UN I V VI 11 CA

SURCOLOMB1ANA
NIT: 891180084-2

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESIÓN •EXTRAORDINARIA
ACTA No. 027
FECHA
HORA
LUGAR

18 de diciembre de 2017
Desde las 8:27 A.M. a las 12:34 P.M.
Edificio de Postgrados

Consejeros Asistentes:
NOMBRE
Olga Liliana Cano Alvarán

REPRESENTACIÓN
Delegada de la Ministra de Educación Nacional

Carlos Yepes Amézquita
Édgar Machado
Luis Arturo Rojas Charry
Fabio Alexander Salazar Piñeros

Delegado del Gobernador del Departamento del Huila
Representante de los Ex — Rectores
Representante de los Docentes
Representante del Consejo Académico

Raúl Castro Rayo
Juan Yamid Sanabria Triana

Representante del Sector Productivo
Representante (s) de los Estudiantes

Pedro León Reyes Gaspar
Marco Fidel Rocha Rodríguez
Virgilio Huergo Gómez

Rector
Designado del Presidente de la República.
Representante (s) de los Egresados

Secretaría:
NOMBRE
Shirley Milena Bohórquez Carrillo
Participantes:
NOMBRE
Carlos Eduardo García Cruz
Rubén Darío Rivera

CARGO
Secretaria General

CARGO
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
Asesor Jurídico Externo

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.
b) 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 cuatro (4) cargos de Jefe de Oficina
Código 0137 grado 13, un (1) cargo de Director Administrativo Código 0060 grado 12, un

gealk,-,g)aidícipacea-itcy

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la.
PBX: (57) (8) 875 4753 FAX: (8) 875 8890 - (8) 875 9124
Edificio Administrativo - Cra. 5 No. 23-40
PBX: (57) (8) 8753686 - Línea Gratuita Nacional: 018000 968722
Vigilada Mineducación
www.usco.edu.co
Neiva, Huila

