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CEZIO 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. 016  

FECHA 15 de junio de 2018 
HORA Desde las 7:36 A.M. hasta las 10:00 am. 
LUGAR Edificio Administrativo Salón 203 

onse eros asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Carlos Yepes Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0214 del 14 de junio de 2018. 
Raúl Castro Rayo Representante del sector Productivo 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Édgar Machado Representante de los Ex Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Consejero ausente: 
Marco Fidel Rocha Rodríguez 

	
Designado del Presidente de la República. 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitado: 
NOMBRE CARGO 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Rubén Darío Rivera Suléz Asesor Externo de la Vicerrectoría Administrativa 

Se solicita consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la 
presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaria de éste Colegiado para la 
elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo 
orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014. 

Orden del día: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Por el cual se hace una modificación al Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017. 
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4. Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de 
Gastos o de Apropiaciones y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2018 

5. Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones 
de la vigencia 2018. 

6. Continuación de la elaboración del proyecto 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 la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, 
Delegada del Ministerio de Educación Nacional. La Secretaría se permitió verificar el quórum con 
la presencia de los señores Consejeros: Fabio Alexander Salazar Piñeros, Édgar Machado, Raúl 
Castro Rayo, Juan Camilo Forero Cárdenas, Carlos Yepes Amézquita y Luis Arturo Rojas Charry, 
una vez verificado el quórum fue instalada la sesión siendo las 7:36 de la mañana, con la 
presencia de siete (7). 
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. Por el cual se hace una modificación al Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017. 
La Secretaria General expreso que la presente propuesta busca la modificación del artículo 9° 
Acuerdo 034 del 13 de octubre de 2017, de acuerdo a lo expuesto por el señor Rector en la 
sesión anterior, por lo tanto, informó que el proyecto cuenta con la revisión jurídica, por lo que 
procedió a realizar la lectura de la propuesta de la modificación. Seguidamente la presidente dio 
inicio al espacio para escuchar las propuestas o comentarios del cuerpo colegiado. 
La doctora Olga Liliana Cano Alvarán, manifestó que frente a la propuesta, en el Ministerio se 
propuso que cuando se dé el empate en la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa 
Especial, se cite a una nueva reunión y a la misma podría asistir un delegado del Consejo 
Superior Universitario que puede ser el representante de los docentes, graduados o estudiantes, 
teniendo en cuenta que estas representaciones tienen suplencia; la idea es que una vez se dé la 
votación, esa decisión tenga una segunda instancia ante el Consejo Superior Universitario, a la 
cual no asistiría quien participó en la decisión de primera instancia. 
Seguidamente el doctor Carlos Eduardo García Cruz, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, propuso 
que el Consejo Superior Universitario, como máximo órgano de gobierno, asuma transitoriamente 
la competencia de decisión, en ese único asunto y de manera extraordinaria para estudiar, decidir 
y deliberar, por lo tanto hizo lectura del parágrafo propuesto, la cual no pretende crear una 
segunda instancia, toda vez que la comisión no tiene segunda instancia, porque la comisión es 
un órgano de decisión definitiva, tiene los recursos de sede administrativa, para el presente caso, 
únicamente la reposición ante la misma comisión. 
El señor consejero Raúl Castro Rayo, manifestó que el parágrafo propuesto por el doctor Carlos 
Eduardo García es el ideal, sin embargo preguntó si esas decisiones hay que socializarlas antes 
de aprobarlas con la otra parte, para que quede dentro de los considerandos. 
El señor consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros propuso que se debería acordar que se 
desarrolle primero un número determinado de sesiones de la Comisión Universitaria de Carrera 
Administrativa Especial antes de llegar a la instancia del desempate, con el fin de obligar de  
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alguna u otra manera que la comisión trate de resolver la situación con los elementos 
argumentativos que tengan, adicionalmente, al momento de presentarse la solicitud ante el 
Consejo Superior Universitario, el punto sea presentado por un miembro de cada parte al 
momento de la sustentación, para que el Consejo Superior tenga una idea más equilibrada. 
El señor consejero Edgar Machado manifestó se fije con claridad qué se debe realizar en el caso 
de que se presente empate en la decisión al interior del Consejo Superior Universitario cuando 
asume la competencia transitoria para resolver el empate de la Comisión Universitaria de Carrera 
Administrativa Especial. 
El doctor Rubén Darío Rivera expreso que se trata de una decisión estrictamente jurídica y se falla 
en derecho, adicionalmente frente a la propuesta del doctor Fabio Alexander Salazar de realizar 
varias sesiones de la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa Especial, para resolver una 
situación, va en contra del principio de economía. 
A lo anterior el señor consejero Fabio Alexander Salazar hizo la interpelación para manifestar que 
no precisamente se deberían realizar varias sesiones, pero si se podría reglamentar que se 
realicen tres votaciones, como se tiene estipulado para el Consejo Superior Universitario. 
El señor consejero Fabio Alexander Salazar expuso que su propuesta está encaminada solamente 
al sano ejercicio de la escucha para aclarar dudas, para que cada uno de las partes sustente su 
posición. A lo anterior el señor consejero Raúl Castro Rayo, manifestó que no deberá quedar 
reglada la participación de las partes, puesto que hace parte del libre albedrío de los miembros del 
Consejo Superior Universitario. 
El señor consejero Edgar Machado sugirió eliminar del proyecto de acuerdo, la manifestación 
empresa de "... en los términos establecidos en el Estatuto General...", puesto que puede 
generar confusiones en su interpretación. 
Una vez concluida la discusión, la presidente sometió a votación el presente proyecto de acuerdo, 
el cual fue aprobado por seis (6) consejeros. 
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 026 del 15 de junio de 2018 y el título del Acuerdo se 
fijó así: "Por el cual se adiciona un parágrafo al artículo 9, del Acuerdo 034 del 13 de octubre de 
2017 "Por el cual se modifica el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se expide el Estatuto de 
Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana"". 

4. Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto 
de Gastos o de Apropiaciones y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de 
Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2018  

En el presente punto, el señor Rector informo que se van a adicionar inicialmente $748.911.490 
distribuidos por el Ministerio de Educación Nacional y por otra parte los excedentes de la Facultad 
de Salud. 
Seguidamente la señora Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe de la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos, expone que el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución No. 
07954 del 15 de mayo de 2018, distribuyó recursos de funcionamiento para las Universidades 
Públicas, asignándole a la Universidad Surcolombiana la suma de $748.911.490. 
Adicionalmente se adicionan los excedentes que originaron el convenio de la Universidad Tadeo 
Lozano, que se distribuyen de la siguiente manera: $109.688.412 para financiar los rubros de 
funcionamiento de la Universidad y $109.688.413, al Plan de Desarrollo de la Facultad de Salud. 
Por lo anterior, se hace necesario adicionar al presupuesto general de la Universidad 
Surcolombiana la suma de $858.599.902, y para la Facultad de Salud $193.278.309, para un total 
de adición al presupuesto de ingresos de la Universidad de $1.051.878.211.  Q 
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Informo también la Jefe Financiera que se realizó un traslado de $2.000.000 en extensión, 
teniendo en cuenta la solicitud que presento la Facultad de Ingeniería y aprobado por el Comité 
Financiero. 
Por lo anterior se adicionó al presupuesto de la siguiente manera: 

APROPIACIÓN APROPIACIÓN 
DES CRI PCIÓN DEL. RUBRO ACTUAL ADICIÓN DEFINITIVA 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 132-093.019-259 1.051_878_211 133.144.897.470 
I_ INGRESOS CORRIENTES 111.011.003.888 968.288.315 111-979_292_203 
A. RENTAS PROPIAS 48_316-688.062 219.376.825 48-536.064.887 
1_ DERECHOS ACADEMICOS 15.376.537. 866 0 15.376.537. 866 
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 18.692.950.822 0 18. 692.950. 822 
4. OPERACIONES COMERCIALES 230.000.000 0 230.000. 000 
5. OTRAS RENTAS PROPIAS 14.017.199.374 219.376.825 14.236-576.199 
Otras Rentas Propias 852. 015. 853 219.376.825 1.071.392. 678 
ELAPORTES DEL PRESUPUESTO 
NACIONAL 62.694.315.826 748.911.490 63.443.227.316 
Funcionamiento 59_421.601.231 748.911.490 60.170-512.721 
II. RECURSOS DE CAPITAL 21.082.015.371 83.589.896 21.165.605.267 
Recursos del Balance 8.224.015.371 83.589.896 8.307. 605. 267 

Una vez expuesto el presente proyecto, fue sometido a consideración por la presidente el cual fue 
aprobado por siete (7) votos favorables. 
La decisión • uedó consi• nada en el Acuerdo 027 del 15 de 'unjo de 2018. 

5. Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la videncia 2018.  

Acto seguido el doctor José Domingo Alarcón, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación hizo la 
presentación de la adición que se está haciendo al Plan Operativo anual de Inversiones, 
corresponde a unas adiciones y unos traslados que se hacen a la Facultad de Salud y a la 
Facultad de Ingeniería, por lo tanto lo que se adiciona a la Facultad de Salud es un valor total de 
CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 
OCHO PESOS ($193.278.308), correspondientes a los excedentes del convenio con la 
Universidad Tadeo Lozano y los excedentes de fondos especiales, de esta manera, modifica los 
rubros del Plan Operativo de la Facultad de Salud de la siguiente manera: 
1. CONSTRUCCIONES $ 17.500.000 
2. ADQUISICIÓN EQUIPOS $ 24.171.972 
3. CAPACITACIÓN $ 22.200.000 
4. BIENESTAR UNIVERSITARIO $ 7.100.000 
5. INVESTIGACIONES $ 30.761.810 
6. PLANEACIÓN $ 17.816.667 
7. EXTENSIÓN $ 73.727.860 
Por lo anterior se modifica el Plan Operativo en las siguientes cifras: a la Facultad de Ingeniería 
se trasladan $2.0000.0000 del sistema de investigaciones del SI-PY9. Articulación y 
fortalecimiento de las publicaciones Científicas y Académicas a proyección social al SP-PY3. 
Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de Proyección Social, por lo anterior 
expuso que como quedan los subsistemas y la distribución de los rubros. 
El señor Rector manifestó que la distribución de estos rubros que provienen de los excedentes de 
la Facultad de Salud, el Consejo de Facultad es quien define la destinación del 50% que le  
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6. Continuación de la elaboración del proyecto de reforma al Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. 

La doctora Olga Liliana Cano Alvarán informó que en la sesión anterior se había revisado el 
articulado de la Secretaria General, donde surgió la primera consideración frente al tema de las 
especializaciones o posgrados que debe acreditar el Secretario General, que actualmente solo se 
requiere acreditar el título de Abogado y haber ejercido actividades académicas y administrativas, 
y con el debate que se desarrolló anteriormente no es necesario establecer el ejercicio de 
actividades académicas. 
La idea de acreditar el título de posgrado, se requiere, toda vez que el cargo en la Estructura 
Orgánica pide tener un título de posgrado, por lo tanto se debe armonizar con el Estatuto General. 

Siendo las 10 e. d- 	mañana se levanta la sesión extraordinaria de la fecha. 

En constanc 

yiirev 
• 
cj 

• NO ALVARÁN 	 SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el 23 de agosto de 2018, bajo la presidencia del doctor Marco Fidel 
Rocha Rodríguez. 

OLGA LILIAN 
Presidente 

NIT: 891180084-2  

corresponde a la Facultad, quien realiza la priorización de los rubros y envía la propuesta, y en el 
caso específico de los excedentes que corresponden al nivel central, se presentan las prioridades 
al Comité Financiero. Expuso también que existen unos rubros deficitarios, pero la Universidad 
está a la espera de $1.300.000.000 que falta por girar por parte del Ministerio de Educación 
Nacional y el 10% de las cooperativas que aún no se ha definido. 
El señor consejero Camilo Forero Cárdenas realizó la consulta para poder priorizar los fondos del 
subsistema de bienestar universitario, pertinente al servicio de alimentación, a lo anterior, el señor 
Rector, respondió que frente a ese proyecto ya está priorizado, con el fin de dar cobertura a todas 
las sedes, unas vez, estén los recursos se realizaran los respectivos traslados y adiciones. 
Acto seguido se procedió a votación, siendo aprobado por siete (7) consejeros, la decisión quedó 
consignada en el Acuerdo 028 del 15 de junio de 2018. 
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Revisada por. Sliirúy 5ktifetui Boliórquez Carrillo, Secretaria general 

Proyectada por. Oistian Durán Medina, AuJciliar de apoyo 
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