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REPRESENTACION 
Delegado del Ministerio de Educación Nacional, según 
Resolución número 18902 del 28 de septiembre de 
2016.  
Delegado del Gobernador del Huila, mediante 
Resolución No. 0042 del 11 de febrero de 2016. 

Consejeros Asistentes:  
NOMBRE  
Fredy Enrique Medina Quintero 

José Nelson Polanía Tamayo 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante del Presidente de la República 

Eduardo Pastrana Bonilla Representante de los Ex - Rectores 
Jairo Trujillo Delgado Representante del Sector Productivo 
Hernando Gutiérrez Ho os 
Jaime Polanía Perdomo 

Representante de los Docentes 
Representante (s) del Consejo Académico 

Virgilio Huergo Gómez 

Danny Lorena Giraldo Gómez 

Pedro León Re es Gas ar 

Representante (s) de los Egresados 

Representante de los Estudiantes 

Rector 

NOMBRE CARGO 
Johan Steed Ortíz Fernández Secretario General 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 021 

FECHA 11 de noviembre de 2016. 
HORA De las 9:10 a.m. a la 5:00 p.m. 
LUGAR Salón 203 del Edificio Administrativo. 

Secretaría: 

Participantes: 
NOMBRE CARGO 
Alberto 	Enrique 	Trespalacios 
González 

Representante (s) de los Docentes. 

Carlos Eduardo Aguirre Rivera Aspirante inscrito al cargo de Decano 
Facultad de Economía y Administración. 

Myriam Lozano Ángel Aspirante inscrito al cargo de Decano 
Facultad de Economía y Administración. 

Hernando Gil Tovar Aspirante inscrito al cargo de Decano 
Facultad de Economía y Administración. 

Edwin Alirio Tru'illo Cerquera Vicerrector Administrativo 
Blanca Mar.oth Revelo Franco Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Diana Patricia Pérez Castañeda Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
William Alvis Pinzón Asesor Jurídico Externo de la Rectoría 
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Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y aprobación del Acta No. 018 del 14 de octubre de 2016. 
4. Presentación de informe del señor Rector. 

5. Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante el Consejo Superior 
Universitario y Designación de Decano de Universidad: 

a) Facultad de Salud. (desde las 8:45 am a las 9:45 am). 
b) Facultad de Economía y Administración. (desde las 10:00 am a las 11:00 am). 

6. Presentación del documento para renovación del Registro calificado del Programa de 
Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera y la ampliación de los Centros 
Tutoriales, a cargo del Jefe de Programa. 

7. Informe plan de reajuste presupuestal en relación con la directriz presidencial de austeridad del 
gasto, a cargo de la oficina de Control Interno de la Universidad Surcolombiana. 

8. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por la cual se aprueba el cambio de denominación y titulación del programa de Licenciatura 
en Lengua Castellana. 

b) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 
2017. 

c) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2017 por la suma de $98.523.172.062. 

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

e) Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los 
Fondos Especiales de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la 
Universidad Surcolombiana. 

9. Informe del estado actual sobre las situaciones críticas en la ejecución y cumplimiento de la 
contratación de la universidad Surcolombiana, a cargo de la Oficina de Contratación. 

10. Varios. 

1. Verificación del Quórum  
Para el quórum inicial actúo como Presidente de la sesión, el doctor Marco Fidel Rocha 
Rodríguez, con la asistencia de los señores Consejeros: José Nelson Polanía Tamayo, 
Hernando Gutiérrez Hoyos, Eduardo Pastrana Bonilla, Jairo Trujillo Delgado, Jaime Polanía 
Perdomo, Virgilio Huergo Gómez y Danny Lorena Giraldo Gómez, quedando instalada la sesión 
siendo las 9:10 de la mañana. 
Siendo las 10:35 de la mañana, se hizo presente el doctor Fredy Enrique Medina Quintero, 
Delegado del Ministro de Educación Nacional.  
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2. Lectura y aprobación del orden del día. 
Se dio lectura del orden del día por parte del señor Secretario, siendo sometido a consideración 
por el señor Presidente. 
Surgieron las siguientes proposiciones: la primera presentada por la Consejera Danny Lorena 
Giraldo Gómez, en relación con el punto 8. Análisis y aprobación de los Proyectos de Acuerdo, 
solicita que se agende para después del punto de sustentación de las propuestas programáticas 
de los aspirantes a Decano de las Facultades de Economía y Administración y Salud, teniendo 
en cuenta que dos (2) Consejeros deben retirarse del recinto de sesiones, al medio día. 
También la Consejera expresó, que debido a la manifestación de algunos estudiantes y 
profesores de la Facultad de Salud, que se encuentra afuera en la sede de postgrados, solicita 
que el Colegiado le permita la intervención de uno de ellos, con el fin que manifiesten la 
inconformidad que tienen respecto al proceso. 
A lo que, el señor Secretario General, el doctor Johan Steed Ortiz Fernández, solicita se le dé el 
uso de la palabra, a la otra parte de docentes y estudiantes de la Facultad de Salud, que está 
apoyando el proceso de designación de Decano. 
Seguidamente el Consejero Eduardo Pastrana Bonilla, presentó la siguiente propuesta: que 
antes del desarrollo del punto 5. Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante 
el Consejo Superior Universitario, considera prudente hacer la una análisis previo a la discusión 
de elección de Decano, frente a las inquietudes que hay sobre el proceso para la designación de 
las dos Facultades. Una segunda proposición del doctor Pastrana, es que teniendo en cuenta el 
oficio allegado por la Asociación Sindical de Funcionarios Públicos "ASFUSCO", sobre el 
proyecto de Estatuto de Personal Administrativo, manifestando que no ha sido avalado por ellos, 
solicita entonces que no se estudie hasta tanto no tenga viabilidad de los otros Sindicatos de la 
Universidad Surcolombiana. 
Igualmente el señor Consejero Hernando Gutiérrez manifestó que a raíz de la comisión pasada 
donde se estudió el documento, estuvieron presentes tanto la representación de un sindicato 
como la representación de una asociación, y aclaradas las situaciones, se sugirió por parte de 
los dos (2) representantes, aplazar el proyecto hasta el mes de diciembre, con el compromiso 
serio que los que dicen que fueron dejados por fuera, entreguen a la administración el 
documento que dicen tener para llegar a una última conciliación. 
Con las anteriores observaciones el señor presidente sometió a consideración dar el espacio a la 
comisión de la Facultad de Salud, la mayoría de los Consejeros aprobó recibir en el recinto a 
dicha comisión, igualmente aprobaron el orden del día, el cual quedó de la siguiente manera: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y aprobación del Acta No. 018 del 14 de octubre de 2016. 
4. Presentación de informe del señor Rector. 
5. Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante el Consejo Superior 

Universitario y Designación de Decano de Universidad: 
a) Facultad de Salud. (desde las 8:45 am a las 9:45 am). 
b) Facultad de Economía y Administración. (desde las 10:00 am a las 11:00 am). 

6. Presentación del documento para renovación del Registro calificado del Programa de 
Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera y la ampliación de los Centros 
Tutoriales, a cargo del Jefe de Programa. 
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7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 
a) Por la cual se aprueba el cambio de denominación y titulación del programa de 

Licenciatura en Lengua Castellana. 
b) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 

2017. 
c) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la 

vigencia fiscal de 2017 por la suma de $98.523.172.062. 
d) Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los 

Fondos Especiales de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la 
Universidad Surcolombiana. 

8. Informe plan de reajuste presupuestal en relación con la directriz presidencial de austeridad 
del gasto, a cargo de la oficina de Control Interno de la Universidad Surcolombiana. 
9. Informe del estado actual sobre las situaciones críticas en la ejecución y cumplimiento de la 
contratación de la universidad Surcolombiana, a cargo de la Oficina de Contratación. 
10. Varios. 

Dando cumplimiento a lo acordado, se inició la sesión otorgando el espacio de cinco minutos para 
la intervención de la comisión de la Facultad de Salud, integrada por el docente Carlos Fernández 
Narváez, quien procedió a manifestar que como el Consejo Superior se encuentra próximo a tomar 
la decisión que puede retrasar el avance que ha tenido hasta el momento la Universidad, sino se 
tiene en cuenta la manifestación de la gran mayoría de las personas de la Facultad que se 
encuentran en un ambiente disconforme, que sienten que éticamente el proceso de elección de la 
terna para elegir Decano de Salud, no fue el legal, solicita entonces al honorable Colegiado 
reconsiderar el proceso a adelantar. 
Luego vino la intervención de un representante de los estudiantes del programa de Enfermería, 
quien agradeció el espacio e hizo mención del comunicado radicado en la Secretaría, manifestó 
que la movilización representa el sentir de la comunicad de la Facultad. Presentó los siguientes 
argumentos: consideran que como manejaron los criterios para la elección de la terna, no son los 
criterios que debe tener una Universidad, con unos compromisos tan importantes y con unos 
desafíos tan altos para el desarrollo de la región. También analizaron que es prácticamente la 
Universidad en la cual se impone la formula sin consultar los estamentos, y eso genera un conflicto 
de ingobernabilidad. Solicita por ultimo tener en cuenta las voces de los estudiantes y docentes y lo 
que se encuentra consignado en el comunicado. 
Continuó la postura del doctor Alberto Enrique Trespalacios para complementar lo que han 
propuesto los representantes anteriores, quien indica que la no representatividad de la terna está 
más que demostrada, el inconformismo que ha creado está terna se demuestra en todos los 
comunicados, y la manifestación de diferentes áreas de la Facultad de Salud. 
El señor Presidente Marco Fidel Rocha, hizo claridad que la única función del Superior es velar por 
el buen nombre, el prestigio de la Institución y por la ética y moral de los estudiantes, como 
también nos preocupa la calidad académica y darle prioridad a la docencia. 

3. Seguimiento y aprobación del Acta No. 018 del 14 de octubre de 2016. 
El señor presidente sometió a consideración el Acta No. 018 de 2016, la cual fue remitida a los 
correos electrónicos de los señores Consejeros con anterioridad a la realización de la sesión 
para su respectiva revisión. Sin ninguna observación fue aprobada por quienes en ella 
intervinieron para la respectiva firma por parte del Presidente y Secretario.  
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4. Presentación de informe del señor Rector. 

