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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 007 

FECHA 6 de abril de 2018 
HORA Desde las 8:47 A.M. hasta las 2:18 P.M. 
LUGAR Edificio Administrativo Salón 203 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República. 
Édgar Machado Representante de los Ex Rectores 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Luis Arturo Rochas Charry Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Ausentes: 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Departamento del Huila 

Raúl Castro Rayo Representante del Sector Productivo 

Asistentes: 
Juan Carlos Guevara Director de Obra SETP 
Fernando Marín Apoyo a la Supervisión SETP 
Mónica del Pilar Caviedes Líder Área Social SETP 
José Andrés Murillo Director de la Interventoría - SETP 
Augusto Tovar Puentes Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación 
Pedro Elías García Rojas Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación 
Rubén Darío Rivera Súlez Asesor Externo Vicerrectoría Administrativa 
Elsa Patricia Cardoso Abogada de la Comisión Universitaria de Carrera Especial 

Administrativa 

Fue leído el consentimiento donde se informa a los señores Consejeros que la grabación de voz producto de 
la presente sesión extraordinaria servirá de apoyo a la secretaria en la elaboración de las actas, de 
conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014 información pública reservada y 
clasificada. 
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Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Socialización del Proyecto diseño de solución peatonal y solicitud de autorización para 

ocupación de espacio interno del Campus Universitario. 
4. Avances de la Carrera Administrativa y ajustes a los Acuerdos 061 de 2016 y 034 de 2017. 
5. Segunda sesión, proceso de reforma al Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 

— Acuerdo 075 de 1994. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión extraordinaria de la fecha fue presidida por el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, 
Designado del Presidente de la República. La Secretaría se permitió verificar el quórum con la 
presencia de los señores Consejeros: Édgar Machado, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Juan 
Yamid Sanabria Triana, Luis Arturo Rojas Charry, una vez verificado el quórum fue instalada la 
sesión siendo las 8:47 de la mañana 
Posteriormente, se hizo presente el Consejero César Julián Salas Escobar.  

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria se permitió dar lectura al orden del día fijado para la fecha.  

