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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA No: 021
FECHA
HORA
LUGAR

2 de noviembre de 2017
Desde las 8:32 A.M. a las 4:10 P.M.
Edificio de Postgrados

Consejeros Asistentes:

•NOMBRE

REPRESENTACIÓN

Olga Liliana Cano Alvarán
Marco Fidel Rocha Rodríguez
Carlos Yepes Amézquita
Édgar Machado
Luis Arturo Rojas Charry
Fabio Alexander Salazar Piñeros

Delegada de la Ministra de Educación Nacional
Designado del Presidente de la República.
Delegado del Gobernador del Departamento del Huila
Representante de los Ex — Rectores
Representante de los Docentes
Representante del Consejo Académico

Raúl Castro Rayo
Danny Lorena Giraldo Gómez

Representante del Sector Productivo
Representante de los Estudiantes

Virgilio Huergo Gómez
Pedro León Reyes Gaspar

Representante (s) de los Egresados
Rector

;

Secretaría:

NOMBRE

"CARGO

Shirley Milena Bohórquez Carrillo

-..

Secretaria General

Participantes:

NOMBRE..

Jorge Luis Suárez
Rubén Darío Rivera Súlez
Carlos Eduardo García Cruz
Diana Patricia Pérez Castañeda

CARG041111~111111111111~1~111111W
Abogado del grupo Jurídico de los Consejos Superiores del
Ministerio de Educación Nacional
Asesor Externo de la Vicerrectoría Administrativa
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Profesional de Gestión Institucional Area Financiera

Orden del día:
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Por medio del cual se otorgan Facultades al Rector y se dictan otras disposiciones.
4. Proyecto de Acuerdo por el cual se suprimen quince (15) cargos de Jefe de Departamento,
dos (2) de Director de Instituto Códigos 0095 grado 02 y se crean siete (7) cargos de Jefe
de Oficina Código 0137 grado 16 y un (1) cargo de Director Administrativo Código 0100.
grado 07, en la planta administrativa de la Universidad Surcolombiana, a cargo del doctor
Rubén Darío Rivera Súlez.
5. Proyecto de Acuerdo Por el cual se establece la Estructura Orgánica y se determinan las
funciones de las dependencias administrativas de la Universidad Surcolombiana.
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La sesión de la fecha fue presidida por la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la
Ministra de Educación Superior, con la presencia de los señores Consejeros: Marco Fidel Rocha
Rodríguez, Édgar Machado, Carlos Yepes Amézquita, Luis Arturo Rojas Charry, Raúl Castro
Rayo, Fabio Alexander Salazar Piñeros y Danny Lorena Giraldo Gómez, quedando instalada la
sesión a partir de las 8:32 A.M.

2.

róbación del drden del día.

La Secretaría procedió a dar lectura al orden del día.
De parte de los consejeros surgió la observación de tratar primero el proyecto de Estructura
Orgánica y posteriormente se estudie el Proyecto de Acuerdo por el cual se suprimen cargos y se
crean otros nuevos cargos de la Universidad Surcolombiana. Sugerencia que fue aprobada.
Seguidamente, la Secretaria General dio a conocer los dos (2) derechos de petición uno
presentado por el presidente de ASFUSCO, y el otro por el Presidente de SINTRAUNICOL junto
con los tres (3) representantes de la Comisión Universitaria, bajo el asunto: Solicitud participación
proyecto de restructuración Institucional. Temas que se trataran en el punto número cuatro (4).
Con las sugerencias propuestas fue aprobado el orden del día.