El señor Rector se permitió referirse brevemente al proceso de designación de Decano de la 
Facultad de Salud, manifestó que como integrante de esta Facultad, recuerda que el mecanismo 
no es nuevo, pues viene desde el año 2004, y así se ha estado eligiendo y reeligiendo a varios 
Decanos, donde participaban los mismos Jefes de Programa que habían sido parte del equipo 
de trabajo, y pues, que bueno que los estudiantes y profesores de esa época también se 
hubieran manifestado en la reelección de Decanos, como ocurrió con la misma Facultad de 
Salud con el doctor Héctor Hernán Zamora y en la Facultad de Derecho. 
Pasando al tema de la situación financiera mencionó que en la reunión nacional de Rectores del 
SUE realizada en la ciudad de Pereira, se aprobó una declaración universitaria estatal, que 
brevemente se permitió dar lectura y que tiene que ver con aprovechar la reforma tributaria para 
beneficiar económicamente a las Universidades Públicas. Por lo tanto los Rectores proponen: 
1. Que de los 0.6 puntos del 9% correspondiente al Impuesto sobre la Renta CREE, asignados a 
financiar a las Instituciones de Educación Superior Públicas y créditos beca a través del lcetex, 
el 0.4 sea para financiar a las Instituciones de Educación Superior Púbicas y el 0.2 restante para 
financiar los créditos beca a través del Icetex. 2. se incluya a las Instituciones de Educación 
Superior Públicas y en especial a los entes universitarios autónomos, como Entidades no 
contribuyentes y no declarantes. 3. Que de los recursos obtenidos por las tarifas establecidas a 
las empresas editoriales señaladas en el parágrafo 4, se destine el 50% para el financiamiento 
de bases de datos científicas de carácter nacional e internacional, conectividad e infraestructura 
tecnológica para la educación superior pública y el 50% para conectividad en los 
establecimientos educativos oficiales del país 4. Que en el artículo 359 del Estatuto Tributario, 
Modificado mediante el artículo 150 del Proyecto de Reforma, el cual define el objeto social de 
las entidades sin ánimo de lucro que hace procedente su admisión al Régimen Tributario 
Especial, se incluya en la redacción: educación superior en todos los niveles de formación. 
5. Incluir en el artículo- 141 del Proyecto de Reforma, que los recursos producto de la 
Tributación sobre los excedentes de las cooperativas y los fondos mutuos de inversión sean 
utilizados para el financiamiento dé las Instituciones de Educación Superior Públicas. El 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional reglamentará la asignación de 
estos recursos, con la participación del Sistema Universitario Estatal. 6. Eliminar el artículo 304 
del Proyecto de Reforma, el cual, establece que "cuando un mismo acto, contrato o negocio 
jurídico esté gravado simultáneamente con la contribución sobre contratos de obra pública y/o 
con estampilla si del orden territorial, el valor total que se genere por estos gravámenes no podrá 
exceder del 10% del valor total. Si se excede este porcentaje, el valor equivalente al 10% se 
distribuirá a prorrata de la participación que resultaría de la aplicación de dichos gravámenes, 
respetando las destinaciones establecidas para cada uno de ellos". Lo anterior, teniendo en 
cuenta el impacto sobre los ingresos por concepto de Estampilla de algunas de las 
Universidades Públicas, lo que dejaría gastos y necesidades ya cubiertos sin fuente de 
financiación. 7. Garantizar que los Gastos de Representación de los Docentes y Rectores 
Universitarios continúen siendo rentas exentas sin la restricción establecida en el artículo 336 del 
Proyecto de Reforma, que limita al 35% las rentas de trabajo exentas, lo cual impactaría el 
ingreso real de los Docentes, dificultando además la vinculación y permanencia de los mismos 
en las Universidades Públicas. 8. Destinar anualmente del 50% de un punto del incremento del 
IVA como financiamiento del cierre de brechas de calidad de las Universidades Públicas, el cual 
será destinado a atender los incrementos del sistema salarial y prestacional docente y la 
normalización de las plantas docentes y administrativas.  
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El señor Rector también se permitió informar una noticia negativa, sobre la no reacreditación del 
programa de Enfermería, las razones por la falta de consolidación de grupos de investigación, 
La falta de publicación de artículos científicos, ante lo sucedido, la administración sostuvo una 
reunión con los directivos del Programa para mirar conjuntamente con la Vicerrectoría e 
investigaciones, fortalecer este proceso, para que haya un mayor compromiso y dedicación de 
parte de los profesores del programa. 
Ante lo anterior, el doctor Marco Fidel Rocha, propone hacer una alianza con la Facultad de 
Medicina, para que mediante un acompañamiento puedan adelantar proyectos de investigación, 
y evaluar si las personas que han estado al frente del programa de Enfermería, tienen las 
calificaciones para dirigir un programa. Se permitió solicitar directamente a la Rectoría que 
presente un informe de que alternativa va a tomar para salir adelante con dicho impase y una 
evaluación de la gente que ha estado al frente de los programas de Enfermería. 
Continuando con el tema el doctor Jairo Trujillo Delgado, opinó que acorde con lo que planteó el 
doctor Rocha, sería conveniente construir una estrategia que permita que esa facultad trabaje en 
forma asociada tanto con Medicina como con Psicología, pero no básicamente en proyectos de 
innovación sino en proyectos de desarrollo tecnológico. Y recomendó ilustrar un poco al 
Ministerio de Educación, en cuanto a que el Programa de Enfermería en más operativo, pues la 
investigación no aplica mucho. En cuanto tema específico de financiera solicita que se le informe 
si van a alcanzar los recursos para terminar la presente vigencia, acorde a lo que ha podido 
gestionar el Rector ante el Ministerio de Educación y Hacienda. 
Ante lo anterior el señor Rector manifestó que se hizo la gestión ante el Ministerio, pues al 
momento está debiendo lo del incremento salarial, el IPC 1.37% que equivale cerca de 367 
millones de pesos, los cuales van para funcionamiento e inversión, aparte del 1% adicional que 
va a reconocer y a pagar, muy seguramente lo hará para el mes de diciembre del presente año. 
Continuando informó que para lo que resta este año ya se tiene garantizado lo de 
desplazamiento a sedes hasta la fecha que termine el calendario académico, para la 
contratación del personal administrativo, se ha tenido que hacer contratos cada dos meses, 
porque no se tiene garantizada la disponibilidad, la medida a tomar será la de desvincular a 
mediados de este mes, a unos contratistas que no están en procesos claves. 
A continuación el doctor Marco Fidel Rocha, propone al Colegiado aprobar autorizar 
anticipadamente al señor Rector para que proceda a recibir el 1% del reajuste salarial, teniendo 
en cuenta que esa partida tiene una destinación específica. El Colegiado se pronunció estar 
totalmente de acuerdo, por lo tanto fue a obada or unanimidad dicha pro osición. 

5. Sustentación de las propuestas por parte de los candidatos ante el Consejo Superior 
Universitario y Designación de Decano de Universidad: 

a) Facultad de Salud. 
b) Facultad de Economía y Administración. 

Inicialmente el señor Secretario informó que frente al presente punto llegaron firmadas a la 
Secretaría del Consejo Superior Universitario, tres (3) peticiones de la comunidad académica de 
la Facultad de Salud y de los estudiantes, las cuales se le deben dar respuesta oportuna, 
teniendo en cuenta que se tiene la presencia de los señores asesores jurídicos. 
A continuación se dieron a conocer los reparos presentados en los mencionados oficios, puntos 
que previamente fueron analizados por la Secretaría General, con el objeto de dar respuesta a 
lo peticionado, sobre la terna  de la Facultad de Salud:  
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1. La no aplicación de una cuota femenina en la terna: Ante este aspecto, la Secretaría General 
ya había conceptuado en un caso similar, indicando que, en apoyo de un pronunciamiento del 
Consejo de Estado, que la exigencia de la Ley 581 de 2000, no es aplicable para elección de 
ternas: En este orden de ideas y de conformidad con lo preceptuado en el Artículo 45, 
especialmente en los literales del numeral 5° del Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, la conformación de la terna de aspirantes a ocupar el cargo de 
Decano, no corresponde a una sola voluntad, por el contrario, responde a un procedimiento de 
postulaciones independientes, mediante la votación secreta de cada uno de los integrantes del 
Consejo de Facultad; incluso, dicho procedimiento consagra la realización de varias rondas de 
votación, hasta obtener la terna. Por ende, se concluyó que la aplicación obligatoria del artículo 
6° de la Ley 581 de 2000 en este tipo de casos "excedería la exigencia legal" al no poderse 
imponer a un determinado Consejero la obligación de postular a una determina persona, puesto 
que la conformación de la terna responde a la voluntad de varios intervinientes, pese a que se 
conforme al interior de un solo órgano. 
En este punto intervino el doctor Carlos Eduardo García, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
manifestando que respecto de la aplicación de la terna, no sería procedente exigir la cuota de 
género en las ternas de Consejo de Facultad, para lo cual, manifiesta que hay una sentencia de 
constitucionalidad, que analizo la Ley 585, y precisamente la Corte Constitucional la moduló en 
el sentido que es obligatorio la inclusión de la cuota femenina en la terna, cuando es la voluntad 
de una sola autoridad administrativa, pero en el caso que haya intervención de varias personas 
o varias entidades, no es un requisito que se integre con cuota de género, en ese sentido 
aseguró el señor Jurídico que no es aplicable para este caso. 
2. A su vez, se somete a consideración el eventual impedimento, por parte de los Jefes de 
Programa que votaron para la conformación de la terna, por ser funcionarios nominados en su 
momento por uno de los aspirantes a ocupar el cargo de Decano. A lo cual, el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, expresa que en principio no hay conocimiento que se hayan realizado ni 
recusaciones o se hayan manifestado impedimentos al caso; sin embargo, hay que tenerse en 
cuenta que nuestros docentes son de planta, tienen una descarga académica y están 
cumpliendo una labor administrativa, por lo que concluyó que no existe una disposición legal 
puntualmente con respecto a los jefes de programa. 
3. Dentro de los reparos efectuados por parte de la Facultad de Salud, se encuentra la aparente 
inhabilidad por parte del Jefe de Programa de Medicina, en los siguientes términos: Teniendo en 
cuenta lo anteriormente enunciado el Jefe de Programa de Medicina está inhabilitado para 
ejercer dicha función, al estar recibiendo pensión del Estado y ser docente de medio tiempo de 
planta de la Universidad Surcolombiana. Es de aclarar que en la petición no se aporta ningún 
documento para corroborar la información, y a la fecha, el docente es de planta de la 
Universidad, sin que exista una investigación sobre lo descrito, indicando que el nombramiento 
como Jefe de Programa, se hizo con anterioridad al proceso de elección. Por ende, de existir 
esa supuesta inhabilidad, no podría predicarse que su eventual retiro de la Institución vicie las 
decisiones tomadas con anterioridad, pues el funcionario tiene derecho a que se le inicie una 
investigación, respetuosa de sus garantías constitucionales. 
4) También se manifiesta que la elección de la terna, no siguió el procedimiento 
correspondiente, porque en la segunda ronda, se eliminaron tres aspirantes, así: Jairo 
Rodriguez (1 voto). Yivy Salazar (1 voto). Dolly Arías (2 votos). Decidiendo el Consejo de 
Facultad, que la terna se conformaba por los siguientes aspirantes: José Domingo Alarcón (5 
votos) Edilberto (5 votos) y Julio Cesar (4 votos). Considera la peticionaria, que debía realizarse 
una segunda ronda, en donde se votara nuevamente 	uedará conformada la terna, .ues en la 
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segunda ronda existía 4 aspirantes habilitados para continuar. 
Los anteriores cuatro puntos fueron tomados de las peticiones radicadas por la comunidad 
académica de la Facultad de salud y las respuestas a cada interrogante suministrado por la 
Secretaría General y con la intervención previa del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Seguidamente a las anteriores consideraciones por parte de los abogados de la Secretaría 
General y de la Oficina Asesora Jurídica, intervino el consejero Eduardo Pastrana Bonilla, quien 
manifestó que el artículo 126 de la Constitución modificado por el acto administrativo 02 del año 
pasado, incluyó un párrafo y quedo... los servidores públicos no podrán nombrar ni postular 
como servidores públicos ni celebrar contratos estatales con quienes hubieran intervenido en su 
postulación o designación... eso quiere decir, que si el Decano es quien nomina a los Jefes de 
Programa, ellos tienen que declararse impedidos para participar en la postulación de un decano 
o en la selección de una terna, y no se declararon impedidos, el hecho de que nadie los hubiera 
recusado no implica que el proceso pueda seguir, puesto que ya tiene vicios de nulidad. 
Concluyo que no quiere estar incurso en ningún problema derivado de las actuaciones del 
Consejo Superior, y de antemano se abstuvo de votar, porque estaría participando en una 
votación que tiene un vicio de nulidad. 