UNIVERSIDAD

SURCOLOMBIANA
NntaallaO0a4-2

(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.
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, Luis Arturo Rojas Charry, Fabio Alexander Salazar
Piñeros, quedando instalada la sesión a partir de las 8:27 A.M.
Se deja constancia que siendo las 8:50 A.M., ingresaron los señores Consejeros: Virgilio Huergo
Gómez, Carlos Yepes Amézquita y Juan Yamid Sanabria Triana; y a las 9:15 A.M., ingresó el
señor Raúl Castro Rayo.
2. Aprobación del orden del día.
Una vez leído y puesto en consideración el orden del día por la Secretaria General, el señor
Consejero Marco Fidel Rocha, realizó la aclaración, que por tratarse de una sesión extraordinaria,
no se pone en consideración el orden del día, porque no se pude modificar.
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.
La secretaria General presentó el informe de la Comisión del Consejo Superior Universitario,
realizada el 11 de diciembre de 2017.
Frente al punto del informe que hace referencia a que los docentes estén adscritos a las
facultades y no a los programas, el Consejero Marco Fidel Rocha, manifestó que los docentes
puedan estar adscritos a la Universidad, para que se tenga la libertad de trasladarlos, debido a
que si se adscriben a una facultad esta puede incomodarse, a la hora de necesitar un profesor en
otra.
Edgar Machado expreso que primero se debe tener claridad hacia dónde vamos.
Luis Arturo Rojas Charry, manifestó que le parece pertinente que los docentes pertenezcan a una
Facultad, porque si llegare a surgir la necesidad de enviar un docente a otra facultad diferente a la
que pertenece, simplemente se realizará una coordinación entre Decanos.
El Rector, manifestó no estaba formalmente dentro de la estructura orgánica las Jefaturas de
Programa, sin embargo, teníamos Jefes de Programas, los cuales se les asignaban funciones
como Directores de Departamento. Asimismo, las funciones de Director de Departamento las
desempeñaban docentes a los cuales se le concedía comisión para desarrollar las mismas, en
esta nueva etapa seguirán existiendo los programas y los departamentos.
Marco Fidel Rocha, expresó que debemos buscar la buena operación de la institución hacia el
interior y el exterior, y nos debe preocupar los resultados, entendiendo y respetando que hay una
tradición académica pero puede estar errada.
Rubén Darío Rivera, expresó que en la estructura orgánica subsisten unidades académico
administrativas denominadas Departamentos, previstos como una dependencia que puede ser
desarrollada con actos administrativos de acuerdo a las necesidades institucionales, por lo tanto
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siguen existiendo los Departamentos, pero se aclara que también existen unidades curriculares
denominadas Programas, que no son concebidas como dependencias.
El señor Rector propuso que se tenga en cuenta la propuesta, en el sentido que no se modificará
el funcionamiento de los Departamentos, ya que sería una discusión que debe ser abordada en
otro momento.
Se continuo con la lectura del informe de la Comisión del Consejo Superior Universitario del 11 de
diciembre de 2017, por parte de la Secretaria General, y una vez leído el informe la señora
Presidente, realizó una observación frente a la denominación de la Comisión Universitaria de
Carrera Especial Administrativa, sugiriendo corregir, en el entendido que la carrera no es especial
administrativa, la comisión si lo es.
Por lo tanto, se determinó que se denominara Comisión Universitaria de Carrera Administrativa
especial.
El señor Rector, realizo la observación frente al título del proyecto en el sentido que solo menciona
las dependencias administrativas dejando por fuera las dependencias académico-administrativas!
El Consejero Luis Arturo Rojas Charry, se dirigió a los miembros del Consejo Superior, que no
estuvieron presentes en la comisión del 11 de diciembre de 2017, con el fin de conocer sus
opiniones frente al proyecto, teniendo en cuenta que los consejeros que asistieron a la comisión ya
discutieron y aprobaron el proyecto, igualmente pregunto si existe alguna objeción.
El señor Raúl Castro Rayo, expresa que da el aval y el voto de confianza a la comisión, a su vez
manifiesta que el citado proyecto de acuerdo se convierte en Acuerdo Único, el cual recoge
muchos acuerdos que vienen atrás siendo necesario conocer los acuerdos que se van a modificar,
suprimir y derogar, con el fin de tener claridad y no tener en un futuro redundancias o
interpretaciones diferentes, por lo tanto sugiere que en un artículo final se establezca la
derogatoria de las normas que le sean contrarias.
A lo anterior el señor Consejero Marco Fidel Rocha, manifestó estar de acuerdo con la
