2,518,000,000

0

2,518,000,000

4,273,737,624

11,169,156

4,284,906,780

938,377,351

0

938,377,351

1,520,328,066
3,185,000,000

38,854,021
0

1,559,182,087
3,185,000,000

219,000,000
13,683,142,962
100,753,661,576

0
0
488,099,773

219,000,000
13,683,142,962
101,241,761,349

APROPIACIÓN
ACTUAL
65,000,461,635

DESCRIPCION
A. FUNCIONAMIENTO

1

GASTOS DE PERSONAL

2

GASTOS GENERALES

2

0

3

3
3

0
0

2 ADQUISICION DE SERVICIOS
MANTENI MIENTO

1 BIEN ESTAR UNIVERSITARIO
4 OTRAS TRANSFERENCIAS
C. PRESUPUESTO DE I NVERSIO N

111 705
211

705

310

705

310

705

410

705

510

705

520
520

705
705

ADECUACIÓN,
CONSTRUCCIÓN,
1MANTENIMIENTO SEDES USCO
ADQUISICIÓN MATERIALES Y EQUIPOS
1EDUCATIVOS
CAPACITACIÓN
DEL
PERSONAL
1DOCENTE Y ADMINISTRATIVO
AL
BIENESTAR
FORTALECIMIENTO
2 UNIVERSITARIO
PROG.
INVESTIGACIÓN
ASISTENCIA
1USCO
ASISTENCIA PLANEACIÓN ACADÉMICA Y
1ADTIVA
MEJORAMIENTO DESARROLLO PROG DE
1EXTENSIÓN
2 PROYECTOS INSTITUCIONALES
D.
GASTOS
DE
PRODUCCIÓN
COMERCIALIZACIÓN
E. FON DOS ESPECIALES
TOTAL

