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UNIVERSIDAD 
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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 026 

FECHA 14 de diciembre de 2017 
HORA Desde las 8:29 A.M. a las 4:11 P.M. 
LUGAR Edificio de Postgrados 

• 
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 
Virgilio Huergo Gómez Representante (s) de los Egresados 
Luis Arturo Rochas Charry Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante del Consejo Académico 

Raúl Castro Rayo Representante del Sector Productivo 
Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Pedro León Reyes Gaspar Rector 

NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carillo Secretaria General 

• 
NOMBRE CARGO 
Edwin Alirio Trujillo Cerquera Vicerrector Administrativo 
Ángela Magnolio Ríos Gallardo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
José Domingo Alarcón Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Carlos Alberto Galindo Reyes Coordinadora del Sistema de Gestión de Calidad 
Rubén Darío Valbuena Villarreal Docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Diana Patricia Pérez Casteñada Profesional de Gestión Institucional Área Financiera 
María Edith Ávila Ortíz Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación 
Fidernando Antury Nuñez Jefe de Programa de Administración Financiera 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 

017 del 8 de septiembre de 2017. 
018 de la consulta virtual No. 07 de 2017. 
019 del 13 de octubre de 2017 
020 de la consulta virtual No. 08 de 2017 
022 de la Consulta virtual No. 09 de 2017 
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4. Informe del señor Rector. 
5. Informe Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, tercer trimestre de 2017. 
6. Aprobación del cronograma de las sesiones ordinarias del honorable Consejo Superior 

Universitario correspondiente a la vigencia 2018. 
7. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se crea el Centro de Investigación Surcolombiano en Tecnologías Aplicadas a 
la Pesca y la Acuicultura. 

b) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2018 por la suma de CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 
SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS ($124.561.947.054). 

c) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 
2018. 

8. Solicitud de Periodo Sabático. 
a) Del señor AGUSTÍN SOTO OTÁLORA, Profesor de planta de tiempo completo, adscrito 

al Programa de ingeniería Electrónica, con la finalidad de dedicarse a desarrollar la 
preparación del libro denominado "Control Digital", para iniciar en el primer semestre del 
año 2018. 

9. Proposiciones y varios. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión de la fecha fue iniciada bajo la presidencia de 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, Fabio Alexander Salazar Piñeros, Virgilio Huergo 
Gómez y Juan Yamid Sanabria Triana, quedando instalada la sesión a partir de las 8:29 A.M. 
Se deja constancia que siendo las 8:35 de la mañana hizo presencia en el recinto el doctor Luis 
Arturo Rojas Charry, Representante de los Docentes, y siendo las 8:39 A.M. se presentó el doctor 
Carlos Yepes Amézquita, Delegado de la Gobernación del Huila.  

2. Aprobación del orden del día.  
La Secretaria General se permitió dar lectura al orden del día. 
Solicitó que dentro de los puntos principales, se incluya los siguientes proyectos de Acuerdo: 
Por el cual se autoriza la creación de 20 plazas para empleados públicos docentes de planta - 
tiempo completo de la Universidad Surcolombiana. 
Por medio del cual se crea por ciclos propedéuticos los Programas académicos Tecnología en 
Gestión Financiera y Administración Financiera. 
Los anteriores puntos fueron adicionados en el numeral 8 en los ítem d), e). 
Igualmente adicionar la proposición del doctor Marco Fidel Rocha de realizar un homenaje 
póstumo a un ex funcionario que falleció, siendo incluido en el punto después del informe del 
señor Rector. 
De igual manera en el punto de varios se analice la propuesta en cabeza de la señora Delegada 
sobre el horario de las reuniones del Consejo Superior Universitario. 
Finalmente el señor Consejero Fabio Alexander Salazar, solicitó hacer una propuesta de titular con 
"Honoris Causa" a la señora Cecilia Vargas, propuesta consignada en el punto de varios. 
Una vez realizada las anteriores consideraciones seguidamente fue sometido a consideración, 
siendo aprobado el orden del día, el cual quedó fijado así:  
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1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 

017 del 8 de septiembre de 2017. 
018 de la consulta virtual No. 07 de 2017. 
019 del 13 de octubre de 2017 
020 de la consulta virtual No. 08 de 2017 
022 de la Consulta virtual No. 09 de 2017 

4. Informe del señor Rector 
5. Homenaje póstumo a un ex - funcionario fallecido de la Universidad Surcolombiana. 
6. Informe Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, tercer trimestre de 2017. 