observación del señor Consejero Raúl Castro Rayo y adicionalmente expresó que cree en la
buena fe y transparencia de los señores integrantes de la comisión.
El señor Consejero Edgar Machado, manifiesta que queda pendiente realizar la conceptualización
de los Departamentos, realizando una evaluación con el fin de establecer si se mantienen o no.
La señora Presidente, recomendó establecer en la parte considerativa del proyecto la descripción
breve en forma cronológica de la socialización del proyecto.
El señor Consejero Marco Fidel Rocha solicito los audios donde se evidencia que se realizó la
socialización del proyecto acuerdo 061 del 2016.
La señora Consejera Olga Liliana Cano, propuso dar lectura en un oficio remitido por el señor
Néncer Cárdenas Cediel, el cual remitió el sábado 8 de diciembre de 2017. Una vez finalizada la
lectura de dicho oficio el señor Consejero Raúl Castro Rayo, recomendó dar agradecimiento por
las observaciones remitidas por el señor Nencer Cardenas Cediel e informar que se dará traslado
a la administración para que responda de fondo.
A continuación la presidenta colocó a consideración el proyecto de Acuerdo, "Por el cual se
establece la Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias
administrativas de la Universidad Surcolombiana"con las modificaciones expuestas. Se procedió a
la votación, siendo aprobado. Se deja constancia que el señor Consejero Carlos Yepes
Amézquita, Delegado de Gobernación, votó negativo. Justificó la negativa de la votación, por la ley
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de garantías.
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 059 del 18 de diciembre de 2017.
Se deja constancia que el señor Rector se retiró de la sesión extraordinaria siendo las 10:13 a.m,
para dar inicio a la instalación de la auditoria programada con el ICONTEC.
b) 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 cuatro (4) cargos de Jefe de
Oficina Código 0137 grado 13, un (1) cargo de Director Administrativo Código 0060
grado 12, 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.
La secretaria General, procedió a dar lectura de las observaciones realizadas por la Comisión del
Consejo Superior Universitario del 11 de diciembre de 2017.
El señor Consejero Raúl Castro Rayo, manifestó no estar de acuerdo con el proyecto, toda vez
que se debe aprobar la nueva planta de personal de la Universidad teniendo cuenta el acuerdo
que estableció la Estructura Orgánica, aprobado anteriormente y adicionalmente otorgar la
facultad al Rector, para que con base en la Ley y en la Carrera Administrativa especial que se crea
en el Estatuto de Personal Administrativo 061 de 2016, defina el procedimiento para nombrar a las
diferentes personas que deben ocupar esos cargos.
El señor Rubén Darío Rivera, realizó la aclaración señalando que el proyecto de acuerdo contiene
una reforma parcial a la planta de personal, creando cargos de libre nombramiento y remoción de
nivel directivo, que no son cargos de carrera administrativa, los cuales son cargos que el
nominador, en este caso el Rector, puede disponer de inmediato, sin necesidad de agotar
procedimiento alguno de carrera, adicionalmente manifestó que la Universidad debe adelantar un
proceso gradual de reforma de plan de cargos, que se comenzó a realizar cuando contrató la
consultoría que se menciona en la parte considerativa del proyecto.
El señor Consejero Luis Arturo Rojas, precisó que hay que ser consecuentes con la aprobación
del acuerdo anterior de la Estructura Orgánica, teniendo en cuenta que el presente proyecto es
consecuencia del acuerdo de la Estructura Orgánica, adicionalmente manifiesta que la reforma
global estructural suficiente de planta tiene un alto costo, para poder realizarse en un año, por lo
que se debe realizar parcialmente.
La señora Presidenta sugirió eliminar de la parte considerativa lo siguiente:
"...Que mediante contrato de consultoría No, 059 de 2015 se adelantó la medición
de cargas de trabajo en la entidad, cumpliendo la metodología diseñada por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, insumo que permite adelantar
un proceso gradual de reforma del plan de cargos, comprendiendo en su fase
inicial el ajuste de la planta para desarrollar la modificación de la estructura
orgánica de la entidad..."
Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha consultoría no fue realizada para el tema tratado por el
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proyecto de acuerdo, sino para la estructura completa.
El señor Rubén Darío Rivera realizó una observación, señalando que a la fecha la Universidad
Surcolombiana no ha adelantado un proceso de movilización de su recurso humano, precisando