Pár medió del dual Seotorgan Facultades al Rector y se diótan otras. drSposicione
El doctor Pedro León Reyes Gaspar, Rector, se permitió realizar una presentación de los tres (3)
proyectos propuestos para el día de hoy, siendo de suma importancia para la institución.
El primer proyecto relacionado con otorgar Facultades al Rector, tiene que ver con los cinco macro
problemas identificados en el Plan de Desarrollo Institucional, sobre las dificultades en
infraestructura física; sustentó que es un proyecto que se viene trabajando desde hace más de
dos (2) años, que cuenta en su parte técnica con el estudio de diseño y presupuesto.
Informó que, para el caso específico del presente proyecto, el crédito está proyectado para pagar
en doce (12) años, con dos (2) años de gracia, el cual se tramitará a través de FINDETER con
tasa compensada. Igualmente, manifestó que el respaldo de recaudo esta dado en las siguientes
fuentes 1. El 50% del recaudo por Estampilla pro desarrollo Universidad Surcolombiana. 2. Rentas
propias generadas por la Facultad de Educación, quienes cancelarían el 40% del crédito; por
tanto, se requieren de las anteriores fuentes para cubrir los dos (2) primeros años. A partir del
tercer (3er.) año donde se comienza a pagar intereses y capital, tendría que comprometerse un
porcentaje del IVA.
Igualmente, agregó que la urgencia del presente proyecto se debe a que son varios los trámites
que se deben adelantar para poder acceder a los recursos de tasa compensada de FINDETER.
Comentó de igual manera que el presente proyecto beneficia no solamente a la Facultad de
Educación sino a toda la Comunidad Universitaria, porque permitiría descongestionar los
programas que funcionen en la Sede Central correspondiente a las Facultades de Ciencias
Sociales y Humanas, a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y a la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, fundamentalmente. Finalmente, adicionó que la edificación va a tener (44)
nuevas aulas, laboratorios, espacios para oficinas, espacio para los docentes y un auditorio de
mediana capacidad, entre otros, el cual se ubicará en el área que actualmente está desocupada
donde funcionaba el jardín infantil.
Acto seguido el señor Rector expuso que el otro proyecto que se financiaría con este préstamo
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los $1.500 millones de pesos para el auditorio que ya están garantizados.
Por tanto, la decisión se consignará en el Acuerdo 040 del dos (2) de noviembre de 2017, por la
cual acordó otorgar Facultades al Rector de la Universidad Surcolombiana para celebrar contrato
de crédito interno con entidades del sector financieras hasta por 12 mil millones de pesos ante la
entidad financiera que ofrezca las condiciones más favorable para la Universidad para la
construcción del edificio de la Facultad de Educación y para la dotación, acústica, mobiliarios y
equipos del auditorio de la Facultad de Economía y Administración. Y como segundo articulado, la
presente autorización se otorga por un término de seis (6) meses.