Se deja constancia que ingresó al recinto el doctor Fredy Enrique Medina Quintero, delegado 
del Ministro de Educación Nacional, quien toma la presidencia de la sesión ordinaria siendo las 
10:30 de la mañana. 

Continuando con el tema el doctor José Nelson Polanía, propuso y solicito lo siguiente: primero, 
se nos indique sobre la posición del doctor Eduardo Pastrana sobre el impedimento y si con 
este impedimento viene a influir negativa o positivamente en la elección del terna que nos 
encontramos debatiendo. Segundo, si aclare, si existe ilegalidad en la escogencia de la terna, 
si es posible avanzar o no con el proceso, si hay vulneración de algún derecho de alguna 
persona que haya participado en el proceso de escogencia para la terna, especialmente en el 
tema de Salud, enfatizando en que, la respuesta es fundamental, porque da garantía a la 
decisión que tome el Colegiado. 
A los interrogantes anteriores el doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, manifestó a este Consejo, que como oficina jurídica hay desconocimiento de cualquier 
tipo de procedimiento a nivel judicial que se haya adelantado en contra de los dos procesos de 
elección de Decano. Igualmente se refirió a lo manifestado por el doctor Pastrana Bonilla, 
respecto al artículo 126 de la Constitución Política, dijo que en el caso de la Universidad, la 
elección de la terna no es un acto definitivo sino de trámite, pues quien tiene la facultad nominal 
de definir quién es el Decano es el Consejo Superior Universitario, la elección de terna por parte 
de los Consejos de Facultad están regulados por el estatuto, por lo tanto el artículo 126 viene a 
ser exigible al Consejo Superior porque tiene la facultad nominadora. 
Acto seguido el Doctor Fredy Enrique Medina Quintero, se unió a la preocupación que han 
expresado varios de los Honorables Consejeros en relación con la normatividad interna de la 
Universidad, por lo tanto, plasmó el compromiso de reactivar la comisión normativa y apropiarse 
de la actualización y modificación de los estatutos de la Universidad. 
Continuó la intervención el señor Presidente, manifestando que el tema crucial que le compete 
en este momento al Consejo Superior Universitario es revisar, analizar y decidir la propuesta 
que en este punto da la administración respecto al tema de la terna de la Facultad de Salud. El 
propósito de este debate en principio es identificar si alguna de las propuestas, posturas 
jurídicas o técnicas, no contradicen lo ya planteado por lo que pueda presentar la 
administración, de no ser así, seguiría en e la ero•uesta resentada or la administración ara 
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el Consejo Superior. 
Intervino la Consejera Danny Lorena Giraldo, y solicitó una aclaración por parte de los dos 
asesores Jurídicos en cuanto a la inhabilidad del doctor José Domingo Alarcón para seguir el 
proceso, ya que este había hecho parte del Consejo Superior Universitario en el presente año. 
Y además teniendo en cuenta que en el año 2013 se presentó una tutela contra la universidad, 
donde el señor Álvaro Guarnizo Granados solicitaba que se le tutelaran sus derechos de poder 
ser aspirante a Decano de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, toda vez que la 
Secretaria General de esa época, lo había declarado inhábil para poder aspirar ya que había 
hecho parte del Cuerpo Colegiado como suplente en representación de los docentes. De luego, 
el profesor Guarnizo presento una acción de tutela, reclamando que se le había violado 
derechos fundamentales como el debido proceso, derecho a cargos públicos y demás teniendo 
en cuenta que había renunciado con 6 meses de anterioridad. En ese caso, el juez decidió no 
tutelar los derechos porque presentaba inhabilidad al haber hecho parte del Consejo Superior 
Universitario. Igualmente se permitió dar lectura respecto a la inhabilidad que tenía el profesor. 
La respuesta del doctor William Alvis fue que si algún candidato presenta inhabilidad, no se 
entre a votar por esa persona. 
Continua el doctor William Alvis Pinzón, abogado externo de la Rectoría de la Universidad, 
expone una posición personal en relación con el punto de la legalidad planteado por el doctor 
Eduardo Pastrana a partir de una de las reclamaciones, en que se pudiese estar incurriendo en 
la prohibición contemplada en el artículo 126 de la Constitución Política, a lo cual expone que, si 
se puede estar incurriendo en esa prohibición, sin embargo aclaró que esa prohibición afecta a 
quien este inmerso en las situaciones fácticas contempladas en el texto del artículo. Se podría 
pensar que no está afectada la terna, pero si está afectado un candidato de la terna, el tema 
esencial que debe determinarse, es si el actual Decano de la Facultad de Salud, participó 
institucionalmente en la elección de personas que tenían asiento en el Consejo de Facultad, si 
la respuesta es que sí participó en la elección, entonces, si se estaría desconociendo la 
disposición constitucional citada. Así las cosas, el Consejo Superior puede tomar dos caminos, 
continuar con el proceso de elección, a sabiendas que un candidato tiene una situación que lo 
afecta, y no elegirlo; o segundo, utilizar el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, para corregir la 
irregularidad en la actuación administrativa. 
Por lo tanto, concluyó que con la facultad otorgada a la administración en la Ley 1437 de 2011, 
si el camino es que haya una terna de verdad, debería el Colegiado, determinar devolver la 
terna al Consejo de Facultad de Salud, para que sin impedimento de ninguna naturaleza, se 
integre una nueva terna, pero dejando claro que quienes tienen el vicio de impedimento, tendrán 
que así manifestarlo y separarse del proceso. 
A continuación, se escuchó la postura de cada uno de los señores Consejeros, respecto al 
planteamiento realizado por los asesores jurídicos, así: 
Inició interviniendo el consejero Jairo Trujillo, quien expresó que se abstiene de elegir Decano, 
porque en su concepto las normas establecidas en esta Universidad tienen un contenido de 
perversidad electoral, que ha llevado a que ese proceso se convierta en procesos de 
vagabundería, e insistió que este proceso debe apoyarse en un cazatalentos, con convocatorias 
de carácter nacional e internacional, apoyado en criterios técnicos, que garanticen la integridad 
de la comunidad universitaria. Por otro lado, expresó estar de acuerdo con que se corrija dicho 
proceso, teniendo en cuenta los impedimentos éticos para actuar en este tipo de colectivos. 
A continuación el Señor Rector, hizo claridad en tres aspectos, primero habría que mirar los 
riesgos jurídicos que implica devolver la terna, pero como la administración es respetuosa en las 
decisiones, se permite hacer el acompañamiento con el equipo jurídico, pues es el Consejo 
Su•erior Universitario quien debe tomar la decisión. En segundo lu•ar, la misma situación •ue 
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se está analizando en relación con la Facultad de Salud, se presenta en la elección de la terna 
de la Facultad de Economía y Administración, allí participaron los Jefes de Programa que 
estuvieron acompañando a la persona que en este momento está aspirando a ser reelegida, por 
lo que respetuosamente sugirió tomar una decisión para ambas Facultades. Y la tercera 
situación, aclaró que la Administración ha tomado la iniciativa de hacer una reforma a la 
plataforma jurídica normativa, y este Consejo designo una comisión y decidió, entre otras cosas, 
realizar dos cambios al Estatuto General: la composición del Consejo Académico y la 
modificación al mecanismo de elección de los Decanos. Añadió que también se ha propuesto 
modificar otros estatutos, y todavía tenemos manifestaciones de la comunidad académica de 
continuar con las mismas normas; entonces, es un problema de la misma comunidad 
universitaria que no aprovechan los espacios que se le brindan para participar en la reforma de 
la normatividad de la Institución. Terminó manifestando, que quería dejar de presente la anterior 
situación. 
Continuando con la deliberación del tema, el doctor Marco Fidel Rocha, sugirió que con la 
información recibida por parte de la Administración se tiene suficiente criterio para decidir en 
reiniciar el proceso hasta la etapa de la selección de la terna por el Consejo de Facultad, pues 
es lo más recomendable, y dio el voto en ese sentido. 
La apreciación del doctor José Nelson Polanía es la de devolver la terna en razón a la 
inhabilidad que reviste los aspirantes a Decanos, propone la aplicación del artículo 41 del 
CPACA (Ley 1437 de 2011), para que se corrija el procedimiento, mientras se modifica el 
proceso de selección, pues en este momento no podemos entrar en la tarea de volver a hacer la 
nueva normatividad del proceso, porque se nos va todo el tiempo. Añadió que para su concepto, 
los Jefes de Programa que participaron en la selección de la terna, donde se encuentran los 
dos Decanos actuales, tanto de Salud como de Economía y Administración, están inhabilitados 
con fundamento en el artículo 126 de la Constitución Política, concluye que tomó la decisión de 
acuerdo a los argumentos hechos por los juristas. 

