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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 02 

ACTA No. 008 

FECHA 
	

Del 18 al 19 de mayo de 2016. 

Consejeros Participantes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de la Presidencia de la 

República. 
José Domingo Alarcón Representante (s) del Consejo Académico. 
Eduardo Pastrana Bonilla Representante de los Ex - Rectores 
Karol Mauricio Martínez Rodríguez Representante de los Egresados 
Hernando Gutiérrez Hoyos Representante de los Docentes 
Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo. 
Sebastián Andrés Repizo Ramón Representante (s) de los Estudiantes 

No se ronunciaron: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
José Nelson Polonia Tamayo Delegado del Gobernador del Departamento 

del Huila, mediante Resolución No. 0042 del 
11 de febrero de 2016. 

Kelly Johanna Sterling Plazas Delegada del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Secretaría General: 
NOMBRE 
	

CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera 

	
Secretario General 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No. 008 de 2007 -
Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana-, y previa 
instrucción de la Comisión del Consejo Superior Universitario, se realiza la consulta 
virtual No. 02, para lo cual se otorga plazo hasta el día 19 de mayo de 2016 hasta las 
8:00 am, con el fin de registrar en el correo electrónico la respectiva decisión. 

Consulta 
La Secretaría General previa decisión del Consejo Superior Universitario en la sesión 
ordinaria del 13 de mayo de 2016 y por autorización del señor Rector, de manera 
respetuosa somete a consideración de los Honorables Consejeros para análisis y 
aprobación, los siguientes proyectos de Acuerdo: 

1. Por el cual se adopta y reglamenta el medio oficial de publicación de los actos 
administrativos de la Universidad Surcolombiana. 

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

3. Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones y se efectúa un traslado en el 
Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la 
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vigencia fiscal de 2016. 

En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior a través de la presente 
Consulta Virtual, procede a solicitar la aprobación a los anteriores Proyectos de Acuerdo, 
haciendo uso de la Facultad establecida en el Artículo 29 del Acuerdo 008 del 21 de 
febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, que prevé: 

"ARTÍCULO 29° DE LAS CONSULTAS VIRTUALES. El Consejo Superior 
podrá adoptar decisiones por medio de consultas virtuales formuladas sobre 
temas específicos, por los mismos medios tecnológicos utilizados para las 
sesiones no presénciales o virtuales, previa instrucción emitida por el 
Presidente o el Rector a la Secretaría del Consejo Superior". 

De conformidad con lo anterior, la Secretaría General en la próxima sesión del Consejo 
Superior, informará el resultado de esta consulta. 

De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el término de 24 
horas partir de las 8:00 de la mañana, del día 18 de mayo de 2016, para la aprobación de 
los Proyectos de Acuerdo relacionados.  

Respuestas 
La consulta anteriormente fijada, obtuvo las siguientes respuestas a los proyectos de Acuerdos 
sometidos a consideración, por los mencionados Consejeros: 

1. Marco Fidel Rocha Rodríguez, Representante de la Presidencia de la República, dio el 
voto de aprobación a los 3 proyectos. 

2. José Domingo Alarcón, Representante (s) del Consejo Académico, voto positivo a las 
tres (3) solicitudes. 

3. Eduardo Pastrana Bonilla, Representante de los Ex — Rectores, voto positivo al primer 
(1) proyecto con la siguiente Recomendación: "...La administración se comprometa a 
presentar en la próxima sesión ordinaria del consejo, el aplicativo o portal que se deriva 
del acuerdo en consideración y que se elabore un pequeño instructivo o manual para 
los potenciales usuarios para que no se vayan a cometer errores jurídicos en la 
publicación de los actos administrativos de carácter particular o general que se expidan, 
y además se debe dejar en claro que el nivel de seguridad y/o encriptación del 
aplicativo o portal debe ser muy alto para no incurrir en el riesgo de ataque de hackers 
que puedan alterar los contenidos del mismo...". 
Y frete a los puntos 2 y 3, el voto fue negativo en razón que: "... el convenio con 
INFIHUILA venció en septiembre del año anterior y no se anexa ningún acta o 
documento que indique que se encuentra adicionado en tiempo, por lo que se estaría 
haciendo una adición en dinero a un convenio o a las actividades de un convenio ya 
vencido, así el monto sea menor, por otro lado frente a él convenio con UMass, no se 
ve por ningún lado soporte alguno, diferente a un proyecto de investigación del año 
2009 en donde se incluye a la USCO como colaborador, especificamente personal del 
área de pediatría. pero no hay ninguna referencia a análisis alguno a realizar con el 
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recurso que están adicionando...". 
Se deja constancia que los señores Consejeros realizaron la votación, sin embargo la hicieron 
extemporáneamente, dando los siguientes resultados: 

1. Karol Mauricio Martínez Rodríguez, Representante de los Egresados votó negativo a los 
tres (3) proyectos. 

2. Sebastián Andrés Repizo Ramón, Representante (s) de los estudiantes, votó 
positivamente a los tres (3) proyectos, con las siguientes salvedades: "...explicación del 
cambio del articulado del Proyecto de publicación de los actos administrativos, toda vez 
que es diferente al presentado inicialmente y discutido en comisiones, con respecto a 
los otros dos proyectos, solicitó en la sesión del 13 de mayo el estado de cuenta del 
INFIHUILA toda vez que para la adición de los recursos del balance en la sesión de 
febrero el dinero que esta Entidad adeudaba no había sido girado a la Universidad y 
estaba causando un resultado del ejercicio negativo...". 

3. Voto de aprobación a los tres (3) proyectos de Acuerdo por parte del doctor Jairo Trujillo 
Delgado, Representante del sector Productivo. 

4. Y por último el doctor Hernando Gutiérrez Hoyos, Representante de los estudiante, votó 
exactamente en el mismo sentido que lo hizo el Consejero Eduardo Pastrana Bonilla. 

No se pronunciaron los doctores: Kelly Johanna Sterling Plazas, Delegada del Ministerio de 
Educación Nacional y José Nelson Polanía Tamayo, Delegado de la Gobernación del Huila. 

Siendo las 8:00 de la mañana del día 19 de mayo de 2016, se dió por terminada la Consulta 
Virtual No. 02. 

Se deja constancia que en la presente Consulta Virtual actúo en calidad de Presidente del 
Consejo Superior Universitario el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez. En constancia firman: 

CQ 
EDWIN A I TRUJILLO CERQUERA 
Secretario 

1 CO FIDEL 
Presidente 

r • CHA RODRÍGUEZ 

La presente Acta es revisada, aprobada firmada a los 10 días del mes de junio de 2016, bajo 
la presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez.  
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Elaboro: Claudia Torima López Ca6rera. 
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