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UNIVERSIDAD 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA No. 038 

FECHA 25 de octubre de 2018. 
HORA Desde las 8:27 A.M. a las 2:05 P.M. 
LUGAR Edificio de postgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
Carlos Yepes Amézquita Delegado de la Gobernación del Huila según Resolución 

No. 0386 del 24 de octubre de 2018. 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Mauricio Duarte Toro Representante (s) del Consejo Académico 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante (s) de los Estudiantes 

Nidia Guzmán Durán Rectora 

Consejero ausente 
José Maximiliano Gómez Torres 

	
Delegado de la Ministra de Educación Nacional 

Consejeros particjpantes 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Camilo Andrés Núñez Vanegas Secretario General 

Invitados: 
Alexander Quintero Bonilla Vicerrector Administrativo 
Myriam Oviedo Córdoba Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Javier Humberto Muñoz Cabrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Rubén Darío Rivera Suléz Asesor Externo de la Vicerrectoría Administrativa 

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

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

025 del 09 de agosto de 2018 
027 del 23 de agosto de 2018 
029 del 28 de agosto de 2018 
033 del 19 de septiembre de 2018 
034 del 24 de septiembre de 2018 
036 del 04 de octubre de 2018 
037 de la Consulta Virtual No. 13 del 9 de octubre de 2018 

4. Informes: 
a) De la señora Rectora Nidia Guzmán Durán. 
b) Del señor Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla. 
c) De la señora Vicerrectora Académica, Isabel Cristina Gutiérrez de Dussán. 
d) De la señora Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, Myriam Oviedo Córdoba. 

5. Presentación del anteproyecto del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para 
la vigencia fiscal 2019, a cargo de la Vicerrectoría Administrativa, Oficina Asesora de 
Planeación y Oficina de Gestión y Recursos Físicos. 

6. Solicitud de la Vicerrectora Académica, para la intervención sobre el Proyecto de Apropiación 
de la Teología Institucional — PATY. 

7. Solicitud de Recurso de reposición de la Resolución 018 del 23 de agosto de 2018, 
presentado por el señor Néncer Cárdenas Cediel. 

8. Solicitud de prórroga de Comisión de Estudios: 
a) De la profesora LISSETH SUGEY ROJAS BARRETO, Programa de Licenciatura en 

Inglés, para la prórroga de Comisión de Estudios de Doctorado en Educación en la 
Universidad Autónoma de Madrid, por el término de un (1) semestre, comprendido entre 
el 12 de enero y el 11 de junio de 2019. 

9. Varios. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión ordinaria de la fecha la presidió el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez. El quórum fue 
verificado con la presencia de siete (7) Consejeros: Édgar Machado, Carlos Yepes Amézquita, 
Mauricio Duarte Toro, Luz Mila Moyano Vargas, Javier Felipe Méndez Alarcón y Juan Camilo 
Forero Cárdenas.. Una vez verificado el quórum la sesión fue instalada siendo las 8:39 A.M. 
Posteriormente se hizo presente el Consejero Luis Arturo Rojas Charry.  

2. Lectura y aprobación del orden del día. 
El señor Secretario General se permitió dar lectura al orden del día. Seguidamente manifestó 
que el Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes mediante 
correo electrónico del día 24 de octubre del presente año, hizo una petición para adicionar 
un punto en el orden del día, titulado: Deliberación sobre las decisiones tomadas en la 
asamblea multiestamentaria de la Usco y expedición de comunicado público sobre: las 
movilizaciones nacionales y locales, y postura del CSU ante el paro total indefinido. El 
Consejero Juan Camilo Forero se permitió sustentar su solicitud, en el sentido de mencionar  
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que no obedece a un capricho de los estudiantes sino que es una decisión tomada a través 
de un proceso asambleario de programas, de estudiantes y de docentes llevando a 
asamblea general, se ha tomado una decisión de carácter político que busca legitimar a la 
Universidad para las exigencias de los recursos para el funcionamiento de la Universidad 
Públicas, y la solicitud del comunicado, es con un elemento muy claro, siendo necesario 
trazar una hoja de ruta que garantice a los estudiantes la participación de los espacios. 
El señor presidente estimó que una vez se tenga el comunicado en la manos se analice el 
contenido del mismo, y se entra a mirar si estamos de acuerdo o no, mientras tanto sometió 
a consideración la inclusión del tema, y el Colegiado determinó incluirlo en el punto varios. 
Igualmente se suprimió el punto 4 c) informe de la señora Vicerrectora Académica, Isabel 
Cristina Gutiérrez de Dussán y el punto 6. Solicitud de la Vicerrectora Académica, para la 
intervención sobre el Proyecto de Apropiación de la Teología Institucional — PATY, por 
cuanto existe excusa de la doctora Isabel Cristina Gutiérrez por la no asistencia a la sesión 
debido a que tiene la representación de la Universidad Surcolombiana en la Feria de la 
Surcolombianidad, que se realizará durante los días 24, 25 y 26 de octubre en las Sedes y 
el 25 estará en La Plata en el desarrollo de dicho evento. 
Por tanto el orden del día fue aprobado de la siguiente manera: 