El señor Secretario solicitó a los señores Jurídicos que, aclaren la duda frente al tema de la 
Facultad de Economía y Administración, porque actualmente, la agencia oficiosa en el tema de 
impedimentos o recusaciones, no existe. 
En este momento se hace claridad que el profesor Germán Darío Hémbuz Falla presentó al 
Consejo de Facultad de Economía y Administración, un incidente de nulidad, el cual ya fue 
resuelto por ese Colegiado, y además remitió con copia al Consejo Superior Universitario el 
oficio presentado en la Dirección de Control Interno Disciplinario, sobre la recusación propuesta 
contra el señor Fidernando, sin embargo, debe aclararse que el profesor Fidernando si se 
declaró impedido en su momento, y con anterioridad a la sesión del Consejo de Facultad donde 
se seleccionó la terna de Decano de la Facultad de Economía y Administración, determinando 
el Consejo de Facultad, que no existía impedimento para que el docente participara en la sesión 
del Consejo. 
Agregó el doctor Carlos Eduardo García Cruz, en relación con el tema de los Jefes de Programa 
de las Facultades de Salud y Economía y Administración, que hay un impedimento de 
recusación por quien es miembro del Consejo de Facultad mas no hay inhabilidad por quienes 
se postularon, son dos cosas que se debe dejar claras, ni la Decana de Economía ni el de 
Salud, tienen inhabilidad alguna para participar en el nuevo proceso. 
El doctor William Alvis, hizo referencia al artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, el cual 
textualmente dice: corrección de irregularidades en la actuación administrativa..../a autoridad en 
cualquier momento anterior a la expedición del acto, de oficio o a petición de partes, corregirá 
las irre ularidades ue se hayan presentado en la actuación administrativa para ajustarla a  
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derecho, y adoptará las medidas necesarias para concluirla... aquí el legislador le otorgó a la 
administración, una oportunidad para corregir una determinada actuación, hasta el momento 
anterior a la elección de Decano, siendo así, se pueden corregir las presuntas irregularidades 
que se hayan estimado. 
Igualmente dejó claro lo siguiente: para el caso del Decano actual de la Facultad de Salud, si se 
retrotrae el proceso, no estaría impedido para volver a participar, estaría en igualdad de 
condiciones con todos los que se inscribieron y se consideraron habilitados por cumplir 
requisitos, los que sí están impedidos, son los que hacen parte del Consejo de Facultad, y 
tendrá que separarse de la decisión y ser reemplazados por un ad —hoc. Pero no se puede 
cambiar las reglas de elección una vez iniciada la convocatoria, no se podría parar el proceso 
para legislar y luego iniciar el proceso, porque estaría viciado. 
A continuación el doctor Eduardo Pastrana entonces concluye con la siguiente propuesta, que 
se devuelva la terna, obviamente la irregularidad es por los Jefes de Programa, entonces hay 
que nombrar Jefes de Programa ad-hoc y, que los mismos, sean designados mediante consulta 
con la participación los profesores y estudiantes de cada programa. 
Para cerrar el caso de la elección de Decano de la Facultad de Salud, y atendiendo los 
comunicados de la comunidad educativa y docente el Honorable Colegiado decidió fijar la 
siguiente pregunta: 

1. Atendiendo a la reclamación de los estamentos: docentes, egresados y estudiantes de la 
Facultad de Salud, consideran ustedes necesario, sí o no, regresar la terna, al Consejo de 
Facultad de Salud, haciendo uso del artículo 41° de la Ley 1437 de 2011, con el objeto de 
evitar la presunta violación de la prohibición establecida en el artículo 126 de la Constitución 
Política, por haber participado algunos miembros del Consejo de Facultad en la 
conformación de la terna, a pesar de haber sido nominados o postulados por uno de los 
aspirantes inscritos e integrantes de la misma?. 

En consecuencia, el señor Presidente sometió a consideración la votación del anterior 
interrogante, con una aprobación de ocho (8) votos a favor y, una abstención, del doctor Jairo 
Trujillo Delgado. 
Igualmente consideraron pertinente formular también una pregunta para el caso de la Facultad 
de Economía y Administración, así: 

1. Están de acuerdo, sí o no, que la anterior decisión, se aplique a la designación de 
Decano de la Facultad de Economía y Administración, por encontrarse en las mismas 
circunstancias fácticas evidenciadas en el Consejo de Facultad de Salud? 

La pregunta fue sometida a consideración, siendo aprobada por la mayoría de los Consejeros, 
con la abstención del doctor Jairo Trujillo Delgado y la salvedad del señor Consejero Virgilio 
Huergo Gómez. 
Acto seguido se invitó a los aspirantes a la Decanatura de las Facultades de Economía y 
Administración y Salud, para comunicarles la decisión tomada por el Consejo Superior 
Universitario. El señor Presidente del Colegiado se permitió agradecer a los señores aspirantes 
el tiempo y la disposición de participar en este proceso, y solicitó al Doctor William Avis Pinzón 
explicarles la decisión. El doctor William Alvis explico que a raíz de una de las reclamaciones 
resentadas or los estamentos de la Facultad de Ciencias de la Salud, docentes, estudiantes  
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y egresados quienes en una asamblea general se pronunciaron y manifestaron una serie de 
objeciones al procedimiento adelantado en la facultad, hubo una en particular de carácter 
jurídico que genero una duda al interior del Consejo Superior, sobre una presunta infracción del 
artículo 126 de la Constitución Política, y tiene que ver si alguna persona que participe en su 
postulación tiene a su vez la característica de haber sido nombrado o postulado por él en el 
Consejo de Facultad, en caso concreto, los directores de programa fueron designados por el 
rector y postulados por el decano y esos directores luego fueron miembros del Consejo de 
Facultad quien voto para la integración de la terna por la persona que lo postuló. Dice el artículo 
41 de la Ley 1437 de 2011, en cualquier momento anterior a la expedición del acto, si la 
administración encuentra alguna irregularidad, puede regresar el proceso para corregir y sanear 
la situación que se haya presentado, entonces haciendo uso de esa facultad que da el artículo 
41, el consejo Superior Universitario tomo una decisión que fue reversar la decisión de las 
ternas de las dos facultades convocadas, dejando en claro dos sucesos, que no hay cambios en 
la reglas de fuego electoral, y segundo, que no existe una inhabilidad en los decanos sino una 
afectación en la votación, de luego ellos pueden seguir participando en el procedimiento. Por lo 
tanto, quienes integren los consejos de facultad y se encuentren en esa situación de 
impedimento, esa persona tiene que separarse del cargo y tendrá que designarse un jefe o 
director de programa ad — hoc. 

Posteriormente se dio paso a fijar la decisión tomada y aprobada, en relación con la 
designación de decano de la Facultad de Salud, la cual quedo consignada en el siguiente acto 
administrativo: 

ACUERDO 051 DE 2016 
(11 DE NOVIEMBRE) 

Por el cual se adopta una decisión en relación con la elección de Decano en la Facultad de Salud. 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°. Regresar el proceso de designación de Decano al seno del Consejo de Facultad de Salud, para que 
proceda a seleccionar la terna de aspirantes al cargo de Decano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. 

ARTÍCULO 2°. Fijar el siguiente cronograma, para concluir el proceso de designación de Decano de la Facultad de 
Salud de la Universidad Surcolombiana, así: 

Icultad de Salud, de 16 de noviembre de 2016 

programática ante el 
ción de la terna: 

Del 17 de al 25 de noviembre de 2016 

irte del Consejo de 
Consejo 	Superior 

28 de noviembre de 2016 

programática de los 
(perior Universitario, 
el Consejo Superior 

16 de diciembre de 2016 

Remisión al Consejo de la F•  
los aspirantes habilitados 
Sustentación de la propuesta 
Conseb de Facultad e integra 
Remisión de la terna por p 
Facultad de Salud, al 
Universitario 
Sustentación de la propuesta 
candidatos ante el Consejo Sr 

desi ación de Decano por 

ARTÍCULO 3°. Comunicar el contenido del presente Acuerdo a los aspirantes inscritos en el proceso de designación 
de Decano de la Facultad de Salud do la Universidad Surcolombiana y al Consejo de Facultad. 

ARTÍCULO 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y contra el mismo no proceden 
recursos. 
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También se sometió a consideración la siguiente proposición: 

Están de acuerdo, en autorizar al señor Rector, sí o no, encargar un Decano de la Facultad de 
Economía y Administración, a partir del 11 de noviembre y hasta tanto se designe decano en 
Propiedad, de conformidad con lo dispuesto en el literal 7° del Articulo 31 del Acuerdo 075 de 
1994? 

Por unanimidad, el honorable Colegiado facultó al señor Rector proceder en lo términos 
indicados anteriormente. 

Sin embargo, haciendo un análisis al tema de la Facultad de Economía y Administración, de 
acuerdo a lo manifestado por la señora Decana encargada doctora Myriam Lozano ángel, quien 
recomendó revisar cada caso en particular, toda vez que los Jefes de Programa nombrados en 
su Facultad, no fueron nominados directamente por ella, sino que surgen de una terna que se 
envía del Consejo de programa , para el caso concreto mencionó que no ha postulado a un solo 
Jefe de programa, y que posteriormente se envían al señor Rector quien toma la decisión de 
encargar o nombrar según sea el caso. Deja pues entonces, la decisión para que el Superior lo 
revise internamente. 