7. Aprobación del cronograma de las sesiones ordinarias del honorable Consejo Superior 
Universitario correspondiente a la vigencia 2018. 
8. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo: 

a) Por el cual se crea el Centro de Investigación Surcolombiano en Tecnologías Aplicadas 
a la Pesca y la Acuicultura. 

b) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2018 por la suma de $124.561.947.054. 

c) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 
2018. 

d) Por el cual se autoriza la creación de 20 plazas para empleados públicos docentes de 
planta - tiempo completo de la Universidad Surcolombiana. 

e) Por medio del cual se crea por ciclos propedéuticos los Programas académicos 
Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera. 

9. Solicitud de Periodo Sabático. 
b) Del señor AGUSTÍN SOTO OTÁLORA, Profesor de planta de tiempo completo, adscrito 

al Programa de ingeniería Electrónica, con la finalidad de dedicarse a desarrollar la 
preparación del libro denominado "Control Digital", para iniciar en el primer semestre del 
año 2018. 

10. Proposiciones y varios.  	 

3. Seguimiento y aprobación de las siguientes Actas: 
017 del 8 de septiembre de 2017. 
018 de la consulta virtual No. 07 de 2017. 
019 del 13 de octubre de 2017 
020 de la consulta virtual No. 08 de 2017 
022 de la Consulta virtual No. 09 de 2017   
Se procedió a someter a votación las actas 017 del 8 de septiembre de 2017, 018 de la consulta 

virtual No. 07 de 2017, 019 del 13 de octubre de 2017, 020 de la consulta virtual No. 08 de 2017, 
022 de la Consulta virtual No. 09 de 2017, sin ninguna observación al texto de las mismas, fueron 
aprobadas, por quienes en ella intervinieron. 
Se abstienen de votar en el Acta 019 del 13 de octubre de 2017, los doctores Olga Liliana Cano, 
Luis Arturo Rojas, Marco Fidel Rocha Rodríguez, Virgilio Huergo y Juan Yamid Sanabria, porque 
no participaron en dicha reunión, siendo esta aprobada por quienes intervinieron y firmada por el 
presidente de la fecha y la Secretaria.  
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4. Informe del señor Rector. 
Brevemente el señor Rector hablo de los resultados obtenidos durante la vigencia 2017, los cuales 
son de gran importancia a pesar de las dificultades financieras y presupuestales por las que cruza 
las Instituciones de Educación Superior del país, que no son ajenas a la crítica situación 
económica del país. 
En cuestiones académicas, resaltó que en el transcurso del presente año se logró que el 50% de 
los programas de pregrado obtuvieran acreditación de alta calidad, es decir, en este momento se 
encuentran 11 de los 22 programas de pregrado con acreditación de alta calidad, y la acreditación 
del primer programa de posgrados de la Maestría en Educación, con una acreditación por 6 años. 
De igual manera señaló que durante el segundo semestre inició las actividades el Programa de 
Pregrado titulado Ingeniería Agroindustrial. 
Seguidamente informó que la Universidad Surcolombiana obtuvo el registro calificado del 
programa de Biología Aplicada, la idea es que este programa inicie sus actividades a mediados del 
año 2018, en sus dos énfasis: recursos hidrobiológico o piscicultura y el otro en cuestiones 
específicas relacionado con recursos biológicos. 
En el momento se tienen pendientes de registro calificado dos (2) programas, que ya tuvieron 
visita de pares académicos, estos son Antropología y Arqueología, y el Programa de 
Administración Turística y Hotelera. 
También consideró importante comentar que se pasó de 36 grupos de investigación a 42 grupos 
de investigación de los cuales 34 están clasificados y 8 reconocidos. 
Acto seguido se presentó la recomendación del doctor Marco Fidel Rocha, de emitir una separata 
o boletín para que la comunidad conozca cual es el impacto de la Universidad ante la región y la 
proyección social que está difundiendo. 
Igualmente el señor Consejero Carlos Yepes, consideró necesario que a través de la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección Social muestre en un informe la producción del conocimiento vs 
apropiación social del conocimiento, al igual de hacerle un seguimiento al aporte que le está 
haciendo la Universidad a los problemas de la región. 
En cuento tiene que ver con la parte administrativa y financiera, el señor Rector comentó que 
después de un año de aprobada la Ley 1814 de 2016, ley de la prórroga de ampliación de la 
estampilla pro desarrollo Universidad Surcolombiana, se logró reglamentarla en los cuatro 
municipios en donde la Universidad tiene las sedes. Se tiene proyectado para el próximo año 
realizar el proceso de reglamentación de la estampilla en los Municipios del área metropolitana, 
además porque son Municipios que tienen un número importante en nuestra Universidad. 
Finalmente hablando en términos económicos y presupuestales, informó que se dio una reunión 
del SUE en conjunto con el Ministro de Hacienda y la Viceministra de Educación, donde se habló 
en primer lugar del documento COMPES que el gobierno nacional viene trabajando para 
educación superior, el cual pretende que para los próximos cinco años las Instituciones puedan 
tener recursos adicionales que permitan compensar el desfinanciamiento sobre todo en inversión, 
presentada durante toda la vigencia desde la ley 30 de 1992. En segundo lugar tramitar a partir de 
marzo del próximo año, un proyecto de ley que permita modificar el artículo 86 y 87 de la Ley 30 
para que el presupuesto de las universidades públicas se incrementen por encima del IPC. 
Concluyó el tema el señor Rector, manifestando que los nuevos recursos que se pretenden 
conseguir con el documento COMPES y con la reforma a los artículos 86 y 87, se destinarán 
específicamente para aumentar el número de docentes en la instituciones públicas, para formación 
de docentes y para bienestar Universitario. 
De igual manera informó que hubo un incremento en el rubro de prácticas estudiantiles, lo que 
ocasionó un elevado costo en transporte, por eso la institución debe hacer .  esfuerzo en mejorar 
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y ampliar la planta de transporte propia lo que reduciría los costos. Otro rubro que afecta bastante 
es el desplazamiento de los profesores a las sedes, y específicamente hay dificultad con una 
Facultad que programan a un docente para que se desplace dos o tres veces a la semana. 
Igualmente trabajar en la disminución de los servicios generales sobre todo los servicios públicos, 
Finalmente concluyó, que fue cerrado el presente año a paz y salvo, con las obligaciones saldadas 
en cuanto a los pagos a docentes Ocasionales, Catedráticos y Proveedores. 
Acto seguido el señor Rector pasó al tema de las Normas Internacionales de Contabilidad —NIC, 
que existe el compromiso que a partir del año entrante la Institución adopte dichas normas, pues 
ya existe un manual de las políticas de las NIC de acuerdo al marco normativo bajo la Resolución 
533 de 2015 de la Contraloría General de la República. Seguidamente se permitió leer brevemente 
el contenido de dicho manual, tal como aparece en el siguiente texto tomado del informe 
presentado por la Contadora de la Universidad Surcolombiana. 