ADICIÓN

Y

7. Presentación, análisis y aprobación de los Planes de Fomento a la Calidad.
A cargo del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, señaló que el Ministerio de Educación fijó
la herramienta de planeación, básicamente dan cuatro (4) líneas de inversión estratégica:
docencia, estudiantes, investigación, infraestructura. Tres (3) líneas transversales:
Regionalización, Internacionalización y Educación Inclusiva. Añadió que con base en esos 7 ejes
es que se destinan los recursos CREE en estos momentos.
1. Desarrollo socio-económico con responsabilidad y compromiso. Prestación de servicio de
restaurante a los estudiantes en las Sedes con $ 368.168.096.
bloque ara archivo central y talleres de mantenimiento, consto de
2. Construcciónbloque
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$1.070.000.000
3. Ampliar el comedor del restaurante de la sede de Pitalito con el propósito de mejorar la
calidad en el servicio, con un costo de $ 86.300.086
4. Mejoramiento de la cubierta sobre biblioteca edificio facultad de salud, adecuaciones de
cubierta sobre oficinas 104 a 111 edificio administrativo y de oficinas en sede central,
valor del proyecto $ 50.705.601.
5. Realizar las adecuaciones necesarias en las baterías sanitarias y aulas en la sede de la
granja experimental, valor $ 87.244.378.
6. Adecuación de oficinas de piso trece sede caja agraria, inversión de $35.000.000.
7. Adecuación de oficinas de Control Interno Disciplinario, valor del proyecto $90.000.000
8. Adecuación de oficinas facultad de educación primer piso bloque seis sede central,
$40.000.000.
9. Realizar adecuaciones y arreglos que se presenten en las diferentes oficinas de todas
las sedes, valor de $529.242.717.
10.Dotación de laboratorio audiovisual sede Pitalito, por $55.000.000
11.Dotación de laboratorio de ciencias básicas en la sede de la plata, valor de la inversión
de $300.000.000
12.Adquirir sillas universitarias y tipo auditorio necesarias para las aulas de todas las sedes,
por $100.166.000.
Adquisición
e instalación de puntos de red y datos para el primer piso del bloque de
13.
educación y el primer piso del bloque de bienestar, valor de $ 28.073.920
14.Dotación de laboratorio de idiomas en la sede de Garzón. $250.000.000
15.Dotación de laboratorio de psicología en la sede la Plata. 50.000.000
16.Dotación archivo central. $220.000.000
17.Antenas inalámbricas con controladora. $112.066.440
18.Instalación de oficinas modulares sede Pitalito. 32.103.000
19.Dotación equipos de ingeniería de software. $80.000.000
20. Semestre cero, con el objetivo de afianzar las habilidades de lectura crítica y matemática
de los estudiantes admitidos a la universidad Surcolombiana mediante un programa de
aprestamiento de habilidades que garantice la articulación, entre la educación media y la
educación superior, en la sede Neiva de la universidad Surcolombiana. $109.969.600
21 Consejerías Académicas, está dentro de la línea de permanencia y graduación, con el
objetivo de fortalecer el servicio pedagógico integral de formación, información, asesoría,
acompañamiento y seguimiento al estudiante, en cada periodo académico, durante su
permanencia en la Universidad Surcolombiana. Valor de $404.300.000.
Complementa en este punto el señor Vicerrector Administrativo, doctor Alberto Ducuara
Manrique, que la intencionalidad de este proyecto, es poder fortalecer las áreas de conocimiento
donde hay debilidades, entonces por este rubro se permite traer expertos para que los fines de
semana dicten seminarios que fortalezcan el conocimiento de los estudiantes.
22. Fortalecimiento de las capacidades de investigación con alta pertinencia regional, con
proyección nacional e internacional, valor $600.000.000.
23. Fortalecimiento de las capacidades de investigación regional, $300.000.000
24. Formación para el fortalecimiento de la competencias genéricas (saber pro),
$150.000.000.
25. Formar Docentes a nivel de Doctorado en universidades de alto nivel en Colombia y en el
exterior, valor del proyecto de $1.038.645.210.
La meta es llegar a los 22 docentes en Comisión de Estudios, bajo modalidad de tiempo
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completo, parcial y apoyos económicos.
26. Dotar la Editorial Surcolombiana y la Unidad de Estadística de los elementos pertinentes
y necesarios para contribuir a la investigación en la región, valor de la inversión
$300.000.000
27. Redes eléctricas Universidad Surcolombiana, la primera fase cuesta $2.000.000.000.
El Jefe de la Oficina de Planeación complemento que es importante decir que los tres proyectos
siguientes no se han enviado al Ministerio, porque son proyectos que han surgido en las últimas
semanas, ellos son: 1: Usco Saludable, con $100.000.000 de pesos, la línea permanencia y
graduación promueve hábitos saludables, manejo adecuado del estrés.
2. Dotación del Laboratorio de Inglés en la sede Central, por valor de $250.000.000.