Acto seguido el señor Consejero José Nelson Polanía solicita verificar la situación descrita por 
la profesora Myriam Lozano Ángel, en relación con la designación de Jefes de Programa o 
Directores de Departamento, en la Facultad de Economía y Administración. Añade que se 
revise jurídicamente si la actuación de devolución de la terna por parte del Consejo Superior 
tiene o no lugar, porque si no tiene lugar, no se puede afectar los derechos de la terna de la 
Facultad de Economía y Administración. 

Por lo tanto el señor Presidente solicitó a la administración y al equipo Jurídico que recoja esta 
inquietud planeada formalmente por el doctor José Nelson Polanía. Del mismo modo, 
recomendó es necesario que la administración evalué previamente las posibles respuestas o 
escenarios que se vayan a dar al interior del Consejo Superior para tener cierta claridad y no se 
incurra en algún tipo de irregularidad en nuestras decisiones y para proteger la condición de 
Consejeros. 

En este momento y siendo las 12:20 del mediodía se retiran del recinto de sesiones los señores 
Consejeros Marco Fidel Rocha, Representante de la Presidencia y el doctor Jairo Trujillo 
Del•ado, Re•resentante del sector Productivo.  

6. Presentación del documento para renovación del Registro calificado del Programa de 
Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera y la ampliación de los 
Centros Tutoriales, a cargo del Jefe de Programa. 

El señor Secretario manifestó que en la comisión se analizó y se recomendó darle el trámite 
respectivo, 
Acto seguido se le dio el espacio al profesor Fidernando Antury Núñez, quien hizo la 
presentación resumidamente, manifestó que como resultado de la comisión sugirió el de plasmar 
la decisión en un piwypuctso de  r  Wuerdo -n 
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mediante Acuerdo 016 de 2006. Informó que en el momento la facultad presento un proyecto 
para desarrollar dos programas articulados por ciclos propedéuticos en modalidad a distancia, y 
así le fueron otorgados los registros en el año 2007, los programas iniciaron en el 2008, de 
manera que al pasar siete años ya en el 2015 su registro calificado debía ser renovado. En el 
2014 se presentó al ministerio el proyecto pero la sala del Ministerio solicitó la planta de personal 
docente del programa, pero en el momento había nombrado solo dos profesores, los demás 
eran catedráticos de los todos los programas, entonces la renovación del registro fue negado, 
por la argumentación que el programa no tenía en su planta de personal profesores de tiempo 
completo que desempeñaran las labores sustantivas de investigación y proyección social, por lo 
tanto se presentaron recursos, pero en diciembre presentaron la negativa por lo que se presentó 
un plan de contingencia ante el Ministerio, en diciembre de 2015. Y una vez la administración 
hizo el nombramiento de dos profesores de tiempo completo ocasionales y la conformación de 
los semilleros y grupos de investigación, entonces se presentó nuevamente el documento 
maestro a la Oficina de Currículo, con el nuevo plan de estudios con seis créditos. Y la segunda 
solicitud es la autorización de la Creación de los Centros de asistencia a Tutoría en las ciudades 
de Neiva, Garzón, Pitalito y la Plata, en el Departamento del Huila, en las sedes de la 
Universidad Surcolombiana, y en las ciudades de Mocoa y Puerto Asís, en el Departamento del 
Putumayo en infraestructura de entidades de educación de la región que mantienen convenio de 
cooperación con la Universidad Surcolombiana. 
Una vez escuchada la exposición, se procedió a las consideraciones por parte de la plenaria. El 
profesor Jaime Polanía, hizo su apreciación al proyecto manifestando que es una propuesta 
novedosa e interesante es la primera que sale por ciclos propedéuticos por educación a 
distancia. 
Igualmente el señor Rector agregó que es el primer programa que se tiene con esa modalidad, 
es una forma de poder aumentar la cobertura de la educación superior en el país. Es una 
iniciativa que reduciría costos, libera espacios y le da mayor facilidad a los estudiantes que lo 
pueda cursar a cualquier hora. 
Acto seguido fue se sometió a votación por el señor presidente, siendo aprobado por 
unanimidad, con la observación que sea revisado por parte de la oficina jurídica, e hizo el señor 
Presidente la solicitud a la administración, que todos los documentos sean pasados por el filtro 
jurídico y se tenga la aprobación del área pertinente para someterse a votación. 
La decisión quedó contemplado en el siguiente Acto administrativo: 

ACUERDO 052 de 2016 
(11 de Noviembre) 

"Por medio del cual se crean Centros Tutoriales de la Universidad Surcolombiana". 

7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por la cual se aprueba el cambio de denominación y titulación del programa de 
Licenciatura en Lengua Castellana. 

El proyecto fue presentado en la comisión del Consejo Superior, el cual fue analizado, sin 
embargo se le dio espacio al profesor Benjamín Alarcón, Director del Centro de Currículo para la 
sustentación ante la plenaria, argumento que la ley del plan de desarrollo estableció que todas 
las licenciaturas tienen que acreditarse a través del Decreto 2450 del 17 de diciembre 2015 
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que estableció las nuevas condiciones que deben cumplir los programas de educación que 
forman licenciados o los que tengan como área de conocimiento básico la educación, como son: 
una relacionada con las denominaciones y con los componentes de la estructura curricular que 
son cuatro. Concluyó entonces, que el programa tiene que cambiar de denominación y ante las 
cinco (5) opciones que ofrece la resolución, se adoptó por una quedando denominada 
Licenciatura en Literatura en lengua castellana. 
La propuesta consignada en el proyecto de acuerdo fue sometida a consideración del señor 
Presidente, siendo aprobada por unanimidad. 
Quedó consignada en el Acuerdo 053 de 2016. 

ACUERDO 053 DE 2016 
(11 DE NOVIEMBRE) 

Por el cual se aprueba el cambio de denominación y titulación del Programa de Licenciatura en Lengua 
Castellana 

ACUERDA 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el cambio de denominación del Programa de Licenciatura en Lengua Castellana por el de 
LICENCIATURA EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA. 

ARTÍCULO 2°: Aprobar en concordancia con el Articulo 1° del presente Acuerdo, el cambio de titulación del Programa, 
de Licenciado en Lengua Castellana, por el de LICENCIADO EN LITERATURA Y LENGUA CASTELLANA. 

PARÁGRAFO. Los estudiantes matriculados antes de la vigencia del presente Acuerdo, continuarán el desarrollo del 
programa con la denominación anterior y obtendrán la titulación correspondiente; sin embargo, podrán optar por la 
nueva denominación y el nuevo Plan de estudios y en consecuencia, obtener el título correspondiente a la nueva 
denominación, si así lo solicitan expresamente, para lo cual se someterán al plan de transición y de equivalencias 
aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Facultad de Educación, que se considera incorporado al presente 
Acuerdo. 

ARTÍCULO 3°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición. 

b) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del 
año 2017. 

El presente proyecto quedó aplazado para la próxima sesión ordinaria, teniendo en cuenta que 
no se ha hecho la respectiva socialización con el subsistema de formación y con el subsistema 
de investigación y proyección social. 
La discusión en la comisión es que presenten las actividades con el resu•uesto asi nado. 

Se hizo un paréntesis, en el orden del día para darle la palabra al doctor William Alvis Pinzón, 
quien puso de presente los actos administrativos tomados de las historias laborales que reposan 
en el Área de Personal, mediante los cuales se designaron Jefes de Programa y/o Director de 
Departamento, tratándose de las Facultades de Economía y Administración y de Salud: así, 

a) Tratándose en la Facultad de Salud, uno correspondiente a la asignación de funciones de 
la profesora Alix Yaneth Perdomo, según Resolución número P0277 del 10 de febrero de 
2016, en el Programa de Enfermería y la asignación de funciones mediante Resolución 
número P1120 del 6 de julio de 2016, del Programa de Medicina al profesor Nelson 

AV V. Pastrana Borrero - Cra la. PBX: 8754753 FAX: 8758890 - 8759124 
Edificio Administrativo Cra. 5 No. 23 - 40 PBX: 8753686 

Línea Gratuita Nacional: 018000968722 
www.usco.edu.co 	Neiva - Huila 



Universidad Surcolombiana 
Ni t. 891.180.084-2 

   

   

   

   

   

57 7304- 	GP 205 - I 
	

CO - SC 7384 I 

Consejo Superior 'Univers a o Acta :Aro. 021 ¡reí 11 d noviendre de 2016. 	 Pág. 16 

Alberto Castro Tovar, de donde se evidencia que los Jefes de Programa fueron 
nominados por el actual Decano de la Facultad. 

b) Los Jefes de Programa y/ o Directores de Departamento de la Facultad de Economía y 
Administración, no fueron postulados por la Dra. Myriam Lozano Ángel, así: 

• Ricardo León Castro, su designación ocurrió con anterioridad al periodo de la Dra. 
Myriam Lozano Ángel, mediante Resolución número P0015 del 10 de enero de 2006. 

• Patricia Gutiérrez Prada, fue postulada en virtud de una terna remitida por el Consejo de 
Programa de Administración de Empresas, nombrada mediante Resolución Número 
P0248 del 2 de febrero de 2015 

• Fidernando Antury Núñez, su designación como Director del Programa de Administración 
Financiera, mediante Resolución número P0241 del 18 de febrero de 2013, ocurrió con 
anterioridad al periodo de la Dra. Myriam Lozano Ángel. 

• Jenny Lizeth Avendaño López, Jefe de programa de Economía, mediante resolución 
número P1200 el 2 de septiembre de 2014, el acto administrativo indica que su 
postulación fue realizada por el señor Rector. 

En consecuencia de lo anterior, según los actos administrativos, la Decana actual no participó en 
la postulación ni en la designación de ninguno de los miembros del Consejo de Facultad que 
votaron para la integración de la terna; por lo tanto no existe un impedimento por parte de los 
miembros del Consejo de Facultad de Economía y Administración para la selección de la terna. 