establece la Estructura !Tarima y se dete
4., Proyecto de Acuerdo Por e cual se es
Surcolornbíana.
.
funcioneá de las dependendákadminiStrativás dé:Itallárirsidad
Se deja como constancia en el acta que en el presente punto fueron tenidos en cuenta los oficios
enviados por las organizaciones Sindicales de la Universidad Surcolombiana, de asunto: Solicitud
participación proyecto de restructuración Institucional.
A continuación, la señora Delegada de la Ministra de Educación propuso escuchar a los
representantes de los sindicatos, para que expongan la comunicación presentada ante la
secretaría del Consejo Superior Universitario y las observaciones a que haya lugar, en un término
no mayor de 10 minutos.
Seguidamente intervino el señor José Domingo Valderrama, Presidente de ASFUSCO presentó
las razones y las inquietudes frente al proyecto que se está debatiendo, expuso que el proyecto no
ha sido concertado con las organizaciones sindicales, como cumplimiento al pactó fijado en el acta
de negociación. El concepto del presidente del Sindicato es que este proyecto no está elaborado
técnicamente que satisfaga la necesidad propia de la Institución, teniendo en cuenta que se irán a
pasar cargos de carrera a ser de nombramiento ordinario. Y finalmente solicitó tener conocimiento
previo de los temas, para dar el punto de vista como Asociación Sindical.
Acto seguido el señor Jurídico Carlos Eduardo García Cruz aseguró que la Administración ha
concertado con los sindicatos de la Universidad Surcolombiana todos los asuntos que tienen que
ver con la planta de personal administrativa, pero muy contrario es que la alta dirección tenga que
consultar para crear un cargo de nivel directivo; aclaró que no se está afectando nada ni
eliminando un cargo de nivel profesional, se están es creando cargos del nivel directivo de libre
nombramiento y remoción. Cuando se hable de carrera administrativa de la cual los Sindicatos y
Asociaciones hacen parte, se estarán invitando para discutir y socializar el tema.
Seguidamente intervino el señor Ramiro Díaz, Representante de la Comisión Universitaria de
Carrera Administrativa especial, agregó que se está afectando la carrera administrativa en las
áreas de Profesional de Gestión Institucional. Consideró que no comparte que el área Financiera
sea de libre nombramiento y remoción porque se pondría en riesgo las finanzas institucionales.
Finalmente aconseja que al crear nuevos cargos dentro de la planta es importante no perder de
vista el punto financiero. Agradeció el espacio y el tema aclarado.
Se deja constancia que también hizo acto de presencia la funcionaria Martha Liliana Hermosa
Trujillo, Representante de la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa especial y el señor
Héctor Iván González Galindo, Presidente de SINTRAUNICOL.
Acto seguido el señor Rector doctor Pedro León Reyes Gaspar, señaló que la reforma a la
estructura orgánica surge del macro problema No. 4 del Plan de Desarrollo Institucional, habla de
la estructura orgánica, planta física y recursos. Al igual que dentro de los 14 programas
consagrados en el Plan de Desarrollo, el programa noveno hace referencia a la modernización de
la estructura organizacional, por tanto, la recomendación que dio el Consejo Nacional de
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sería la dotación del auditorio ubicado en el actual edificio de Economía y Administración. Es un
auditorio que tiene una capacidad de 600 personas aproximadamente, siendo una necesidad tanto
para la institución como para la ciudad de Neiva. La dotación está proyectada alrededor de $3.600
millones de pesos, logrando que el Gobierno Departamental aporte unos recursos para cofinanciar
la dotación, la colaboración será de 1.500 millones de pesos.
A continuación, el ingeniero civil Augusto Tovar Puentes, Profesional Especializado y Coordinador
de la planta física de la Oficina Asesora de Planeación tiene a cargo la sustentación técnica de los
dos proyectos anteriormente mencionados. Presentó igualmente una maqueta del diseño de las
aulas y la perspectiva del edificio visto desde afuera. Agregó la construcción del Edificio de la
Facultad de Educación tiene un costo de $9.692 millones de pesos. La interventoría cuesta un 7%
de ese valor más el IVA de ese servicio de consultoría que da un costo aproximado de $10.500
millones de pesos.
Ahora bien, con respecto al Auditorio que está ubicado en la Facultad de Economía y
Administración, se presentó un proyecto de cofinanciación a la Gobernación del Huila entidad que
se comprometió a aportar el 50% del costo de la dotación acústica del auditorio. es decir
colaborará con $1.500 millones de pesos.
El consejero Raúl Castro Rayo, Representante del sector Productivo se permitió manifestar que es
importante que el marco legal del empréstito este soportado jurídicamente. Frente al tema técnico,
observó que el proyecto debería ser aprobado con todas las licencias. En cuanto a los aspectos
financieros, definir el valor total del empréstito que incluya el proyecto de edificio de la Facultad de
Educación y la dotación del auditorio de la Facultad de Economía y Administración, que el
empréstito debería tener un tiempo máximo de seis (6) meses. Que en esos seis meses debería
hacerse la solicitud de crédito ala entidad financiera que ofrezca los intereses más bajos del
mercado y a la par el proceso licitatorio. Igualmente, definir el tiempo de pago, la capacidad de
pago y los recursos a comprometer. Concluyó que deben quedar todos los requisitos de tipos
técnicos, jurídicos y financieros soportando la decisión de autorización del empréstito por parte del
Consejo Superior Universitario, para evitar un enjuiciamiento posterior.
Una vez escuchadas las anteriores exposiciones surgieron las siguientes consideraciones por
parte de los señores Consejeros:
