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FECHA 25 de noviembre de 2017 
HORA Desde las 8:34 A.M. a las 5:20 P.M. 
LUGAR Edificio de Postgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Olga Liliana Cano Alvarán Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República. 
Carlos Yepes Amézquita Delegado del Gobernador del Departamento del Huila 
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 

César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Pedro León Reyes Gaspar Rector 

Consejero Ausente: 
Raúl Castro Rayo 
	

Representante del Sector Productivo 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Participantes: 
NOMBRE CARGO 
Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 
Rubén Darío Rivera Súlez Asesor Externo Vicerrectoría Administrativa 
Carlos Eduardo García Cruz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Orden del día: 

1 Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se establece la Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las 
dependencias administrativas de la Universidad Surcolombiana, a cargo del doctor 
Rubén Darío Rivera Súlez. 

b) Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Jefe de Departamento, dos (2) de 
Director de Instituto Código 0095, grado 02 y se crean siete (7) cargos de Jefe de 
Oficina Código 0137, grado 13, un (1) cargo de Director Administrativo Código 0060 
grado 10 y un (1) cargo de Director de Centro Código 0095 grado 06, en la planta 
administrativa de la Universidad Surcolombiana. 
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3. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo:  
a) Por el cual se establece la Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las 

dependencias administrativas de la Universidad Surcolombiana. 
Acto seguido el doctor Rubén Darío Rivera Suléz, Asesor Externo de la Vicerrectoría 
Administrativa, Inició presentando la estructura actual del organigrama de la Universidad 
Surcolombiana, para que el colegiado visualice el estado actual del mismo, igualmente el 
organigrama modificado durante la sesión extraordinaria del dos (2) de noviembre del presente 
año; para poder entrar a realizar las modificaciones con la actual propuesta. 
Se clarificó que existen dos (2) normas en las cuales hay que acoger como son la Ley 30 de 1992 
y el Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, que establece 
unas responsabilidades y competencias para ajustar la estructura orgánica. 
Se presentó la discusión de la ubicación del Consejo Académico dentro del organigrama y se 
acordó dejarlo en una línea posterior a la del Consejo Superior Universitario, así quedo finiquitada 
la discusión del tema sin infringir la Ley en mención. 
Seguidamente, se presentaron las siguientes propuestas; que la Comisión Universitaria de Carrera 
Especial Administrativa se fije como dependencia adscrita a la Rectoría con líneas continuas. Sin 
embargo, teniendo en cuenta que en el Acuerdo 061 de 2016 "Por el cual se aprobó el Estatuto 
Administrativo", señala que esta Comisión depende directamente del Consejo Superior 
Universitario, por tanto debe depender de éste órgano directivo. 
Surgió asimismo la proposición del doctor Marco Fidel Rocha de fijar la oficina de Bienestar 
Universitario como dependencia directa de la Rectoría y no de la Vicerrectoría Administrativa, 
teniendo en cuenta que el perfil es de gran preponderancia dentro de la Institución. 
Seguidamente, el doctor Édgar Machado propuso cambiar el nombre de oficina de Bienestar 
Universitario por Dirección Administrativa de Bienestar Universitario, atendiendo la prestancia que 
amerita el cargo. 
Las anteriores propuestas se llevaron a consenso siendo aprobadas y consignadas 	tanto en el 

Se verificó el quórum bajo la presidencia de la doctora Olga Liliana Cano Alvarán, Delegada de la 
Ministra de Educación Superior. Además se contó con la presencia de los señores Consejeros: 
Marco Fidel Rocha Rodríguez, Édgar Machado, Carlos Yepes Amézquita, Fabio Alexander 
Salazar Piñeros, César Julián Salas Escobar y Juan Camilo Forero Cárdenas, quedando instalada 
la sesión a partir de las 8:34 A.M. 
Se deja constancia que siendo las 8:44 de la mañana hizo presencia el doctor Luis Arturo Rojas 
Charry, Representante de los Docentes, y siendo las 8:48 A.M. se presentó en el recinto el 
Consejero César Julián Salas Escobar, Representante de los Egresados.  
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1. Verificación del Quórum. 