3. Socialización del Proyecto diseño de solución peatonal y solicitud de autorización para 
ocupación de espacio interno del Campus Universitario.  
Para el presente punto se ha solicitado la presencia de los Ingenieros contratistas del Sistema 
Estratégico de Transporte Público de Neiva — SETP TRANSFEDERAL S.A.S., acompañados de 
los Ingenieros de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Surcolombiana. 
El Ingeniero Juan Carlos Guevara, Director de la obra SETP, se permitió presentar un video 
relacionado con la construcción del intercambiador y procedió a explicar brevemente el proyecto 
de solución peatonal de la Universidad Surcolombiana. 
Seguidamente, el Ingeniero Augusto Tovar Puentes, Profesional Especializado de la Oficina 
Asesora de Planeación, informó a los presentes que hace aproximadamente dos (2) años viene 
trabajando conjuntamente la Oficina Asesora de Planeación con la empresa contratista, con el fin 
de concretar y buscar la mejor solución, en aras de afectar en lo mínimo las instalaciones de la 
universidad como el parqueadero, la cafetería y sobre todo el área de arborización. Además, se 
estudiaron todas las alternativas para que la Universidad tenga un beneficio con el paso de la vía 
peatonal, llegando a la conclusión que no se iba a ceder terreno sino que se iba a otorgar un 
permiso para que la empresa contratista ubique las cuatro (4) columnas, con las condiciones de 
seguridad en el encerramiento de la rampa. 
Acto seguido el Doctor César Julián Salas, se permitió dar dos opiniones puntuales sobre el 
proyecto: la primera observación es respecto al Plan manejo vial, por el impacto del flujo 
vehicular, manifestó que no se ve plenamente identificadas las alternativas viales para los 
conductores, y que por lo tanto la Universidad debe estar más atenta al manejo del tránsito, 
porque los afectados son particularmente los estudiantes de nuestra Institución. El segundo tema 
que observa con complejidad es que jurídicamente cual sería la alternativa para que este Cuerpo 
Colegiado adopte la decisión de conceder un espacio para la ejecución del presente proyecto. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry propuso conformar una comisión para realizar una visita de 
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campo al sitio donde proponen que será el cimiento del puente peatonal y posteriormente se tome 
una decisión sobre el asunto. La comisión quedó integrada por los Consejeros: César Julián 
Salas, Fabio Alexander Salazar, Luis Arturo Rojas Charry, el señor Rector, el Jefe de la Oficina 
Jurídica y el ingeniero Augusto Tovar Puentes, para el día lunes 9 de abril del presente año, a las 
11:00 am, y el punto de encuentro se fijó la Cafetería Café y Letras. 
El Consejero Juan Yamid Sanabria, como representante de los estudiantes opina que el terreno 
para desarrollar el proyecto es uno de los pocos espacios que hoy tiene la Universidad 
Surcolombiana para que los estudiante puedan tener algún tipo de esparcimiento, lo cual afectaría 
directamente el bienestar de todos, corno también el habitad de muchas especies por la tala de 
árboles; por tanto solicita a los Ingenieros llevar la presente recomendación a la Gerencia del 
Proyecto. 
Para finalizar el presente tema, el interventor de la obra hizo la siguiente acotación: es claro que 
en el momento de dar la solución vial con la construcción del intercambiador, se debe continuar 
con la solución peatonal socializada en el día de hoy. Igualmente hizo claridad que el Sistema 
Estratégico de transporte tiene un requerimiento de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena 
de realizar la compensación ambiental con la siembra de 2300 árboles de especies nativas. 
El Colegiado se permitió manifestar los agradecimientos por la información, el Consejo queda 
suficientemente ilustrado con la presente exposición. 
Seguidamente el doctor Marco Fidel Rocha solicitó al Ingeniero Augusto Tovar Puentes que se 
sirva informar lo acontecido en estos dos (2) años la Universidad o que intervenciones ha tenido 
respecto al proyecto y las alternativas de trabajo que se han adelantado. A lo que el Ingeniero 
Tovar Puentes se permitió realizar un resumen ejecutivo. 
En este espacio surgió la proposición del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez de solicitarle a la 
Secretaria General proyectar un acuerdo de confidencialidad, porque al interior del Colegiado 
surge información privile_giada y de alta reserva.  