3. Adquisición de material bibliográfico para el Programa de Licenciatura en Inglés, invertir
$130.000.000 en unos textos que le van a servir a los estudiantes por semestre.
Igualmente informo que el año pasado se recibieron por planes de fomento a la calidad la suma
de $6.900.000.000, y para el año 2016 se están solicitando recursos por $9.033.088.048, este
valor incluye los $29.000.000 del proyecto SF-PY1. Identidad con la Teleología Institucional,
$250.000.000 del proyecto SF-PY3. Desarrollo Profesora! Permanente en lo Pedagógico,
Disciplinar y Profesional y $ 270.000.000 del proyecto SI-PY7. Evaluación, dotación y
consolidación de los Centros de Documentación, archivística y bases de datos. Proyectos
aprobados en el Plan de Inversión para la vigencia 2016.
Seguidamente la doctora Kelly Johanna hizo la siguiente observación que en cada plan hace
falta la aclaración cual línea va en cada proyecto.
El señor Consejero Hernando Gutiérrez hizo un comentario considerando que la opresión que
está ejerciendo el Ministerio de Educación sobre las Universidades es espantoso, pues es una
agresión a la autotomía Universitaria, en el sentido que se creía que los recursos CREE
supuestamente tenían una destinación y las Universidades disponían de ello, pero lo contrario
debe estar como mendigo para poder hacer uso de los recursos.
El Consejero Karol Mauricio Martínez intervino para decir que coincide con la gran mayoría de
los proyectos, excepto uno que podría restar un poco de seriedad, y es el proyecto de
Adecuación de oficinas de Control Interno Disciplinario, porque el Ministerio revisa cuales son las
inversiones, y entonces podría decir dos cosas; que ubiquemos en otro lado la oficina o que
corramos la fuente de ruido, y de pronto esa es la solución de ubicar la oficina en otro sitio donde
no haya ruido.
Seguidamente el Consejero Sebastián Repizo recomendó se aclare cuál es la dotación que se
va a hacer para la editorial Universitaria y cual para la Unidad de estadística, puesto que según
la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social la dotación para la Editorial cuesta
$269.000.000, y le gustaría que quedara plasmado en dicho Plan. En cuanto a infraestructura,
refiriéndose al auditorio de la Facultad de Economía, el cual ha quedado como un elefante
blanco, para la su opinión sería una violación al principio de programación integral del
presupuesto.
A lo que respondió el Jefe de la Oficina de Planeación Planeación, que solo ese proyecto se
llevaría 3 mil millones de pesos, y hay algunos proyectos prioritarios que no se deben dejar de
hacerlos. Aclaró lo que se está solicitando es una aprobación preliminar, y dependiendo de los
recursos que giren se debe realizar una nueva priorización y volverlos a traer teniendo en cuenta
las recomendaciones que han realizado los señores Consejeros en este día.
Acto seguido el doctor Eduardo Pastrana Bonilla, comenta estar de acuerdo con lo consignado
por el señor Sebastián Repizo, de darle prioridad a la terminación del auditorio de la Facultad de
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Economía y Administración. Propone entonces hacer un ejercicio de convocatoria a las
empresas como Electrohuila, emgesa, etc, que generan buenas utilidades, para que aporten en
la dotación del Auditorio, como tipo de donación.
La proposición del señor Consejero Hernando Gutiérrez va encaminada a la posibilidad de llevar
a cabo un concierto en obra negra e invitar a la dirigencia empresarial e industrial y a la clase
política del Huila, con la finalidad de aunar esfuerzos en pro del desarrollo de la Universidad y en
especial de esta obra.
Surgió luego la propuesta del doctor Jairo Trujillo Delgado de hacer la noche de los mejores,
para que la Universidad presente a la sociedad Huilense los logros y avances institucionales, y a
la vez se haga un reconocimiento público y social a estudiantes, docentes y egresados, con un
concierto y el acompañamiento de grupos folclóricos de la Universidad.
El Consejero doctor Marco Fidel Rocha hizo entrega del informe de la visita que hizo el doctor
Henry Bradforg Sicar, Rector del CESA a la sede de la Universidad Surcolombiana de la Plata
Huila. Igualmente de un cd que contiene el tema de las universidades de clase mundial, para
que en la próxima reunión se dedique una media hora, y revisar que tan lejos está la Universidad
de esas instituciones de clase mundial.
Una vez consignados las anteriores consideraciones y proposiciones, se dio a consideración los
Plan de fomento a la calidad, fue sometido a votación, condicionado que se incluya la dotación
del auditorio de la Facultad de Economía y que cuando ya se define el presupuesto vuelva a
este recinto para priorizar las obras propuestas.
El proyecto fue aprobado por unanimidad.
Quedo consignado en el siguiente acto administrativo;
ACUERDO 014 DE 2016
(15 de abril)
Por el cual se aprueba el Plan de Fomento a la Calidad de la Universidad Surcolombiana- 2016.