Por lo anterior, y una vez conocida la revisión realizada de los actos administrativos, se pone en 
consideración del honorable Consejo Superior Universitario, lo siguiente: 

Están de acuerdo, en revocar la decisión adoptada con anterioridad, relacionada con la siguiente 
pregunta: Están de acuerdo, sí o no, que la anterior decisión, se aplique a la designación de 
Decano de la Facultad de Economía y Administración, por encontrarse en las mismas 
circunstancias fácticas evidenciadas en el Consejo de Facultad de Salud? Y en consecuencia, 
reanudar el proceso de designación de Decano de la Facultad de Economía y Administración, 
por el Consejo Superior? 

A continuación los señores Consejeros votaron por unanimidad, manifestando su aprobación de 
revocar la anterior decisión. Por lo anterior, el Consejo Superior Universitario, determinó 
modificar la decisión adoptada en relación con el regreso de la terna al Consejo de Facultad de 
Economía y Administración, para subsanar la eventual vulneración del artículo 126 de la 
Constitución política. 

Se deja constancia, que la anterior decisión deja sin efectos, la autorización dada al señor 
Rector, para encargar Decano en la Facultad de Economía y Administración, y la decisión de 
implementar un nuevo cronograma para sustentación de la propuesta programática ante el 
Consejo de Facultad y designación de Decano por el Consejo Superior, en el caso de la 
Facultad de Economía y Administración. La decisión respecto a la Facultad de Salud, se 
mantuvo incólume. 

La anterior reflexión, fue aprobada por el honorable Consejo Superior Universitario. 
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Una vez se hicieron de nuevo presentes, los integrantes de la terna de aspirantes al cargo de 
Decano de la Facultad de Economía y Administración, se abrió el espacio para la sustentación 
de la propuesta programática, de cada uno de los aspirantes. 

El honorable colegiado definió 10 minutos para la exposición, se hará una ronda de preguntas 
en bloque y se dará 5 minutos para responder. Que haya una intención de voto, y que la 
votación sea por mayoría absoluta. 

Se invitó al recinto el profesor Carlos Eduardo Aguirre Rivera, se le dio la bienvenida, se le 
ratifico la decisión del Consejo, se le explica las condiciones acordadas. 
Inicio presentando la hoja de vida, la propuesta para el periodo de 2016 a 2019 titulada una 
facultad con acreditación de alta calidad. La propuesta está alineada con la misma unidad que 
aplico la Universidad para armar el plan de desarrollo, de tener la organización a través de un 
modelo de sistemas. Los ideales fundamentales es que la Facultad esté alineada con el proceso 
de acreditación, que es la razón de ser de la Facultad, interrelación con el cambio y calidad en la 
formación. Se quiere que la Universidad tenga mayor participación e impacto en la región, 
permear los diferentes problemas del medio, investigación que aporte al crecimiento de la 
región, formación académica con fundamento en la práctica, fortalecimiento en una segunda 
lengua y fortalecimiento a la movilidad. 
En el subsistema de formación: recontextualización de los proyectos educativos y del currículo y 
ampliación de oferta académica, fortalecimiento académico y formación, autoevaluación y 
acreditación, programas de postgrado, seguimiento a egresados, 
En el subsistema de Proyección Social: fortalecimiento a las modalidades y formas de 
proyección social. Fortalecimiento a las modalidades y formas de proyección social, programa liderazgo, 
emprendimiento e innovación, articulación con educación media. 
En el subsistema de investigación: fortalecimiento a la investigación: grupos y semilleros, 
fortalecimiento a la investigación: redes nacionales e internacionales de investigación y 
educación. 
Subsistema de Administración: gestión administrativa y gestión académica. Gestión Financiera. 
Subsistema de Bienestar Universitario: programa progresa, permanencia y seguimiento a 
estudiantes, día de la cultura y el arte. 

Concluida la exposición, se pasó a la ronda de preguntas, por parte de los Consejeros, inició el 
doctor Hernando Gutiérrez, en la Facultad hay mucha dispersión, hay rivalidades dentro de los 
mismos profesores, no es bueno el ambiente organizacional de la Facultad, que has pensado al 
respecto y crees que puedes tener la ascendencia necesaria entre los profesores para garantizar 
la unidad de la facultad y poner la facultad a trabajar en función de un programa en común?. 
Pregunta del profesor Jaime Polanía, cómo haría esa conexión de la Facultad con las demás 
facultades, para que hayan grupos de investigación nnultidisciplinarios y convenios 
mancomunados con todas las Universidades?. 
Respondió el profesor Carlos Eduardo, en este momento el tener la posibilidad de ascendencia 
con todos los programas, inclusive con el semillero que hace parte estudiantes de los tres 
programas, y trabajo en equipo con otros programas, esa intensión ha ganado el espíritu 
conciliador al interior del grupo, y entender que todos son diferente y que cada uno tiene 
habilidades diferentes, saber ubicar a la persona en el lugar correspondiente, estará reflejado en 
el trabajo en equipo. 
A la segunda pregunta, los proyectos de proyección social. Los de investigación que se 

resentan en convocatoria a nivel institucional en este momento uno de los re•uisitos es .ue sea 
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interdisciplinarios, hay que buscar y crear desde los mismos comités central de investigación y 
proyección social, cada facultad tiene su propio comité, hay que entonces buscar la relación 
entre las diferentes facultades a través de esas convocatorias 
Surgió luego una pregunta del señor Rector, teniendo en cuenta que es una facultad que oferta 
programas en las sedes, a la dificultad de la programación de los profesores que van a dictar 
clases en las sedes, como lograría una programación más eficiente que contribuya a la 
institución a reducir los gastos sobre todo de desplazamiento de docentes?. 
Y por último la pregunta de la señorita Consejera Danny Lorena, dentro de todo tu programa, 
cual sería lo prioritario en el momento de llegar a la Decanatura?. 
Responde el profesor Aguirre, el tema de viáticos es muy argüido, hay que escoger a docente 
que cumpla el perfil para orientar la asignatura, y que el profesor que se compromete en la sede 
debe cumplir un horario un compromiso serio y tercero revisar el tema de evaluación docente. 
Y para la última pregunta, lo primero que hay que llegar a trabajar es en el clima organizacional y 
comenzar a trabajar en los temas de acreditación cómo van los procesos de autoevaluación 
tema preocupante en la Facultad. 

Seguidamente se continuó con la intervención de la profesora Myriam Lozano Ángel, el señor 
presidente le dio a conocer el mecanismo que definió el Consejo para todos los ternados es una 
presentación hasta 10 minutos, ronda de pregunta, y en un lapso de 5 minutos dar las 
respuestas. Manifestó el Colegiado los agradecimientos y la bienvenida. 

Inició dando a conocer el currículum vitae, manifestó que la propuesta la •ha denominado: 
Educación, Empresa y Desarrollo 2016 -2019 "Camino a la Internacionalización", consignado 
cinco ejes que son correlacionados con el Plan de Desarrollo de la Universidad: Formación 
Académica: Uso de las TIC's, Uso Idioma del Inglés; Consejerías y Evaluación Docente. 
Investigación: Producción Intelectual, categorización de grupos, semilleros de investigación, 
Gestión Recursos Colciencias. 
En Emprendimiento: Articulación Redes emprendimiento, consultoría planes de negocio, 
Responsabilidad Social empresarial, venta de servicios. 
Proyección Social: Actividad deportiva y cultural, apoyo a egresados, Inclusión — postconflicto, 
Política Empresa — Universidad. 
Visibilidad Nacional e Internacional: Redes de conocimiento, Movilidad, cultura de la 
internacionalización, convenios Zona Franca. 

Terminada la exposición, se abrió la ronda de preguntas: la primera, la realizó el doctor José 
Nelson Polanía, qué diferencia sustancial hay en la propuesta que la llevó a ocupar el cargo de 
Decana y la propuesta que hoy está presentando?. 
Pregunta del profesor Jaime Polaina, la Universidad en este momento está gastando en 
promedio $120 millones de pesos en el desplazamiento de docentes a las sedes, 
particularmente en los programas de Economía y Administración, qué estrategia implementaría 
para minimizar estos gastos? 
Preguntó el profesor Hernando Gutiérrez, como asimilaría el golpe de la no acreditación del 
Programa de Contaduría Pública, bajo la responsabilidad de su Decanatura?. 
A continuación la doctora Myriam respondió: con relación al anterior propuesta 2013 -2016, y la 
actual, ya se tiene la satisfacción de haber obtenido importantes logros en lo que propuesto 
como la obtención de dos registros calificados para dos Maestrías, se logró que dos programas 
que venían en convenio con otras Universidades se hicieran propias, y se tiene un programa 
nuevo en • e. rado en administración hotelera turística ara Pitalito, la realización de la rimera 
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macroferia donde todos los municipios van a participar dando a conocer el potencial turístico que 
tienen, para decirle a los estudiantes las oportunidades para prestar servicio y avanzar en el 
desarrollo. 
Con respecto al desplazamiento de los docentes a las sedes, una ayuda muy importantes es el 
tema de usar las Tic's, y programar al profesor para que se vaya en el mismo día a trabajar con 
un curso diurno y también con el curso nocturno y poder de esta manera empezar a ahorrar 
recursos, que el profesor que tiene dos horas y tiene por necesidad desplazarse a la sede, 
porque no hay recurso humano, pues programar que el profesor vaya cada 15 días y oriente las 
4 horas bajo la temática de un solo viaje. Y si en las sedes tenemos el recurso preparado pues 
vincular ese docente. Es de sentarnos la administración con la decanatura y buscar estrategias, 
y que quede escrito para que se haga norma y entrar a cumplirla. 
Con respecto a la no acreditación del programa de Contaduría Pública, la ha tomado como un 
beneficio, porque el programa tiene excelentes docentes, se debe revisar los microdiseños, la 
falta de docentes, pensar en hacer una sola jornada o anualizarla, la distribución de los mismos 
estudiantes, e invitó a trabajar en la planta docente para dicho programa, concluyó que no se ha 
perdido todo el trabajo, porque se tiene aún el tiempo para cumplir con el número de docentes. 