• El edificio debe tener por lo menos el 40% de luz solar, de la mano con el medio ambiente
y biosostenible.
• El marco legal del empréstito debe estar soportado jurídicamente.
• Debe contar con todos los soportes de tipo técnico. jurídico y financiero.
• Frente a los aspectos financieros, defina claramente el valor total del préstamo, que incluya
el tiempo de pago, la capacidad de pago y los recursos a comprometer.
Una vez debatido el proyecto, el Colegiado planteó las siguientes tres (3) propuestas:
1. Que el valor del crédito se pase por los $13.500 millones de pesos, que cuesta la totalidad
del proyecto, porque no se garantiza los recursos que aportará la Gobernación.
2. La propuesta de crédito sea presentada para FINDETER.
3. Dejar la misma propuesta de crédito por la suma de $12.000 millones de pesos.
Seguidamente, la presidencia sometió a consideración de los Consejeros las anteriores
propuestas. Siendo aprobada la tercera propuesta por la mayoría de [os Consejeros (ocho (8)
Consejeros), con la salvedad de voto negativo del doctor Carlos Yepes Amézquita, Delegado del
Gobernador del Huila, quien manifestó que se permitirá exponer la propuesta ante un comité
técnico de la Gobernación, teniendo en cuenta que el Gobernador considera tener un panorama
más claro al respecto sobre el tema general que es un empréstito de los doce mil millones que
incluye la construcción de un edificio nuevo. Aclaró que lo negativo no va para la aprobación de
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Acreditación fue que la Institución logre adecuar la estructura orgánica de la Universidad a las
características actuales y de proyección de la Institución.
Informó que el proyecto en mención es un proceso que lleva ya casi tres (3) años de trabajo, y la
comisión que se conformó para trabajar se ha reunido con los diferentes representantes de la
comunidad Universitaria, entre ellos los sindicatos, encontrándose evidenciado en actas firmadas
por los asistentes.
A continuación, surgieron las siguientes consideraciones: Del Consejero Raúl Castro Rayo,
Representante del sector Productivo, se debe consignar en los considerandos del proyecto de
Acuerdo el marco legal para definir la estructura orgánica de la Universidad y consignar en un
considerando el trámite que ha tenido dicho proyecto, es decir el historial que ha tenido la
propuesta.
La recomendación de la Delegada del Ministerio de Educación Nacional fue de socializar en la
presente sesión el proyecto de Estructura Orgánica y aplazar la aprobación del mismo.
La recomendación de la Consejera Danny Lorena Giraldo frente al tema de emprendimiento y
frente al tema de la inclusión del Director de Sedes en el Consejo Académico y en el Comité
Administrativo.
Se deja constancia que el doctor Raúl Castro Rayo, Representante del sector Productivo se retiró del recinto
de sesiones, siendo la 1:20 de la tarde.
Siendo la 1:33 de la tarde, se retiró del recinto la Consejera Danny Lorena Giraldo Gómez, Representante
de los Estudiantes.
el doctor Rubén Darío Rivera Suléz, Asesor Externo y responsable del proyecto de Acuerdo, quien
manifestó acatar las observaciones expuestas por el doctor Raúl Castro Rayo, en el sentido de dar
mayor argumentación a la parte considerativa del proyecto, porque tiene unos precedentes que no
se pueden pasar por alto, como es el análisis y socialización con los sindicatos de la Universidad
Surcolombiana que se encuentra soportado en actas de asistencia, la socialización ante el
Consejo Académico.
Seguidamente, se permitió dar a conocer algunas propuestas empezando por las áreas asesoras
que hacen parte de la rectoría, como es la creación de una oficina de Contratación, obedeciendo
al alto volumen de procesos contractuales en todas sus diferentes fases. Otro cambio propuesto
es la creación del Comité Disciplinario Estudiantil y la Consejería de Graduación y permanencia,
es una unidad necesaria para hacer un seguimiento sobre la reincorporación laboral de los
egresados y otros propósitos.
La primera recomendación que se involucre como dependencia el Centro de Graduados adscrito a
la Vicerrectoría Académica, atendiendo la recomendación del Consejo Nacional de Acreditación.
Se propuso darle cuerpo normativo al Centro de Emprendimiento e Innovación que este adscrito a
la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social.
Teniendo en cuenta las recomendaciones y modificaciones proporcionadas en el día de hoy por
los señores Consejeros, el doctor Rivera Suléz se permitió sintetizarlas en el organigrama, al igual
que hacer más explicitas las consideraciones del proyecto.
así mismo en la exposición del organigrama se identificó una disfuncionalidad entre las oficinas
debido a que aparece el Centro de Información, Tecnologías y Control Documental adscrito a la
Rectoría y otro adscrito a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, por lo tanto, se
debe suprimir el fijado en esta última dependencia y que el Centro de Graduados se debe de
ubicar como una unidad adscrita a la Vicerrectoría académica. También recomendaron desarrollar
las funciones de manera más precisa de la Dirección Editorial y de Publicaciones, y eliminar la
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Dirección de Transferencia de resultados de investigación e integrarla funcionalmente a la
Dirección General de Investigaciones.
Se crearán la oficina de Talento Humano y la Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos
con funciones del nivel directivo de Libre nombramiento y remoción adscritos a la Vicerrectoria
Administrativa. Los Sistemas Integrados de Gestión Ambiental, Gestión de Calidad y Salud y
Seguridad en el trabajo, estarán en un grupo de apoyo permanente, dada su importancia.
Se deja constancia que el doctor Marco Fidel Rocha se retiró del recinto siendo las 3:15 de la tarde.