4. Avances de la Carrera Administrativa y ajustes a los Acuerdos 061 de 2016 y 034 de 
2017. 
El señor Rector se permitió dar una breve introducción al tema de carrera administrativa, expuso 
que los 64 funcionarios que actualmente ostentan los derechos y quienes fueron inscritos en 
carrera administrativa bajo el anterior esquema de la Comisión del Servicio Civil, consideran que 
hay otras posibilidades distintas a los concursos abiertos, como son los concursos mixtos para el 
caso específico de cada uno ellos, por tanto el doctor Rubén Darío Rivera presentara 
posteriormente una propuesta que surgió a raíz de las manifestaciones presentadas por el 
personal administrativo, después de consultar una serie de sentencias y situaciones de otra 
entidad del estado. 
Seguidamente, la doctora Elsa Patricia Cardozo, Abogada de apoyo a la Comisión de Carrera 
Especial Administrativa Universitaria continuó ilustrando de manera específica los avances que ha 
tenido el proceso hasta la fecha. Ilustró que la Universidad Surcolombiana cuenta con 64 
servidores públicos inscritos en carrera, y la Comisión Administrativa se ha encargado de revisar 
la hoja de vida de 51 funcionarios que una vez verificado los títulos se les aprobó la inscripción en 
carrera especial de la Universidad Surcolombiana. La Comisión de Carrera Administrativa ha 
encontrado una inconsistencia técnica, toda vez que en el año 2011, con la expedición del 
Acuerdo 028, el Consejo Superior Universitario aprobó una actualización en la planta de personal 
Administrativa donde a 20 Profesionales Universitarios los ascendieron automáticamente a 
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Profesionales Especializados con un grado más alto, adicionalmente se actualizó también a los 
técnicos administrativos y a algunos auxiliares administrativos. 
Posteriormente, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, comentó que la Comisión Administrativa de 
Carrera al tomar la decisión de inscribir a las personas que están en el cargo de Profesionales 
Especializados, se advierten que la inscripción ante la Comisión de Servicio Civil aparece como 
Profesionales Universitarios. Entonces se puede visualizar que el acto administrativo fue expedido 
de manera ilegal con una falsa motivación, porque lo que se quiso posiblemente fue actualizar la 
nomenclatura pero lo que se hizo fue una modificación a la planta de personal, puntualmente. Por 
cuanto surge una pregunta, cómo van a quedar esas personas que están beneficiadas que en el 
momento son 11 profesionales y un secretario, porque los otros nueve (9) ya se han pensionado. 
El doctor César Julián Salas hizo una sugerencia, y lo mejor es que los cargos que los 
funcionarios tienen u ostentan de carrera que son Profesionales Universitarios, no sacarlos a 
concurso hasta que se resuelva la situación jurídica del cambio de la asignación salarial y el 
grado, con el ánimo de garantizar la condición laboral y sugirió que se inicie el proceso de nulidad, 
sin reintegro de los recursos. 
Acto seguido el Doctor Pedro León Reyes, manifestó que el motivo o razón por la cual se trae el 
tema de la situación de los 20 cargos de Profesional Especializado, es porque se necesita saber 
cómo se procederá con esos cargos, y segundo lugar que se defina lo de los concursos. 
Interviene el doctor Édgar Machado, quien considera que como Consejo Superior no puede hacer 
algo diferente que ceñirse a la Ley, buscando todas las alternativas legales que haya sobre el 
caso, pero si la alternativa diferente a la solicitud de nulidad no aparece por ningún lado, tenemos 
que demandar el acto administrativo para que en un momento dado sea sobre la base de una 
sentencia judicial que el Colegiado tome cualquier decisión. 
Nuevamente, el doctor Pedro Reyes, dio a conocer un caso especial y es de los funcionarios que 
concursaron en el año 1999 y quedaron en lista de elegibles pero que no alcanzaron a ser 
nombrados en periodo de prueba, puesto que surge el problema que la documentación de ese 
concurso se perdió de la Oficina de Talento Humano, ya hace aproximadamente año y medio; por 
tanto, esta la dificultad de cómo resolverles la situación a esas personas que en teoría tendrían 
ese derecho. Por lo anterior el señor Rector informó que la administración instauró una demanda 
penal por la pérdida de esos documentos y disciplinario al Jefe de la Oficina de Talento Humano 
de la época. 
Por lo anterior, el Consejo determinó que la Universidad espere a que estos funcionarios 
acrediten la condición de estar en listado de elegibles, y que en un juez de la república ordene 
que se haga uso del listado de elegibles. 
Una de las soluciones que consideró el Colegiado frente a la situación de la modificación de los 
20 cargos de Profesionales Especializados fue recomendar a la Administración que presente una 
demanda de acción de nulidad con medida cautelar de la suspensión provisional de los cargos, 
contra el Acuerdo 028 de 2011, en el cual se actualizó erróneamente el sistema de nomenclatura 
y clasificación de empleos administrativos, que de 20 cargos de Profesional Universitario, código 
3020, grado 13 pasaron a 20 cargos de Profesional Especializado, código 2028, grado 13. 
En cuanto a la provisión de los cargos, el Consejero César Julián Salas propuso que la alta 
dirección continúe con el concurso de méritos para que avance dicho proceso, pero reiterando 
que los 11 cargos con el inconveniente ya discutido, no salgan a concurso. 
Seguidamente, el doctor Rubén Darío Rivera, Asesor Externo habló que dentro de las discusiones 
que se llevó en el desarrollo de la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa Especial, 
surgió el tema de los concursos mixtos, inicialmente el Acuerdo 061 de 2016 contemplaba la 
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5. Segunda sesión, proceso de reforma al Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 
Respecto al presente punto, el Colegiado aprobó por unanimidad agendar para una sesión 