2. Aprobación del orden del día.  
La Señora Secretaria informó que en el día de hoy tomaron posesión los señores Juan Camilo 
Forero Cárdenas y Juan Yamid Sanabria Triana, Representantes de los Estudiantes, principal y 
suplente respectivamente, posesión que fue consignada en constancia Secretaria!, de 
conformidad con la Resolución 0267 del 21 de noviembre de 2017, "por la cual se homologan los 
resultados obtenidos en la convocatoria a elección de profesores, egresados y estudiantes para 
representar sus estamentos ante los cuerpos colegiados de la Universidad Surcolombiana" 
realizada el 9 de noviembre de 2017. El Colegiado dio la bienvenida. Acto seguido se sometió a 
consideración el orden del día, siendo aprobado continuándose con el desarrollo del mismo.  
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organigrama como como en el documento de Estructura Orgánica. 
Acto seguido el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, tuvo a bien referirse a los Coordinadores de 
las Sede, a quienes son contratados por un corto plazo y que nunca han sido tenidos en cuenta en 
la nómina de planta. 
Seguidamente intervino el Consejero Juan Camilo Forero, Representante suplente de los 
Estudiantes, para manifestar una serie de precisiones respecto a la estructura orgánica: Debería 
aparecer las Sede como una dependencia de la Dirección de Sede adscrita a la Rectoría. Crear el 
Consejo de Sede, quien asumiría las funciones del Comité de Sede en cuanto a lo administrativo, 
académico y de bienestar, con el objetivo de reemplazar en algunas discusiones a los Consejos de 
Facultad en los asuntos relacionados con las Sede regionales. Igualmente sugiere establecer un 
Comité Administrativo por cada sede. 
Acto seguido el Doctor Édgar Machado, consideró que la intermediación con las Sede debe ser de 
los Decanos de la Facultad al cual pertenecen dichos programas. Propuso fortalecer las Sede con 
los Coordinadores y que sean nombrados en la planta administrativa. Finalmente propuso suprimir 
la Dirección de Sede porque le parece que es una intermediación innecesaria y fortalecer las Sede 
como tal para que aparezcan en el organigrama. 
Por la anterior discusión surgieron tres (3) propuestas: 1) Eliminar la figura de dirección de Sede y 
establecer cada sede independiente. 2)Mantener la figura del Director de Sede y los 
Coordinadores en cada una de las Sedes, y que el Director de Sede tenga asiento con voz y voto 
en el Consejo Académico, además que Consejo de Sede tenga autonomía en lo académico, 
administrativo y de bienestar. 3) crear las denominaciones de Sedes Regionales y adscritas a ellas 
la Dirección de Sede, las Coordinaciones de Sede, el Consejo de Sede y agregar el Área de 
Apoyo Administrativo y Financiero de Sede Regional. 
Sin embargo el Colegiado volvió a la discusión sobre el tema de establecer el Comité de Sede o el 
Consejo de Sede, teniendo en cuenta que si se fija como Consejo de Sede hay que modificar el 
Estatuto General para poderle dar dicha connotación. 
Se deja constancia que el señor Consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros, Representante del 
Consejo Académico se retiró del recinto siendo las 12:00 del mediodía, por tanto no intervino en la 
posterior decisión. 
Se sometió a votación la anterior propuesta de dejar como Comité o como Consejo de Sede 
Regionales. 
Surgió un consenso generalizado de fijar los Comités de Sede Regionales, y se recomendó 
consagrar una evaluación anual o semestral para hacer un análisis que permita conocer la 
operatividad del mismo y tomar los correctivos pertinentes. 
Otra propuesta que nació con el presente tema, fue de nombrar un Comité por cada Sede o un 
solo comité para todas las Sedes y que sea rotacional. Teniendo en cuenta que el compromiso de 
cada Sede es muy diferente, se hace conveniente que se nombre un Comité por cada Sede para 
que pueda genera interacción, por tanto se aprobó por mayoría nombrar los Comités por cada 
Sede Regional. 
Finalmente la decisión quedó aprobada de la siguiente manera: 
Como dependencia Sede Regionales y las siguientes dependencias adscritas: Dirección de Sedes 
Regionales, Comités de Sedes Regionales, Coordinación de Sede Regional, Área de Apoyo 
Administrativo y Financiero de Sede Regional. 

