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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 06 

ACTA 016 

FECHA 
	

Del 4 al 5 de septiembre de 2017. 

Consejeros Participantes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de la Presidencia de la República 
Danny Lorena Giraldo Gómez Representante de los Estudiantes 

Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Ausentes 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Departamento del Huila 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Virgilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria 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-, se realiza la 
Consulta Virtual No. 06, para lo cual se otorga plazo hasta el día cinco (5) de septiembre 
de 2017 a las 2:30 P.M., con el fin de registrar en el correo electrónico la aprobación. 

Consulta 
La Secretaría General previa autorización del Consejo Superior Universitario y por instrucción 
del señor Rector, de manera respetuosa somete a consideración de los señores Consejeros el 
siguiente proyecto de Acuerdo: 

1. "Por medio del cual se fijan las condiciones para otorgar comisiones 
de estudio y apoyos económicos para la realización de estudios de 
posgrado, para los docentes de carrera de la Universidad 
Surcolombiana y se reglamentan unas becas por concepto de estudio 
en especialización y maestría a docentes de la Universidad 
Surcolombiana". 

En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través de la 
presente Consulta Virtual, procedió a solicitar al Honorable Colegiado la aprobación del 
proyecto de Acuerdo, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 29 del Acuerdo 
008 del 21 de febrero de 2007, Re• lamento del Conseo Superior, •ue revé: 
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"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 acuerdo con la normatividad vigente, la consulta cuenta con el término de 24 horas partir 
de las 2:30 de la tarde del día cuatro (4) de septiembre de 2017, para su aprobación.  

Respuestas 
Ante la presente consulta se dieron los siguientes pronunciamientos: 

Un (1) voto positivo de aprobación al proyecto de Acuerdo consultado, del profesor Fabio 
Alexander Salazar Piñeros, Representante del Consejo Académico. 
Dos (2) voto negativo, así: 

1. Doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada del Ministerio de Educación Nacional, voto 
negativo, con las siguientes consideraciones: 

Cuál es el fundamento jurídico para que en el marco de lo establecido en el 
artículo 4° del proyecto, no sea tenido en cuenta el período de prueba para el 
cómputo del término mínimo de vinculación. 

Lo anterior, ya que legalmente el término del período de prueba siempre hará 
parte del período de vinculación del empleado público, para todos los efectos e 
incluso pensionales. 

Con relación al artículo 5° no queda claro y no resulta correcto establecer la 
posibilidad de conferir comisiones sucesivas para cursar un mismo postgrado, ya 
que otra cosa es el otorgamiento de prórrogas que en todo caso no podrán ser 
indefinidas como podría llegar a pensarse con la disposición señalada. 

Podría resultar violatorio del derecho a la igualdad que se defina, "Cuando la 
comisión de estudios sea otorgada por el Rector en los términos del inciso 3 del 
artículo 3 del presente acuerdo el empleado público docente estará obligado a 
prestar sus servicios a la institución por el doble del tiempo otorgado, sin que en 
todo caso sea inferior a seis (6) meses, contado a partir de la terminación de la 
comisión otorgada." 

Lo anterior, teniendo en cuenta que se establece una diferenciación en cuanto al 
término de prestación de servicios para aquel docente cuya comisión sea inferior 
a tres (3) meses. 

El artículo 9° y 19, generan dudas en cuento a su redacción, ya que si el docente 
cumple con sus obligaciones contractuales, cuál es el fundamento jurídico para 
hacer efectivas las garantías. 

El artículo 10° genera dudas, ya que no es posible establecer cuál es el 50% del 
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valor total de los salarios y prestaciones sociales que devengará mientras dure 
su comisión de estudios, más los costos directos en que llegase a incurrir la 
Universidad con el fin de apoyarlo en sus estudios, junto con los respectivos 
intereses y la indexación. 

No queda claro las consecuencias de la pérdida de la beca. 

Con relación a las derogatorias, no existe claridad en ello, máxime que mediante 
el Acuerdo No. 029 de 2017, se efectuó una modificación necesaria en el artículo 
89 del Acuerdo 037 de 1993, respecto de la cual nada se regula en este proyecto 
de acuerdo. 

2. Señorita Danny Lorena Giraldo Gómez, Representante de los Estudiantes, voto negativo, 
quien manifestó lo siguiente: 

1) El porcentaje de la beca para docentes catedráticos debe disminuir en la 
misma proporción que de Planta a ocasional, quedando así en (hasta 25%). 
2) Se debe especificar los mecanismos de compensación que tendrá el docente 
beneficiario de la beca. 
3) Así mismo, me acojo a lo expuesto por la Dra Olga Lucia en cuanto a la 
aclaración de los puntos mencionados en su correo. 

Y por último el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, no fija voto de aprobación o negación, 
pero deja las siguientes observaciones: 

No estoy de acuerdo con hacer firmar PAGARES EN BLANCO. 
Las prórrogas impiden que otros docentes tengan acceso a estos beneficios 
nuestros recursos son limitado. 
Los tiempos de servicio deben ser iguales independiente de la duración. 
Debemos legislar para mejorar. 

Por lo anterior, el proyecto de Acuerdo no fue aprobado. 

Se deja c 
Liliana Ca 

ncia que actúo en calidad de Presidente de la Consulta Virtual la doctora Olga 
'Ivarán, delegada de la Ministra de Educación Nacional. 

SHIRLEY MI ENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

La presente A. a es revisada, aprobada y firmada a los 10 días del mes de noviembre de 2017, bajo la 
presidencia de doctora Olga Liliana Cano Alvarán.  

En const 	mar?: 

OLGA LIL 
Presidente 

NO ALVARÁN 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

      

 

—111:4Net— 
110 OSO 

Pis 

     

WT.  891189084-2 

Revisada por. Shirfey glidena Bohórquez Carrillo 

Elaborada por. Claudia 2'o Cima López Cabrera, Secretaria Ejecutiva. 
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