La Universidad Surcolombiana en cumplimiento con lo establecido en el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno según Resolución 533 del 08/10/2015 emitido 
por la CGN, elaboró un Manual de Políticas Contables. 
Que el Manual de Políticas Contables se elaboró teniendo en cuenta lo descrito en el 
Marco Normativo para entidades de Gobierno, aplicando los criterios de Preparación 
y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos 
Contables; las Guías de Aplicación; el Catalogo General de Cuentas y la Doctrina 
Contable. 
Que la labor desarrollada desde la oficina de contabilidad fue la de liderar y sacar a 
delante el Manual de Políticas, con el fin de dar cumplimiento al plan de acción e 
Implementación del Nuevo Marco Normativo. 
Se desarrollaron 4 versiones del Manual de Políticas, lo que demuestra que se 
desarrolló una tarea acuciosa, con el fin de presentar a la Administración un buen 
resultado. 
Se contó con el acompañamiento de un Asesor externo el cual permitió despejar 
dudas en temas importantes y de mayor impacto en la información financiera, al igual 
que el acompañamiento de las áreas que intervienen en el proceso contable. 
El Manual fue presentado y aprobado por el comité conformado para la 
implementación del Marco Normativo, dentro de los cuales se encuentra la Oficina de 
Contabilidad, Tesorería, Almacén, Área de Personal, Fondos Especiales, Liquidación, 
Presupuesto y División Financiera. 
Se encuentra pendiente realizar la presentación del Manual de Políticas a el Comité 
Financiero y la Resolución de aprobación del Manual el cual debe quedar aprobado a 
más tardar el 29 de diciembre del 2017, para poder dar aplicabilidad a partir del 01 de 
enero del 2018. 

Por lo anterior, el Colegiado se permitió considerar importante la adopción del referenciado 
manual. 

En este momento se deja constancia de la presencia en el recinto del doctor Raúl Castro Rayo, 
Representante del sector Productivo, siendo las AM. 9:30 AM. Durante el informe del señor 
Rector. 