Igualmente se deja constancia en el acta que el doctor Luis Arturo Rojas Charol, Representante de 
los docentes, se retiró del salón siendo la 1:20 de la tarde. 
Teniendo en cuenta lo extenso del proyecto de acuerdo, se determinó discutir los artículos que 
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tengan observaciones y leer las funciones de las dependencias nuevas dentro de la Estructura 
orgánica. 
En la definición de Comité Administrativo se agregó un parágrafo que determine que el Rector 
expedirá mediante Resolución, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición del 
presente Acuerdo, el Reglamento operativo del Comité Administrativo. 
Dentro del artículo 4 sobre la Dirección Ejecutiva, se fijó la siguiente modificación "... La 
reubicación no implica situación administrativa de traslado, y será adoptada con sustento en los 
criterios definidos en el Acuerdo 034 de 2017 o la norma que lo sustituya o lo modifique...". 
El Consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros, Representante del Consejo Académico realizó el 
retorno a la sesión siendo la 1:43 de la tarde. 
En el artículo 8 se hizo énfasis en que los docentes estén adscritos a las Facultades de la 
Universidad, es decir sacar esa adscripción de los programas, en donde se le dio una mayor 
contextualización y se adicionó un parágrafo, para darle mayor flexibilidad, así: 
El personal docente vinculado a la Universidad Surcolombiana, conforme a las modalidades 
establecidas en la Ley y en los estatutos, estará adscrito a las Facultades de la Universidad. 
Serán los Consejos de Facultad los encargados de asignar el personal docente de acuerdo a las 
necesidades Institucionales. 
PARÁGRAFO: El Rector expedirá el acto administrativo que ratifique la adscripción de los 
docentes actualmente vinculados a las Facultades de la Universidad. 
Acto seguido la señora Presidente se permitió someter el presente punto a consideración siendo 
aprobado por quienes se encuentran presentes. Con la abstención del doctor Carlos Yepes 
Amezquita, Delegado del Gobernador del Huila, por motivo de no tener claridad y por encontrarse 
en este momento ausente el doctor Luis Arturo Rojas Charry Representante de los docentes 
ante el Consejo Superior Universitario. 
En cuanto al artículo 9 de Sedes Regionales, se llegó al consenso de fijar un parágrafo con el 
siguiente texto PARÁGRAFO: El Rector reglamentará mediante acto administrativo la 
conformación y las funciones de los Comités de Sedes Regionales. 
Se continuó con el artículo 10 del Comité Administrativo donde se determinó que el Rector 
expedirá mediante Resolución el Reglamento operativo del Comité Administrativo dentro de los 
seis (6) meses siguientes a la expedición del presente Acuerdo. Igualmente, se dejó la 
observación de consignar las funciones para el Comité Administrativo; como también se aclaró 
que se corrija en todos los articulados cuando se refiere a competencias se reemplace por la 
palabra funciones. 
El doctor César Julián hizo su salida del recinto de reuniones a la 1:50 de la tarde y regresó a la 
sesión siendo las 2:50 P.M. 
Seguidamente, el Colegiado deliberó sobre el Artículo 16: Oficina de Comunicaciones, consideró 
eliminar el 4 ítem: Organizar y ejecutar la programación de la emisora de la Universidad. 
En el presente artículo el Consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros propuso que dentro de las 
funciones podría mencionarse que la Oficina de Comunicaciones sea la encargada de velar por la 
política de comunicaciones, teniendo en cuenta que ya existe un documento sobre el tema. 
Dicha proposición fue tenida en cuenta en el primer inciso del artículo 16. Igualmente, fue 
consignado que los informes de gestión sean reportados en forma semestral al Consejo Superior y 
al Rector de la Universidad Surcolombiana. 
Asimismo dentro de las oficinas adscritas a Rectoría se debe adicionar la Dirección Administrativa 
de Bienestar Universitario y la oficina de Sedes Regionales. 
Siendo las 4:17 de la tarde hizo su retiro el doctor Carlos Yepes Amezquita, Delegado del 
Gobernador del Huila.  
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Continuando con el análisis del proyecto, se presentó el debate al capítulo de las oficinas 
asesoras. Quedo fijado el artículo 21 de la siguiente manera: OFICINA PARA EL 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Teniendo en cuenta que la oficina tiene que ver con la 
calidad de la Educación Superior, es decir, con la oferta de programas institucionales. 
La Doctora Olga Liliana Alvarán Cano, solicitó que todo lo que tenga que ver con el aseguramiento 
académico o de gestión este determinado en una misma estructura; por tanto se acordó eliminar la 
palabra Acreditación. 
Para concluir el tema, surgió la propuesta del señor Rector de integrar a la oficina de 
aseguramiento de la calidad el grupo de sistemas integrados de gestión y conformar el grupo de 
Registro Calificado y Acreditación, y que a estos grupos se estructure internamente unas áreas. 
Finalizando el doctor César Julián Salas propuso reagendar para la próxima semana, continuar 
con el análisis de los articulados del presente proyecto de acuerdo y la siguiente propuesta, 
teniendo en cuenta que la jornada de hoy ha sido agotadora. 
Por tanto, el Colegiado determinó suspender la sesión y programó una comisión exclusiva para 
debatir los proyectos, la cual se fijó para el día lunes 11 de diciembre de 2017, y de decidió 
convocar una nueva sesión extraordinaria acordada para el día lunes 18 de diciembre de 2017. 
Se consignó que el compromiso del doctor Rubén Darío Rivera es enviar a los correos de los 
señores Consejeros los ajustes realizados hasta la fecha y redactar lo que quedó pendiente. 
Se dejó constancia que el proyecto fue analizado hasta el artículo 21. 

b) Por el cual se suprimen quince (15) cargos de Jefe de Departamento, dos (2) de Director 
de Instituto Código 0095 grado 02 y se crean siete (7) cargos de Jefe de Oficina Código 
0137 grado 13, un (1) cargo de Director Administrativo Código 0060 grado 10 y un (1) 
cargo de Director de Centro Código 0095 grado 06, en la planta administrativa de la 
Universidad Surcolombiana. 

Quedó suspendido, para analizarlo en la Comisión y posteriormente en la próxima sesión 
extraordinaria programada para el 18 de diciembre del presente año. 

Agotado el orden del día, la presidencia dio por finalizada la sesión extraordinaria de la fecha, 
siendo la 5:20 de la tarde. Se deja constancia que actuó como Presidenta la doctora Olga Liliana 
Cano Alvarán. 

En constan 

OLGA LILIA 
	

NO ALVARÁN 	 SHIRLEY MIL NA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente 
	

Secretaria 

La presente Acta es revisada, aprobada y firmada el 25 de enero de 2018, bajo la presidencia de la doctora Olga Liliana 
Cano Alvarán.  
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