Posteriormente, surgió la discusión de definir el si la Universidad tiene sedes o seccionales, frente
a esa inquietud el abogado Jorge Luis Suarez del Ministerio de Educación presento la definición
de los dos conceptos, entendido el concepto se llegó a la conclusión que la universidad mantendrá
la figura de sedes, la propuesta fue que se empiece a dar mayor autonomía a las sedes en
aspectos académicos y administrativos, teniendo en cuenta que dependen de la rectoría. Por lo
tanto, se concluyó que se debe corregir el proyecto de estructura, eliminando el concepto de
seccionales y se dejó definido como Sedes.
Quedó pendiente por desarrollar las funciones del Centro de Graduados y el de la Oficina de
Relaciones Nacionales e internacionales.
El compromiso del responsable del proyecto, es de realizar los ajustes presentados en el día de
hoy y enviarlos a los señores Consejeros para conocimiento previo. Por lo tanto, los consejeros
sugirieron que se programara una sesión extraordinaria para el sábado 25 de noviembre del
presente año, y así dar un espacio para las socializaciones con los estamentos de la Institución.
Así mismo, surgió la propuesta por parte de la señora Delegada del Ministerio de Educación de
cambiar la fecha de la sesión ordinaria del mes de diciembre del presente año, para el día jueves
14 de diciembre.
Se sometieron a consideración las anteriores propuestas, siendo aprobadas por unanimidad.
A continuación, el señor Consejero Fabio Alexander Salazar, Representante del Consejo
Académico solicitó al ponente del presente proyecto, doctor Rubén Darío Rivera, agendar un
espacio con los Decanos de Facultad para trabajar sobre el presente tema, con el ánimo de
realizar aportes valiosos a dicha propuesta.
Otro escenario que se planteó en la presente discusión fue de complementar el análisis y hacer un
proyecto de reforma con una planta temporal de empleos y semiglobal, con el objetivo de eliminar
las vinculaciones por prestación de servicio al interior de la Institución.
Se deja constancia que no se continuó con la agenda del día de hoy, teniendo en cuenta que se le
deben realizar ajustes al proyecto socializado, y por lo tanto, no se analizará el punto 5 de la
agenda del día, por ser consecuencia del proyecto de estructura, al finalizar la presente sesión los
siguientes Consejeros se encontraban presentes: Olga Liliana Cano Alvarán, Luis Arturo Rojas
Charry, Édgar Machado, Fabio Alexander Salazar, Virgilio Huergo y Carlos Yepes Amezquita.
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5. Proyecto de Acuerdo Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Jefe de
.Departamento, dos (2) de Director:de Instituto Códigos 0095 grado 02 y se crean siete (7)
cargos de Jefe de Oficina Código 0137 grado 16 y un (1) cargo de. Director Administrativo
, Código 0100 grado 07, en la planta administrativa de la,,Universidad Surcolombiana
El presente tema no fue desarrollado en ésta sesión.
Se dio por fi lizad a sesión de la fecha siendo la 4:10 de la tarde. Se deja constancia que actuó
como Presid
tora Olga Liliana Cano Alvarán.
En constanci

OLGA LILIAN =V V iALVARÁN
Presidente

SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO
Secretaria

La presente Acta es avisada, aprobada y firmada el 25 de enero de 2018, bajo la residencia de la doctora Olga Liliana
Cano Alvarán.
54visada N,: Oído, :Mit:~ Bortárquez:
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