Para finalizar y dando cumplimento a una solicitud elevada por algunos Consejeros del Superior 
Universitario, el señor Rector junto con el Ingeniero Augusto Tovar Puentes, Profesional de la  
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Oficina Asesora de Planeación, se permitieron presentar brevemente el plan de trabajo del 
proyecto del nuevo campus Universitario Trapichito II. Mencionó el señor Rector que desde el año 
2015 fue elaborado un bosquejo el cual quedó priorizado en el Plan Plurianual de Inversiones del 
Plan Nacional de Desarrollo 2015 -2018. La idea es que a partir de enero del próximo año se 
conforme un equipo académico integrado por representantes de las distintas facultades y de la 
Oficina asesora de Planeación, que se encargará de hacer el estudio de las necesidades de la 
planta física para después plasmar esas necesidades y elaborar los diseños del nuevo campus 
Universitario y continuar insistiendo para que el gobierno nacional le asigne recursos destinados a 
los diseños definitivos que cuestan alrededor de unos seis mil o siete mil millones de pesos. 
Seguidamente el ingeniero Augusto Tovar, presento un bosquejo general de la obtención del lote, 
que fue donado por la Gobernación Departamental del Huila en el Año 2011mediante escritura No. 
2810 de la Notaría Segunda del Circuito Notarial de Neiva, el Lote de terreno cuenta con una 
extensión de 14,7 Hectáreas, con ubicación en el kilómetro 3 salida al sur sobre la vía Neiva-
Ca m poalegre. 
Una vez finalizada la exposición se presentaron las siguientes recomendaciones por parte de los 
señores Consejeros: 

✓ Constituir una Comisión Técnica quien se pronuncie sobre las necesidades y 
requerimientos actuales y a futuro del desarrollo académico de la Institución. 

✓ Contratar a un Experto en futurología que complemente las necesidades de la propuesta 
en planos. 

✓ Remitir a los correos de los Consejeros la documentación relacionado con la propuesta y 
avances del proyecto de Trapichito. 

✓ Programar una sesión especial del Colegiado para revisar el tema de Trapichito a 
profundidad. 

✓ Revisar los puntos de la propuesta presentada por el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, 
en cuanto a que se puede hacer en el corto mediano y largo plazo, teniendo como 
antecedentes y éxitos de las gestiones adelantadas en las vigencias anteriores. 

Finalmente el señor Consejero Virgilio Huergo solicitó la siguiente información: 
✓ Informe de los principales Convenios y Contratos Interadministrativos que firmo la 

Universidad durante la presente vigencia. 
✓ Prestarle atención al mantenimiento del parque automotor de la Institución.   

5[ Homenaje póstumo aun ex - funcionario fallecida de la.  Universidad Stircólonibiária..,,   
El doctor Marco Fidel Rocha, Representante de la Presidencia de la República propuso realizar un 
Homenaje póstumo a la memoria del señor Arturo Castañeda Fierro (q.e.p.d), quien inicio labores 
en la Universidad Surcolombiana como mensajero, posteriormente fue Jefe de la oficina de 
compras y suministros, luego fue confirmado como jefe de Almacén. Consideró que el Consejo 
Superior realice una exaltación en nota de estilo para que sea entregada a la familia en memoria 
del señor Arturo Castañeda Fierro (fallecido). 
La proposición fue sometida a consideración, siendo aprobada. 
La decisión será consignada en la Resolución 022 de 2017.   

6. Informé Seguimiento al Plan.de Desarrollo Institucional, tercer trimestre de 2017.   
El presente informe estuvo a cargo del doctor José Domingo Alarcón, Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación. 	Inicio con la consolidación del plan de desarrollo y como ha sido el 
comportamiento durante el tercer trimestre de 2017, y la presentación de la calificación de  
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Proyecto Asignado Ejecutado Saldo 

FORMACION 1.816.258.531 1.230.061.615 586.196.916 
INVESTIGACION 6.671.772.045 4.877.949.693 1.793.822.352 
PROYECC ION 
SOCIAL 2.532.390.317 1.993.247.453 539.142.864 
BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 3.178.839.833 2.962.091.571 216.748.262 

ADMINISTRATIVO 215.500.000 178.684.425 36.815.575 

PROMEDIO 14.414.760,726 11.242.034.757 3.172.725.969 

Eficiencia Eficacia Efectividad 
11. 

75,68% 76,78% 80,01% 

EVOLUCIÓN PLAN DE DESARROLLO 
PDI 

Ejecución Planificada 
2015 2016 2017-SEP 2018-2024 

10% 10% 10% 70% 

Ejecución Realizada 
Evolución del Plan 

7,59% 8,52% 7,68% 76,21% 

23,79% 
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cumplimiento, así: así: 
ESCALA DE CUMPLIMIENTO 