que este proceso se da por etapas que están ligadas a una serie de factores, como por ejemplo el
factor presupuestal; adicionalmente hace la aclaración que el estudio de las cargas laborales se
determina por áreas funcionales cuantos empleos se necesitan en cada área funcional y teniendo
en cuenta que actualmente el recurso humano existe pero es precario, por lo tanto el Rector,
manifestó que si se produce la modificación de la Estructura Orgánica, distribuye los empleos
actuales en las áreas funcionales, con el nombramiento de los jefes de oficina, pero varios de los
Profesionales de Gestión Institucional, Profesionales Especializados, Profesionales Universitarios,
Técnicos y Asistenciales van a ser distribuidos dentro de esas nuevas áreas funcionales.
El señor Carlos Eduardo García, expuso que bajo la modalidad de prestación de servicios no se
pueden desarrollar funciones propias y permanentes de la Universidad, adicionalmente frente al
Profesional de Gestión Institucional que actualmente esta desarrollando las funciones, legalmente
no está habilitado, porque el Decreto 1083 de 2015, define cuales son las funciones que cumple
un Profesional de Gestión Institucional y cuáles son las funciones que cumple un Directivo, por lo
que las decisiones adoptadas por parte de los Profesionales de Gestión Institucional, resultan de
golpe, que puede haber falta de competencia en su momento, por no estar habilitados.
El señor Consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros, propone dividir el Acuerdo, en el sentido que
se expida un acuerdo para suprimir los cargos y el otro acuerdo que cree los cargos.
El señor Rubén Darío Rivera, manifestó que la supresión de los 17 cargos tiene un valor de MIL
CIENTO VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS ($1.123.000.000) M/L, y la creación de los 8 cargos
tiene un valor de MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($1.049.000.000) M/L, por lo
tanto el gasto de los cargos que se suprimen, compensan los nuevos cargos a crearse.
El señor Consejero Raúl Castro Rayo, propone que se supriman los 17 cargos y en otro acuerdo
se establezca la nueva planta de personal, teniendo en cuenta la nueva Estructura Orgánica
Funcional de la Universidad.
Una vez agotado el debate del proyecto surgieron las siguientes propuestas:
1. Aprobar el proyecto de acuerdo como se presentó ante el cuerpo colegiado.
2. El señor Consejero Fabio Alexander Salazar Piñeros, propuso dividir el acuerdo, en el sentido
que se expida un acuerdo para suprimir los cargos y el otro acuerdo que cree los cargos.
3. El señor Consejero Raúl Castro Rayo, propuso que se supriman los 17 cargos y en otro
acuerdo se establezca la estructura de cargos de la Universidad a partir del 1 de enero de
2018, teniendo en cuenta la nueva Estructura Orgánica Funcional de la Universidad.
Por lo anterior el señor Consejero Juan Yamid Sanabria, solicito una moción de procedimiento,
argumentando que por tratarse de una sesión extraordinaria, se deberá realizar la votación a lo
que fue presentado y agendado, por lo tanto las propuestas de los señores Consejeros Fabio
Alexander Salazar y Raúl Castro Rayo no serían viables.
A continuación la presidenta colocó a consideración el proyecto de Acuerdo, con las
modificaciones expuestas. Se procedió a la votación, siendo aprobado.
Se deja constancia que los señores Consejeros: Carlos Yepes Amézquita, Delegado de
Gobernación y Raúl Castro Rayo, Representante del Sector Productivo, dieron su voto negativo al
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Proyecto de Acuerdo. La argumentación del voto negativo del doctor Raúl Castro Rayo obedece a
que no está de acuerdo en la forma como se presentó el proyecto de acuerdo, por tanto debe ser
consistente con las propuestas anteriores.
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 060 del 18 de diciembre de 2017.
Se deja constancia que la presidenta se retiró siendo las 10:40 a.m., tomando la presidencia el
señor Consejero Marco Fidel Rocha, retomando la presidencia la señora Consejera Olga Liliana
Cano a las 10:52 a.m.
Agotado el orden del día, la presidencia dio por finalizada la sesión extraordinaria de la fecha,
siendo la 12:34 de la tarde. Se deja constancia que actuó como Presidente la doctora Olga Liliana
Cano Alvarán.
En constan

OLGA LILIA
Presidente

O ALVARÁN

SHIRLEY MILENA OHÓRQUEZ CARRILLO
Secretaria

La presente Acta s revisada, aprobada y firmada el 25 de enero de 2018, bajo la presidencia de Olga Liliana Cano
Alvarán.
avisada por Shiry WiknaBoliórquez Carda-o, Secretaria Generar
(Proyectada por Distian Duvan Medina Cardoso, Apoyo a Ca gestión Administrativa
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