extraordinaria, la cual fue programada para el día viernes 13 de abril de 2018, a las 8:00 de la 
mañana, con el fin de exclusivamente el proceso de reforma al Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana. 
A continuación el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez propuso que cada estamento y cada área 
se haga responsable del tema que le compete del mencionado Estatuto General, como también 
se consulte otro tipo de documento de otras instituciones, para garantizar que dicho proceso 
avance con la mayor transparencia y eficacia. 
Seguidamente, el Colegiado se permitió dar una vista rápida al Estatuto para hacer la distribución 
de quienes se podrían encargar de cada capítulo, quedando así: 
CAPÍTULO III, DE LOS CAMPOS DE ACCIÓN Y LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS, a cargo del 
doctor Fabio Alexander Salazar Piñeros, Representante del Consejo Académico. 
CAPÍTULO IV - DE LOS TÍTULOS, sin ninguna discusión. 
CAPÍTULO V- DE LA ORGANIZACIÓN: para revisarlo de conformidad a lo previsto en el Acuerdo 
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opción de los concursos cerrados y mixtos y posteriormente con el Acuerdo 034 de 2017, 
consignó los concursos abiertos por unas interpretaciones de unos fallos del Consejo de estado 
sobre la materia. 
Tomó la palabra el doctor Luis Arturo Rojas Charry para manifestar que a manera personal y en 
defensa de la carrera administrativa de ascenso considera que vale la pena defender el concurso 
de mérito mixto, por protección y defensa de algunos funcionarios con mérito. 
El Consejero Fabio Alexander Salazar, opinó que como somos una comunidad en donde existen 
empatías y consideraciones a las personas que llevan mucho tiempo laborando en la Institución, 
y desde que se empezó a hablar de los concursos abiertos el Consejo Superior Universitario 
recomendó la posibilidad de hacer una escuela para que los funcionarios que actualmente se 
encuentra vinculados y que vayan a concursar se formen y preparen para el concurso, siendo una 
de las ventajas de los actuales compañeros en relación con los que concursarían de afuera. 
Consecutivamente el señor Presidente sometió a consideración quienes votarían por los 
concursos abiertos, obteniéndose una aprobación de cinco (5) votos. A continuación sometió a 
consideración la votación por el concurso mixto, en donde se obtuvo un (1) voto por el doctor Luis 
Arturo Rojas Charry, quien solicitó que debe constar en la presente acta. 
El Consejo Superior Universitario según la votación anterior, ratifica que la provisión en carrera 
administrativa sea mediante concursos de méritos abiertos. 
Por último el doctor Pedro León Reyes, Rector, informa que existe un artículo transitorio en el 
Acuerdo 034 de 2017 el cual está causando cierto problema y es el tema de la estabilidad de los 
encargos, porque en la modificación que se realizó a dicho Acuerdo establece que quienes están 
en encargo en este momento iban a seguir allí hasta que se hicieran los concursos, por eso se 
trae la proposición de derogar ese artículo transitorio y se vuelva al original que fue consignado 
en el Acuerdo 061 de 2016, dejando los encargos por el término que corresponde y que se 
provean en aplicación al derecho preferencial. En ese sentido el Colegiado autorizó a la 
administración diseñar el proyecto de Acuerdo por el cual se derogue el Parágrafo Transitorio, 
artículo 1, del Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017, para que sea discutido en la próxima 
sesión. 
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059 de 2017. 
CAPÍTULO VII — DEL RECTOR. Se cuenta con una propuesta de reelección de rector, 
presentado por el Consejero Luis Arturo Rojas Charry. 
CAPÍTULO XVI: DEL PATRIMONIO Y LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN: A cargo de la Oficina 
Financiera. 
CAPÍTULO XVII — ORGANISMOS DE CONTROL; a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
CAPÍTULO XVIII — RÉGIMEN ADMINISTRATIVO, se le solicitará la colaboración al doctor Rubén 
Darío Rivera Sulez. 

Finalizado el orden del día, la presidencia dio por terminada la sesión extraordinaria de la fecha, 
siendo las 2:18 de la tarde. Se deja constancia que actuó como Presidente el doctor Marco Fidel 
Rocha Rodríguez. 

En constancia firman: 

MA O FIDE OCHA RODRÍGUEZ 
Pr sidente 	 / 

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el cuatro (4) de mayo de 2018, bajo la presidencia de la doctora Olga 
Liliana Cano Alvarán. 

Revisada por: Sitirrey 511ilemdttoliorquez Carilla, Secretara Generar 

Proyectada por ddaudia 'l'alma López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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