SEMÁFORO ESTADO DE AVANCE INTERPRETACIÓN 

a,  
Menor a 25% 

Se ha avanzado 
muy poco o nada 
en este indicador 

Mayor o igual a 25% y 
menor a 56% 

Nivel aceptable 
del indicador 

Mayor o igual a 56% y 
menor que 74% 

Nivel del indicador 
que cumple las 
expectativas 

75% o más 
Nivel del indicador 

que satisface y 
supera las 

Para el tercer trimestre la referencia de seguimiento y evaluación del plan de desarrollo se basa en 
la escala de seguimiento de la figura 1 en el cual el avance de cumplimiento es del 75%. A lo cual 
el Plan de Desarrollo para el trimestre comprendido entre los meses de Julio, Agosto y Septiembre 
de 2017 evidencia un cumplimiento en promedio del 80.01% de eficacia de cumplimento del total 
de las acciones superando la meta propuesta en un 5.01% de lo planeado y una eficiencia del 
76;78% en la eficiencia superando en un 1,78%. 
Posteriormente presentó la ejecución por cada uno de los sistemas: Formación, Investigación, 
Proyección Social, Bienestar Universitario y Administrativo, tal como se puede evidenciar en el 
documento que hace parte integral de la presente acta. 
En general presentó el comportamiento por cada año de ejecución del Plan de Desarrollo 
Institucional, en el año 2015 se ejecutó en un 70.59%, en el año 2016 un 85.20 y al 2017 en 
septiembre lleva una ejecución del 76.88%, por tanto para el 2024, correspondería al final haber 
ejecutado un 30%, sin embargo se lleva en este momento un 23.79% de ejecución esperando con 
algunos ajustes llegar a un 28%. 

Finalizada la presentación, se realizaron las siguientes recomendaciones: 
Ajustar el Plan de Desarrollo a las realidades económicas del País y a la Institución y tratar de 
hacer los ajustes en la financiación del plan. Realizar el análisis con los valores presentes y medir 
la efectividad del plan. Realizar el comportamiento a través de gráficas señalando los puntos  
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donde se se presente un deshago para hacer evidente los hechos. 
Finalmente la recomendación del señor Consejero Yamid Sanabria, en colocar debida atención 
principalmente a los cuatro proyectos que no se ejecutaron, y especificar con claridad los valores 
no ejecutados. 
El Colegiado se permitió dar por recibido el presente informe.  

7. Aprobacion del cronograma de las sesiones ordinarias del honorable Consejo Superior 
Universitario correspondiente a la vigencia 2018.  
La Secretaria presentó el cronograma propuesto para las sesiones ordinarias del año 2018. Fue 
revisado dicho calendario, y se acordó fijarlo para el último jueves de cada mes. El cronograma fue 
aprobado de la siguiente manera: 

Sesiones 	ordinarias 	del 	Consejo 
Superior Universitario año 2018 

MES DÍA 
ENERO JUEVES 25 
FEBRERO JUEVES 22 
MARZO JUEVES 22 
ABRIL JUEVES 26 
MAYO JUEVES 31 
JUNIO JUEVES 21 
JULIO JUEVES 26 
AGOSTO JUEVES 30 
SEPTIEMBRE JUEVES 13 
OCTUBRE JUEVES 25 
NOVIEMBRE JUEVES 29 
DICIEMBRE JUEVES 13 

8. Análisis y aprobación de los siguientes Proyectos de Acuerdo:  
a) Por el cual se crea el Centro de Investigación Surcolombiano en Tecnologías 

Aplicadas a la Pesca y la Acuicultura. 
La secretaria se permitió dar lectura al informe que consigna las recomendaciones realizadas al 
proyecto, el cual fue analizado en la comisión del pasado 11 de diciembre de 2017. La señora 
Delegada solicitó dar a conocer los proyectos que tiene vinculado el centro, cuál es el costo de la 
estructura orgánica propuesta y si con esos y si con esos proyectos justifica el cubrimiento del 
costo de contratación del personal a vincular. 
Se sugiere modificar el título del proyecto, el cual quedo así: Por el cual se crea el Centro 
Surcolombiano de Investigación en Tecnologías Aplicadas a la Pesca y la Acuicultura. 
Seguidamente se le dio la palabra al profesor Rubén Darío Valbuena Villarreal, quien manifestó 
que el Centro estará articulado a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y la fuente 
de financiación son los recursos que se capten por los proyectos de convocatoria. Actualmente se 
tuene un convenio con una entidad del sector por tres (3) años, que permitirá financiar las 
personas que están vinculadas a dicho proyecto, como la parte técnica, el biólogo, personal 
calificado y no calificado. Por otro lado se tiene otro proyecto de investigación con un horizonte a 
tres (3) años que permite sostener el proyecto y beneficiar al resto de la Universidad por tener este 
proyecto su transversalidad. Aclaró que el personal a vincular son los mismos docentes, 
estudiantes y el director ejecutivo será un docente de la Institución con descarga académica y  
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pues los únicos que generan gastos son los investigadores, pero con los proyectos asociados se 
cubrirá esta nómina. 
Seguidamente surgió la proposición de complementarle el nombre de docente por docente de 
planta, en el organigrama del Centro de Investigación. 
Al no presentarse otra inquietud al presente proyecto, fue sometido a consideración, siendo 
aprobado por unanimidad. 
La decisión del Colegiado quedó consignada en el Acuerdo 052 de 2017. 

b) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal de 2018 por la suma de $124.561.947.054. 