A continuación se dio paso a la intervención del siguiente candidato, profesor Hernando Gil 
Tovar, igualmente se le dio explicación del mecanismo a seguir, y se le dio vía a la presentación. 
La propuesta de la decanatura del profesor Gil Tovar es "Acreditación de calidad con desarrollo 
social". Expone la hoja de vida. Toma la propuesta desde los siguientes soportes: los planes de 
desarrollo, el estudio prospectivo de la Universidad, el documento de acreditación institucional 
de alta calidad y el informe de autoevaluación institucional. Entonces la facultad como un 
sistema recoge los cinco subsistemas contemplados en el Plan de Desarrollo institucional. 
Resalto que hay un enfoque territorial, lo que quiere indicar que a pesar que las sedes son del 
mismo sistema, se le debe dar un tratamiento diferente, hay unos actores diferentes, 
dependiendo de sus características y particularidades. 
Formación con excelencia y calidad: con fortalecimiento académico, fortalecimiento del 
desarrollo docente, promoción de la permanencia y graduación estudiantil, reforma del currículo, 
ampliación de la oferta académica, idiomas extranjeros, tic' s formación online, doble titulación. 
Investigación para la acreditación Institucional: fortalecimiento investigativo, mejoramiento de la 
visibilidad nacional e internacional, internacionalización, fortalecimiento al emprendimiento y a la 
innovación, post-conflicto, integración de universidades regionales, proyección social. 
Subsistema Administrativo: Acreditación de alta calidad de los programas, Fortalecimiento a 
medios de publicación y comunicación, Seguimiento y vinculación egresados. 	Relevo 
generacional, Gestión de la facultad ante los sectores público y productivo, Vinculación y 
evaluación docente, Sedes. 
Posteriormente se abrió la ronda de preguntas. El profesor Jaime Polanía inició preguntando, 
que estrategia implementaría, sin disminuir la calidad académica, para poder reducir los costos 
por desplazamiento a sedes?. 
Del profesor Hernando Gutiérrez, cuanto doctores tiene la facultad y a 5 años cuantos proyecta 
tener, y cuantos idiomas hablas?. 
Seguidamente el profesor Hernando Gil dio las respuestas, en el caso de los viáticos en unión 
con la dirección central de la Universidad, buscar la figura de docente de tiempo completo 
ocasional. La programación debe ser más organizada, un profesor que vaya a una sede dicte 
dos cursos y no ir dos veces a la semana, es darle orden a los gastos. 
Segunda respuesta, en este momento los profesores con doctorado en la Facultad figuran 3, y la 
ro ección en 5 años sería de 11 docentes más con doctorados.  
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Y por último, habla 3 idiomas; francés, inglés, español. 
A continuación el Consejo tomará inicialmente la metodología de intención de votos. Así se hizo, 
cada Consejero dio el punto de vista de los tres candidatos e hizo la manifestación de votos. 
Surtido el proceso anterior procedió a realizar la votación por mayoría absoluta, siendo la 
votación unánime aprueban la elección del profesor Carlos Eduardo Aguirre Rivera, como 
Decano de la Facultad de Economía y Administración. 

En este momento y siendo las 4:05 de la tarde el doctor Eduardo Pastrana se retira del recinto 
de sesiones. 
Posteriormente el señor Presidente hizo entrar a los ternados, les agradeció la participación en 
el proceso, e informó que el Consejo ha deliberado y reconociendo la trayectoria tanto 
académica profesional y las condiciones personales de cada uno de los aspirantes, decidió por 
unanimidad que el Decano es el doctor Carlos Eduardo Aguirre Rivera. A continuación se le 
presentaron las inquietudes, el compromiso con el tema de acreditación, con el propósito de 
buscar la calidad, y se le expresó el apoyo del Consejo Superior Universitario. Además de 
buscar el mejoramiento del clima organizacional, y el apoyo y respaldo de la administración para 
que la facultad salga adelante en las iniciativas, implementar un plan de mejoramiento a corto 
plazo para el logro de la acreditación del programa de Contaduría Pública, buscar la estrategia 
para disminuir los costos del desplazamiento a las sedes sin disminuir la calidad de los 
programas. Y desearle el mejor de los éxitos. 
La anterior decisión quedó consignada en el siguiente acto administrativo: 

RESOLUCIÓN 016 DE 2016 
(11 de noviembre) 

Por la cual se designa Decano para la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana. 

RESUELVE 

ARTICULO 1°. Designar en el cargo de Decano de Universidad, Código 0085, Grado 17, adscrito a la Facultad de 
Economía y Administración, al señor CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.495.539 de Bogotá, para el periodo estatutario de tres (3) años, que se contarán a partir de la fecha de su 
posesión ante el Rector. 

ARTÍCULO 2°. El señor CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, en calidad de profesor escalafonado de la 
Institución, ejercerá las funciones de Decano, en comisión y continuará gozando de todos los derechos y garantías de 
los profesores y podrá escoger entre la remuneración del cargo como Decano o a la que le corresponda como 
profesor, según categoría y dedicación. 

ARTÍCULO 3°. El señor CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, en calidad de Decano de la Facultad de Economía 
y Administración, deberá rendir informes periódicos semestrales al Rector y a la comunidad universitaria sobre la 
gestión realizada. 

ARTÍCULO 4°. Notificar el contenido de la presente Resolución CARLOS EDUARDO AGUIRRE RIVERA, en los 
términos de la Ley 1437 de 2011. 

ARTÍCULO 5°. Comunicar el contenido de la presente Resolución al Rector y al Consejo de la Facultad de Economía 
y Administración, para lo de su competencia. 

ARTICULO 6°. La .resente Resolución rige a partir de la fecha de su ex edición. 
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a) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal de 2017 por la suma de $98.523.172.062. 

La comisión recomendó la aprobación del presente proyecto, sin embargo se creó pertinente dar 
trámite al consejo con una breve explicación para que los consejeros procediera a realizar las 
preguntan pertinentes. 
El señor Vicerrector Administrativo doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera explicó que el 
presupuesto se elabora conjuntamente con las diferentes unidades y las Facultades de la 
Universidad, en primera instancia se socializa en el comité financiero quien dio el aval y luego al 
Consejo académico. 
Seguidamente hizo la presentación del presupuesto de ingresos: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
PROGRAMADO 

2017 

PARTICIPACIÓN 

% 
RENTAS PROPIAS 34.737.019.442 35,26% 

RECURSOS DE CAPITAL 3.114.884.056 3,16% 

TOTAL RENTAS PROPIAS 37.851.903.498 38,42% 

APORTES DEL PPTO NACIONAL 60.671.268.564 61,58% 

FUNC IONAM' UNTO 53.672.314.281 54,48% 

INVERSIÓN 2.798.954.283 2,84% 

RECURSOS CREE 4.000.000.000 4,06% 

ESTAM r .LLA UNIVERSIDADES 200.000.000 0,20% 

TOTAL INGRESOS 98.523.172.062 100,00% 

Participación de los derechos académicos: 

FUENTES APROPIADO %. PART. 

Inscripciones 994.293.418 1,01% 

Matriculas 11.311.671.415 11,48% 

Derechos de ,:-.•,rado 182.867.250 0.19% 

Derechos Complementarios 2.107.966.4.52 2,14% 

Certificados 66.649.640 0,07% 

Otros Derechos 19:31:1 é m icos 61.550.139 0,06% 

Cursos ',3...'acionales 134.323.200 0,14% 

Seminarios 159.034.520 0,16% 

TOTAL 15.0 	8.356.034 15,24% 

Posteriormente dio a conocer la estructura de presupuesto de gastos: 
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Se continuó luego con el desarrollo del orden del día retomando el análisis y aprobación de los 
siguientes proyectos de Acuerdo, contemplado en el punto 7.  
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PRESUPUESTO DE GASTOS 
PROGRAMADO 

2017 
PARTICIPACIÓN 

A- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 70.561.467.070 71,62% 
GASTOS DE PERSONAL 60.280.756.266 61,18% 

GASTOS GENERALES 8.332.909.672 8,46% 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.947.801.132 1,98% 
B- SERVICIO DE LA DEUDA 0,00% 
C- PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 14.617.985.503 14,84% 
D- GASTOS DE PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN 

244.000.000 0,25% 

E- FONDOS ESPECIALES 13.099.719.489 13,30% 

TOTAL DE GASTOS 98.523.172.062 100,00% 

Surgió una pregunta del doctor Eduardo Pastrana, como el presupuesto de inversión esta 
reducido en un 41.4% con respecto al presupuesto anterior, que se piensa al respecto, cuál es la 
proyección, ajustes o ingresos adicionales?. 
El señor Vicerrector Administrativo respondió: se tiene previsto los ingresos adicionales de 
estampilla que está en este momento en sanción presidencial, sin embargo con el Consejo 
Académico se tomó la decisión de hacer la convocatoria de docentes en las sedes, para 
disminuir el desplazamiento de docentes a sedes, pero además estamos haciendo revisión 
unidad por unidad del personal que tenemos para entrar a hacer el recorte necesario. Al igual 
que se encuentra aforado 4.000 millones de pesos de CREE y 2.000 millones de pesos más de 
CREE en inversión. 
Seguidamente el Rector manifestó que es importante aclarar que este año el rubro de inversión 
fue más elevado, por cuanto el cree del año pasado lo giraron a final de año, y no pudo ser 
ejecutado, lo que se hizo fue adicionarlo para ejecutarlo en el año, ese es el motivo de la 
diferencia en el aumento. Al igual, que la misma estampilla nos permite ofertar nuevos 
programas de pregrado y posgrados lo que quiere decir que algunos gastos que sean 
temporales lo podríamos cubrir con parte de esos recursos, eso nos alivianaría la situación, pero 
también estamos optimista de lo que se está proponiendo al Congreso en lo que tiene que ver 
con la nueva reforma tributario sobre todo con el punto del IVA del cual el 50% que se propone 
para destinar a normalizar plantas docentes y plantas administrativa. 
Luego de las anteriores aclaraciones, se abrió la discusión del proyecto en la plenaria. 
El señor Presidente observó a la administración mirar un plan para buscar esa nivelación 
presupuestal y tener un plazo para eliminar ese déficit teniendo en cuenta que se van a hacer 
traslados presupuestales a partir de los planes de fomento que van dirigidos a formación 
doctoral, formación de docentes que eso entra a cubrir la parte de funcionamiento y así liberar 
recursos. Entonces solicita a la Administración presentar un plan con miras a cubrir ese 
desfinanciamiento. 
Acto seguido fue sometido a consideración el presupuesto de 2017, el cual fue aprobado por 
unanimidad. La decisión quedo consignada en el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO 054 DE 2016 
(11 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
fiscal de 2017" 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1°. PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL. Aprobar el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Ca  ital de la Universidad Surcolombiana • ara la vi.encia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de  
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2017, por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS 
MIL SESENTA Y DOS PESOS ($98.523.172.062) MCTE, según el siguiente detalle: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $98.523.172.062 