8. Por el cual se autoriza al señor Rector para encargar Decano de la Facultad de
Educación.
La presidencia somete a consideración de los consejeros si estarían de acuerdo con que el
señor Rector sea autorizado para designar Decano encargado de la Facultad de Educación, toda
vez que en el mes de mayo se le vence el periodo a la actual Decana.
Sin ninguna observación, fue aprobada la autorización por Unanimidad.

9. Varios
Acto seguido el doctor Jairo Trujillo Delgado, mencionó que según el último reporte del ICCA
instituto nacional de salud, sobre el índice de la calidad de agua tratable y como son
preocupantes los resultados, propuso solicitarle al Decano de la Facultad de Salud, que a través
de la Facultad se adelante un estudio para determinar la potabilidad del agua que se suministra
mediante acueducto a los habitantes de la ciudad de Neiva, y con los resultados la Universidad
tendría más elementos de juicio para determinar lo relacionado con el agua en nuestra región.
Posteriormente el señor Sebastián Andrés Repizo, informó acerca de la comisión de
regionalización que se convocó la semana pasada y no hubo eco, la idea es que se vuelva a
convocar porque es un compromiso de definir la oferta académica de las sedes, y urge porque el
plazo para los planes de desarrollo Municipales va hasta el 30 de abril y pues allí se irá a
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presentar una propuesta de articulación. Ante lo anterior, se acordó volver a convocar a los
integrantes que conforman dicha comisión.
De igual manera hizo un llamado al señor Rector, respecto al informe que presentaron los pares
académicos a la dirección del Programa de Contaduría Pública, donde recomiendan un cambio
de aptitud más proactiva y avanzado por parte de los directivos del programa, frente al rumbo
que debe tomar este hacia el futuro, ya que las mejorarías observadas desde la última visita
hasta la fecha son en realidad muy pocas, y dio un impacto no significativo. Con el agravante de
que los problemas de fondo en factores como procesos académicos, profesores, investigación,
egresados y visibilidad internacional se mantienen y por lo tanto se observa un programa
desactualizado y muy poco competitivo frente a las nuevas exigencias del mundo de los
negocios, lo cual compromete la calidad de la docencia, la investigación, la extensión que
reciben los estudiantes. Por lo anterior recomienda al señor Rector que como los Jefes de
programa son el resorte del Rector, a partir de este informe, proceda a tomar una decisión
especialmente en la facultad de Economía y Administración, por cuanto el Programa de
financiera perdió el registro calificado, igualmente se pedio el registro calificado en Garzón y
tenemos pocos programas acreditados de calidad.
Ante lo anterior, el señor Rector manifestó que la verdad es que la visita para la reacreditación
del programa de Contaduría no estuvo de la mejor manera. La presentación que hicieron en el
programa fue muy pobre con muchas falencias. Entonces por esta preocupación es que la
administración se encuentra emitiendo una resolución en donde se reglamente todo el proceso
para la visita de los pares académicos, donde todos estemos preparados para asumir dichas
visita, y sugirió que se deje una propuesta del Consejo Superior Universitario, para comenzar
actuar sobre el caso.
En este momento de la sesión se entró a tratar el tema del Proceso de Selección y designación
de Decano, llevado a una Comisión el pasado 1 de abril de 2016, donde en principio surgieron 2
propuestas. El señor Secretario General continuó exponiendo la primera: 1. La conformación de
la terna por parte del señor Rector, con unas características y enviarlas a los estamentos para
que por medio de votación escojan el Decano.
2. propuesta del doctor Eduardo Pastrana, que el mecanismo que se escoja desde el seno de
este colegiado no sea para ahora sino para la terminación de periodo del actual Rector. Es decir
dar un tiempo más para avanzar la propuesta, y continuar con el mecanismo tal cual esta y que
los Decanos vayan hasta la finalización del señor Rector, es decir hasta el 2018, lo que implica
entrar a modificar el actual Estatuto Electoral. Es decir entonces, que se modifique
transitoriamente el periodo sin modificar los requisitos ni el procedimiento. Además que los
Decanos que se vayan a nombrar ahora se nombren con un criterio o un procedimiento
diferente.
Ante el presente tema, el señor Rector se pronunció en estar de acuerdo de unificar el periodo
de Decano al del Rector, pues considera que es importante que se establezca los mecanismos
para que haya una mejor relación entre el Rector y los Decanos, y lógicamente que haya un
mayor poder de manejo y de control, ya que el actual no lo tiene.
Se llegó entonces a la siguiente conclusión: que haya un periodo de transición y que durante
dicho periodo se estudie el mecanismo de elección de Decano, puesto que el momento no hay
un consenso por parte del Colegiado. Sin embargo se modificara el Estatuto General, en virtud
de darle mayor potestad o facultad al Rector que nombre los Decanos para su mismo periodo.
Con la salvedad que el señor Rector presente la terna, para el periodo de transición y el Consejo
Superior Universitario sea el que lo elija, por única vez, esta propuesta final fue planteada por el
Señor Consejero Karol Mauricio Martínez.
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Pasando a otro punto vario, se dio lectura a la Solicitud del Consejo Académico según oficio 2.2CA-190 del 17 de marzo de 2016, donde el colegiado reitera la aprobación de la construcción del
edificio de la Facultad de Educación, teniendo en cuenta la necesidad de aulas y otros espacios
necesarios para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. El Colegiado se dio
por enterado.
Siendo la 3:15 pm. se dio por agotado el orden del día, actuando en calidad de Presidente la
doctora Kelly Johanna Sterling Plazas.
En constancia firman:

KELLY JOHANNA STERLING PLAZAS
Presidente

°Col

I)ei(

C—R
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA
Secretario

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada a los 13 días del mes de mayo de 2016, bajo
presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez.
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