Durante el desarrollo de la Comisión, fueron fijadas unas solicitudes, entre las cuales, que la 
oficina Financiera presente el reporte de la ejecución presupuestal con corte a 30 de noviembre de 
2017, para tener un panorama de los rubros a analizar, antes de entrar a debatir el Presupuesto 
General para la vigencia de 2018, y además se solicitó que los PY sean entregados de forma 
desagregada para mayor claridad. 
Seguidamente el señor Vicerrector Administrativo doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, se permitió 
presentar el contexto de la consolidación del presupuesto, y dio la palabra a la doctora Diana 
Patricia Pérez, Jefe de la Oficina Financiera quien se permitió presentar los requerimientos 
realizados en la comisión tales como la certificación por parte de la Coordinadora de fondos 
especiales sobre los excedentes de los convenios o proyectos que están por liquidar y que 
garantizan dicha ejecución a partir del año 2018. Y la presentación de la ejecución a corte 30 de 
noviembre del presente año, argumentó que el presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal 
2017, se aprobó mediante Acuerdo del Superior Universitario 054 del 11 de Noviembre de 2016, 
por la suma de $98.523.172.062. Que a 30 de noviembre de 2017 se han realizado modificaciones 
presupuestales por la suma de $17.955.667.291, para conformar un Presupuesto definitivo por 
$116.478.839.353, así: 

1 	,"' 	#: 	1 ,,q,.111112111M. lili jlill r110: ROI Mi»  3 t 

NACIÓN 
RECURSOS 

66.931.136.050 57,46% 

PROPIOS 
RECURSOS 

49.547.703.303 42,54% 

TOTAL 116.478.839.353 100,00% 

La ejecución presupuestal de ingresos y de gastos se encuentra en el documento que hace parte 
integral de la presente acta. Es decir, los ingresos son del 84.11% y egresos del 82.34%. 
Concluida la exposición, la señora Delegada complementó que con la presentación del cierre 
financiero se ve el panorama que está presentando los rubros para el presupuesto del 2018, y se 
puede avizorar que algunos de los rubros está teniendo problemas, tal es el ejemplo del Rubro de 
Convenios, por tanto propuso analizar a que rubros se les puede hacer una reducción teniendo en 
cuenta que a 30 de noviembre de 2017 su ejecución no ha sido la esperada. Sobre la presente 
propuesta no se dió aprobación. 
Posteriormente se tejió el debate en el rubro de desplazamiento a sedes, rubro que se 
presupuestó para el 2018 con $1.100 millones de pesos. La Administración solicitó al Consejo 
Superior Universitario fije una directriz en el sentido de reglamentar la programación académica 
para el desplazamiento de los docentes a las sedes de tal manera que garantice una  
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racionalización en el gasto. 
La propuesta del señor Consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros para solventar el 
inconveniente expuesto anteriormente, es de contratar personal local para reducir los costos de 
desplazamiento de los docentes a las sedes. 
Igualmente el Consejero Virgilio Huergo resaltó la importancia que el Consejo Superior sostenga 
una reunión con los Decanos de Facultad y con algunos jefes de programa donde se socialice el 
presente tema y se revise el estado económico sobre la situación. 
Surgió posteriormente la propuesta de la señora Delegada del Ministerio, que se reduzca el 
presupuesto del rubro de desplazamiento a sedes y la diferencia se pase para contratar los 
docentes ocasionales. 
El señor Consejero Fabio Alexander Salazar ante la propuesta, invitó a ser prudente en el sentido 
que ya se tiene una programación académica y existen compromisos previos para el primer 
semestre del año 2018. 
Finalmente el doctor Pedro León Reyes, Rector, propuso que por ahora se deje la propuesta y se 
comience a tomar medidas de control y para el mes de enero sea proyectado el Acuerdo de 
programación académica y allí se incluyan las restricciones en cuento tiene que ver con los 
desplazamientos a las sedes, es decir modificar desde el Consejo Académico el Acuerdo 020 de 
2005. 
A continuación fue dado a consideración el proyecto de presupuesto 2018, siendo aprobado por 
unanimidad. 
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 053 del 14 de diciembre de 2017. 

Se deja constancia que siendo la 1:38 de la tarde se retiró del recinto el doctor Raúl Castro Rayo, 
Representante del sector Productivo. 

c) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 
del año 2018. 

La Secretaria se permitió dar lectura al informe de la Comisión donde se consignaron las 
recomendaciones las cuales fueron atendidas y remitidas a los correos de los señores Consejeros. 
Con la observación que en el subsistema de formación se omitió dentro de la estructura del POAI 
el proyecto de la unidad de servicios virtuales, por tanto el señor Rector solicitó la inclusión del 
Rubro consignado en el PY2. 
Seguidamente se sometió a consideración para aprobación, con la votación positiva por los 
presentes Consejeros. 
Se consignará la decisión del Consejo Superior en el Acuerdo 054 de 2017. 