I. INGRESOS CORRIENTES $95.408.288.006 
A. RENTAS PROPIAS $34.737.019.442 
B. APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL $60.671.268.564 
II. RECURSOS DE CAPITAL $3.114.884.056 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $98.523.172.062 

Recursos Propios $37.851.903.498 

Aportes del Presupuesto Nacional $60.671.268.564 

ARTÍCULO 2°. PRESUPUESTO DE GASTOS O DE APROPIACIONES. Con las Rentas y Recursos de Capital de 
que trata el artículo 1° del presente Acuerdo, aprópiese para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la 
Deuda, Inversión, Gastos de Producción y Comercialización y Fondos Especiales de la Universidad Surcolombiana, 
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, la suma de NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 
MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS ($98.523.172.062) MCTE, según el siguiente 
detalle: 

PRESUPUESTO DE GASTOS $98.523.172.062 

A. FUNCIONAMIENTO $70.561.467.070 
B. SERVICIO DE LA DEUDA $0 
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $14.617.985.503 

D. GASTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $244.000.000 
E. FONDOS ESPECIALES $13.099.719.489 

PRESUPUESTO DE GASTOS $98.523.172.062 

A. FUNCIONAMIENTO $70.561.467.070 
Recursos Propios $16.889.152.789 
Recursos Nación $53.672.314.281 

B. SERVICIO DE A DEUDA $0 
Recursos Propios $0 
Recursos Nación $0 

C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $14.617.985.503 
Recursos Propios $7.548.150.369 
Recursos Nación $7.069.835.134 

D. GASTOS DE PRODUCCIÓN $244.000.000 
Recursos Propios $244.000.000 
Recursos Nación $0 

E. FONDOS ESPECIALES $13.099.719.489 
Recursos Propios $13.099.719.489 
Recursos Nación $0 
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b) Por el cual se expide el Estatuto de Personal Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana. 

Se dio plazo hasta el 16 de diciembre para que la administración junto con los sindicatos que 
existen dentro de la Universidad se reúnan y volver a traerlo al recinto del Superior con el 
documento definitivo. 

c) Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de 
los Fondos Especiales de las Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la 
Universidad Surcolombiana. 

El presente proyecto tuvo discusión en comisión y se fijaron las siguientes correcciones: Se 
reformo el tema de la descentralización que se iba a dar en las Facultades para trabajarlo a largo 
plazo en principio se retorna que la coordinación quede en cabeza del área financiera bajo la 
coordinación de fondos especiales como ha venido funcionando 
El tema de los porcentajes, anteriormente los coordinadores tenían el 20% a ese 20 se le había 
quitado un 5% para dárselo a los decanos, pero a raíz del concepto jurídico y de la comisión ese 
5% se le asignó a la administración central para libre destinación por eso se ve reflejado en un 
25%. 
Así mismo se designó que cuando los proyectos se ejecuten por iniciativa de las sedes, se deja 
el mismo 25%. 
Otra solicitud, el ordenador de gastos en las sedes será el consejo de facultad que el consejo 
académico designe, y que los proyectos que se desarrollen en sede esos recursos van a repartir 
en las mismas sedes. 
Mientras se operativizan los fondos especiales de las sedes de Garzón, La Plata y Pitalito, en el 
marco de la reestructuración administrativa de la Universidad, el Consejo Académico será el 
órgano encargado de analizar los proyectos que estas unidades presenten y designará el 
Consejo de Facultad que se encargará de las actividades de los fondos especiales. 
Sobre el apoyo a la movilidad de estudiantes de postgrado, la propuesta es que se modifique la 
estructura de costos de los postgrados y se le incluya un rubro de movilidad o actividades 
estudiantiles. Entonces los costos de la movilidad se incluyen en la distribución de excedentes 
obligatoriamente las facultades de su partida deben destinar un apoyo a la movilidad estudiantil. 
Otras modificaciones que se le hicieron al Acuerdo es la parametrización de los honorarios que 
se le cancelan a las personas no docentes que se vinculan como apoyo en la modalidad de 
contrato de prestación de servicios de fondos a las facultades. Nivelar es tarifa diferenciadora 
que hay entre las secretarias contratadas por los fondos y por directamente por el nivel central. 
Estandarizar una tabla de honorarios teniendo en cuenta el nivel de formación y experiencia. 
Otra modificación que se encuentra fue la inclusión de la obligación específica al coordinador de 
los proyectos de suministrar al ordenador del gasto la información consolidada y conciliada de 
Ingresos y Egresos en los formatos y procedimientos en los Sistemas de Gestión de Calidad. 
Por último, otra recomendación de la comisión es como la idea es fortalecer la gestión que se 
realiza a través de la oficina coordinación de los fondos especiales, se incluye en la estructura 
de costos de todos los Proyectos un porcentaje para apoyar el funcionamiento de la oficina de 
fondos especiales. 
Posteriormente se le dio la palabra a las funcionarias de la Oficina de Fondos especiales, para 
que presentaran el estudio de diagnóstico para justificar cual sería ese porcentaje en cada una 
de las Facultades. 
Pro•onen •ue el costo que esta asumiendo en este momento la universidad •or las •ersonas 
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que atiende los fondos especiales se cargue a los mismos proyectos de fondos especiales, 
porque en este momento se están asumiendo por honorarios. 
La idea es que dentro de los mismos proyectos se contemple un porcentaje para que con eso se 
cubran los gastos del mismo personal, y no estar subsidiando con recursos del nivel central, 
actividades que son ventas de servicios. 
La propuesta específica es que en lugar que los fondos especiales pasen a cada Facultad, se 
refuerce la oficina de los fondos especiales directamente desde el lugar donde operativamente 
funcionan. 
El Doctor Pedro León Reyes, menciona que la propuesta seria un personal adicional que se 
requiere para el funcionamiento de la Oficina de Fondos Especiales, la administración seguiría 
asumiendo el personal básico solicitando reforzar el equipo con tres personas más, lo que habría 
que mirar cuánto costaría durante el año y de que manera se podría cubrir con los recursos 
propuestos. 
Se definió y acordó disminuir del 3% de imprevistos, el 1.5% para el fortalecimiento del personal 
de apoyo y dejar a imprevisto el 1.5%. se concluyó que la oficina de fondos especiales 
presentara la estructura de costos con esta modificación. 
En ese orden de ideas con las modificaciones se sometió a consideración, el cual fue aprobado 
por unanimidad con las modificaciones indicadas. 
La decisión quedo contemplada en el siguiente Acto administrativo: 

ACUERDO 055 DE 2016 
(11 de noviembre) 

"Por el cual se compilan y actualizan las normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales 
de las Facultades y sedes  de Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad Surcolombiana.  

8. Informe plan de reajuste presupuestal en relación con la directriz presidencial de 
austeridad del gasto, a cargo de la oficina de Control Interno de la Universidad 
Surcolombiana. 

El presente informe se les envió al correo de cada uno de los Honorables Consejeros y sobre el no surgió 
ninguna duda sobre la directriz de presidencia, de la austeridad del gasto. 
Se les envió a sus correos los dos informes la circular de reducción de gastos y sobre las obras 
inconclusas. El documento forma parte integral del Acta.  

9. Informe del estado actual sobre las situaciones críticas en la ejecución y cumplimiento 
de la contratación de la universidad Surcolombiana, a cargo de la Oficina de Contratación. 

El presente informe fue remitido al correo de los Honorables Consejeros y no surgió ninguna duda sobre 
las obras inconclusas. El documento forma parte integral del Acta.  
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En constancia firman: 

M CO FID ROCHA RODRÍGUE 
P esidente •esde el inicio 	a 11.35 a.m 

Universidad Surcolombiana 
r Vniversitario fictm«891)1Mial-$1 tú noviembre de 2016. 

■TEN 
FECHA 	 Y 
DEPENDENCIA 

OBJETO 
, 	,• 	., 	, 

CONTENIDO DE LA policrruo DECISI1IN 	T 
COLEGIADO 	' ' 	-1;+1 

'001 

24 de octubre de 2016, 
Jefe 	de 	Programa 	de 
licenciatura en Inglés. 

Comunicación de una 
solicitud. 

Presenta una serie de factores que estan 
afectando la calidad de los 	cursos 	de 
Lengua Extranjera Institucional. 

Se da por recibido. 

*002 

24 de octubre de 2016, 
Decana de la Facultad de 
Economia 	 y 
Administración, 	Dra. 
Myriam Lozano Angel. 

Informe 	Supervisión 
Comisiones 	de 
ESti.405 de profesores 
de la Facultad. 

informe de supervisión de las Comisiones de 
Estudios de los profesores: ALEXANDER 
QUINTERO soNiLLA, CRISTIAN ARNOLDO 
RAMIREZ 	CASTRILLÓN, 	RAMIRO 
PERALTA 	MORALE 	y 	FERNANDO 

ADOLFO FIERRO CELIS, 

El Consejo se da por 
enterado 	y 	se 	da 

recibido. 

'003 

24 de octubre de 2016, 
Decano de la Facultad de 
Salud, Dr. José Domingo 
Alarcón. 

Informe de comisión de 
Estudios. 

Remite el primer informe de Comisión de 
Estudios 	de 	la 	Especialización 	en 

Hematología y Oncología en la Universidad 
Libre de Santiago de Cali, realizado por el 
profesor 	LUIS 	FELIPE 	CÁRDENAS 
LOSADA. 

El Consejo se da por 
enterado 	y 	se 	da 

recibido. 

Se dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha siendo las 5:00 de la tarde, se deja 
constancia que actuaron en calidad de Presidentes los señores Marco Fidel Rocha Rodríguez y 
Fredy Enrique Medina Quintero. 

FREDY ENRIQU MEDINA QUINTERO 
10:36 a.m hasta la 

terminación de la sesión: 5:00 p.m 

La presente Acta es revisaga, aprobada y 'retada el 15 de diciembre de 2016, bajo la 
presidencia del doctor Fabián/Andrés Rojas Bonilla.  

•Pn9v<-  tad, por CL:nata 91)1;nza Lópcz Cabrera. I 
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