En este momento se retiró el doctor Édgar Machado, Representante de los Ex — Rectores, siendo 
las 2:00 de la tarde. 

En este espacio el señor Rector manifestó que una vez se realice el cierre presupuestal de la 
vigencia 2017 se deben hacer unos ajustes presupuestales, por tanto solicita al Consejo Superior 
Universitario le autorice realizar los ajustes al presupuesto 2017. 
Posteriormente la presidente sometió a consideración la presente proposición, siendo aprobada 
por unanimidad. La decisión fue fijada en el Acuerdo 055 de 2017, titulado: "Por medio del cual 
se otorgan facultades al Rector y se dictan otras disposiciones". 
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d) Por el cual se autoriza la creación de 20 plazas para empleados públicos 
docentes de planta - tiempo completo de la Universidad Surcolombiana. 

El señor Rector se permitió exponer que la presente propuesta hace parte del plan de 
mejoramiento del proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional e incorporado 
en el Plan de desarrollo institucional. La propuesta va encaminada a priorizar la creación de 20 
nuevas plazas docentes distribuyéndolas en el cuatrienio 2018 — 20121 de cinco plazas por año, 
afirmó el señor Rector que el presupuesto aprobado para el 2018 quedaron proyectadas las cinco 
(5) primeras plazas docentes. 
Una vez realizado el análisis, se presentó la siguiente consideración, fijar en un artículo que para 
los próximos años la apertura de nuevas plazas de docentes estará condicionado a la 
disponibilidad presupuestal. 
A continuación fue sometido a consideración siendo aprobada la decisión por los consejeros 
presentes, la cual se consignará en el Acuerdo 056 de 2017. 
Se deja constancia que la posición del Delegado de la Gobernación doctor Carlos Yepes 
Amézquita, fue negativa por motivo de la Ley de Garantías. 

e) Por medio del cual se crea por ciclos propedéuticos los Programas académicos 
Tecnología en Gestión Financiera y Administración Financiera. 

Se otorgó el espacio al profesor Fidernando Antury Núñez, Jefe de Programa quien solicitó se 
oficialice en la institución el nombre de Programa en Tecnología en Gestión Financiera y programa 
Administración Financiera el cual se encuentra articulado con los ciclos propedéuticos ajustados a 
la Ley, teniendo en cuenta que al momento de la creación según el acuerdo 016 de 2006 se 
hicieron los trámites ante el Ministerio pero no quedo el ajuste internamente. 
Teniendo en cuenta que la presidente del Consejo Superior se retiró del recinto de sesiones, el 
doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, procedió a someter la propuesta a consideración, siendo 
aprobada por los asistentes del momento, en total cinco (5) votos positivos. 
La decisión del colegiado quedará consignada en el Acuerdo 057 de 2017.  

9. Solicitud de Periodo Sabático. 
a) Del señor AGUSTÍN SOTO OTÁLORA, Profesor de planta de tiempo completo, 

adscrito al Programa de ingeniería Electrónica, con la finalidad de dedicarse a 
desarrollar la preparación del libro denominado "Control Digital", para iniciar en el 
primer semestre del año 2018. 

Una vez hecha la revisión de los documentos presentado por el profesor Agustín Soto Otálora, se 
identificó que cumple con todos los requisitos exigidos en el Acuerdo 037 de 1993 — Estatuto de 
los profesores, además cuenta con el aval del Consejo Académico y que a la fecha no presenta 
ninguna comisión, seguidamente el doctor Marco Fidel Rocha, sometió a consideración la 
solicitud, siendo aprobado por los asistentes en el momento, en total seis (6) votos positivos. 
La decisión se dejó consignada en la Resolución 023 del 14 de diciembre de 2017.  

Se deja constancia que siendo las 3:16 de la tarde hizo su retiro el doctor Luis Arturo Rojas Charry, 
Representante de los Docentes. 
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VARIOS 
Se deja constancia que la señora Delegada retornó al recinto, para continuar con la presidencia. 
La doctora Olga Liliana procedió con la ponencia del proyecto de Acuerdo por medio del cual se 
establece el horario de las reuniones del Consejo Superior Universitario, se dejó en discusión que 
las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Superior Universitario tengan una duración 
de seis (6) horas contadas a partir de las 8:00 am hasta las 2:00 pm., manifestando que la 
propuesta está fundamentada en racionalizar el tiempo, priorizar los temas de mayor importancia, 
teniendo en cuenta que los proyectos de Acuerdo están siendo llevados una semana antes a 
Comisión, por tanto colocó a consideración la propuesta para que se analice la viabilidad. 
Sin objeción alguna, se procedió a la aprobación, por los asistentes en el momento, en total cinco 
(6) votos positivos., 
La decisión será consignada en el Acuerdo 058 de 2017. 
Seguidamente la Secretaria General procede a dar lectura a los puntos varios agendados para el 
día de hoy. 
Primer punto de varios: Solicitud del señor Néncer Cárdenas Cediel asunto: aplicación de la acción 
de Repetición, en contra del Rector, Doctor Pedro León Reyes Gaspar, por la situación de despido 
a la ex funcionaria Susana García Trujillo. Igualmente informó que por medio de la Secretaria del 
Consejo Superior ya se dio respuesta a la solicitud mediante oficio 2.2- CSU- 0362 del 23 de 
noviembre de 2017. 
El colegiado se dio por enterado de la situación. 
Segundo punto de varios: Oficio del señor Néncer Cárdenas Cediel, el funcionario manifiesta que 
el Proyecto de Reestructuración, que la administración pretende que sea aprobado por el 
Honorable Colegiado, no ha sido concertado con las Organizaciones Sindicales, tal como lo 
establece el Artículo 56 del Acuerdo 075 de 1994. 
Igualmente a la misma se le dio respuesta por parte de la Secretaría del Consejo Superior, por 
medio del correo electrónico del peticionario. 
Tercer punto de Varios: Informe de Gestión de Rentas Propias del Periodo Académico 2017 y la 
proyección para la vigencia 2018, presentado por los Decanos de Facultad, los cuales fueron 
remitidos a los correos de los señores Consejeros. 
Cuarto punto de varios: Remisión del informe a los Consejeros sobre el estado actual de las 
Comisiones de Estudios otorgadas a los docentes de nuestra institución; requerimiento realizado a 
la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, doctora Ángela Magnolia Ríos Gallardo. 
Quinto punto de Varios: Informe sobre supervisión de avance Formación de Alto Nivel, del 
profesor Germán Fabián Escobar Fiesco, quien cursa un Doctorado en Matemática Aplicada y el 
certificado de ponencia Internacional "V Encuentro Mineirode Sistemas Dinámicos". 
A lo anterior, el Colegiado se dio por enterado y se dio por recibido. 
Sexto punto de varios: Pliego de Peticiones Art 23 de la Constitución Política, con fecha de 
radicación en la Secretaría del Consejo Superior el día 5 de diciembre de 2017, presentado por un 
grupo de estudiantes quienes solicitan una serie de peticiones tales como la disminución en el 
valor de la matrícula y otras peticiones más. La secretaría se permitió trasladas el presente 
requerimiento al Consejo Académico por competencia, por ser asuntos académicos. Y si el 
Consejo Académico encuentra puntos que son de mérito del Superior, lo remitirá de nuevo al 
Superior. 
La anterior petición se presentó para conocimiento del Colegiado. 
Séptimo punto de Varios: Derecho de petición recibido en la Secretaría el 7 de diciembre de 2017, 
con las firmas de un grupo de estudiantes, quien se pronuncian frente al tema del apoderamiento 
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de algunos algunos lugares públicos dentro del plantel educativo, por parte de fumadores activos de 
sustancia psicoactivas, contraviniendo las normas de convivencia de la Universidad. 
Al presente caso, la administración se permitió informar las medidas que hasta la fecha se han 
tomado, sobre la presente situación. Una de las soluciones es modificar el Acuerdo 020 de 2010 —
Régimen Disciplinario Estudiantil. 
Esta petición será respondida por la Secretaría del Consejo Superior, en los términos, dándoles a 
conocer los procesos que se están desarrollando e invitándolos a buscar soluciones. 
Finalmente el señor Consejero Fabio Alexander Salazar, presentó la siguiente consideración, 
respecto a lo recomendado por la profesora Leila Rincón quien solicitó hacerle un homenaje de 
"Honoris Causa" a una mujer que es un referente a nivel nacional por los grandes aportes, llamada 
Cecilia Vargas. 
A la presente propuesta, el Colegiado consideró que sea el consejo Académico quien presente la 
propuesta o proyecto que reglamente la distinción a éste tipo de personalidades. 

Finalizado el orden del día, la presidencia dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo 
la 4:11 de la tarde. Se deja constancia que actuó como Presidente la doctora Olga Liliana Cano 
Alvarán. 

SHIRLEY MILEN BOHÓRQUEZ CARRILLO 
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. 

NO ALVARÁN OLGA LILI 
Presidente 

En const 

Revisada por. S fitrüy (Mifena Poliórquez Carriffo, Secretaria generar 

Proyectada por. Cfaudia Tollina  López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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