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

025 del 09 de agosto de 2018 
027 del 23 de agosto de 2018 
029 del 28 de agosto de 2018 
033 del 19 de septiembre de 2018 
034 del 24 de septiembre de 2018 
036 del 04 de octubre de 2018 
037 de la Consulta Virtual No. 13 del 9 de octubre de 2018 

4. Informes: 
a) De la señora Rectora Nidia Guzmán Durán. 
b) Del señor Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla. 
c) De la señora Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, Myriam Oviedo 

Córdoba. 
5. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 

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

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

c) Por medio del cual se prorroga las facultades otorgadas al Rector de la Universidac 
Surcolombiana mediante Acuerdo 021 de 2018. 

6. Avance del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
fiscal 2019, a cargo de la Vicerrectoría Administrativa, Oficina Asesora de Planeación 
Oficina de Gestión y Recursos Físicos. 

7. Solicitud de Recurso de reposición de la Resolución 018 del 23 de agosto de 2018, 
presentado por el señor Néncer Cárdenas Cediel.  
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3. Seguimiento y aprobación de las Actas: 
025 del 09 de agosto de 2018 
027 del 23 de agosto de 2018 
029 del 28 de agosto de 2018 
033 del 19 de septiembre de 2018 
034 del 24 de septiembre de 2018 
036 del 04 de octubre de 2018 
037 de la Consulta Virtual No. 13 del 9 de octubre de 2018 

Acto seguido el presidente sometió a consideración el acta 025 del 9 de agosto de 2018, a la 
presente se presentó las observaciones de la doctora Olga Liliana Cano, las cuales fueron 
atendidas. El Acta fue aprobada, por quienes en ella intervinieron. 
Se recogieron las manifestaciones de algunos miembros, con las siguientes observaciones: Es 
necesario validar las decisiones en el acta inmediatamente siguiente. Por tanto quedó el 
compromiso de la Secretaría de no dejar represar las actas. 
Posteriormente se sometió a consideración el Acta 027 del 23 de agosto de 2018, sin ninguna 
observación, fue aprobada por unanimidad. 
Seguidamente se sometió a consideración el Acta 029 del 28 de agosto de 2018, acta que tuvo 
una observación del Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes, 
quien solicitó que en el punto 4. Concepto jurídico sobre el encargo como Rector de la Universidad 
Surcolombiana al doctor Pedro León Reyes Gaspar, por el periodo comprendido entre el 19 de 
septiembre y el 3 de octubre de 2018, quien solicitó se amplíe el contenido del punto. Igualmente 
mencionó el Consejero Juan Camilo que teniendo en cuenta que el acto administrativo en el que 
se le dio el encargo al señor Rector, fue demando, prosiguió a solicitar a la secretaría copia del 
audio para poder responder el auto de acuerdo a lo que había escuchado del concepto jurídico 
emitido por el Asesor jurídico, en el que explicaba que había sido modificado el Acuerdo 046 de 
2013, que fundamentaba el impedimento del encargo de rector; pero le fue negada dicha copia 
desde la Secretaría General, entonces agregó que si la presente acta va a terminar siendo 
material probatorio para el caso, el Consejero considera que es necesario que este punto se 
desarrolle de acuerdo al audio. Por tanto, el Colegiado determinó la no aprobación del Acta 029 de 
2018, y le solicitó a la Secretaría del Consejo Superior, ampliar el acta en el punto 4. Como 
también solicitó al señor Juan Camilo Forero hacer un acompañamiento a la transcripción de la 
misma. Se deja igualmente la constancia solicita por el Consejero Juan Camilo Forero, que no da 
la aprobación de la presente acta, por las razones antes expuestas. 
A continuación se debatió el tema relacionado con el acceso a las grabaciones magnetofónicas  
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8. Presunta inhabilidad e incompatibilidad en la designación del doctor Luis Arturo Rojas 
Charry, como Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario, 
de acuerdo a la solicitud presentada por el señor Álvaro Andrés Rodríguez Montoya. 

9. Solicitud de prórroga de Comisión de Estudios: 
b)De la profesora LISSETH SUGEY ROJAS BARRETO, Programa de Licenciatura en 

Inglés, para la prórroga de Comisión de Estudios de Doctorado en Educación en la 
Universidad Autónoma de Madrid, por el término de un (1) semestre, comprendido 
entre el 12 de enero y el 11 de junio de 2019. 

10. Varios. Deliberación sobre las decisiones tomadas en la asamblea multiestamentaria 
de la Universidad y expedición de comunicado público sobre: las movilizaciones 
nacionales y locales, y  postura del CSU ante el paro total indefinido.  
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por parte de los Consejeros, por tanto se determinó que la Secretaría General y la que la Oficina 
Asesora Jurídica conceptúe, evalúe y presenten un proyecto de modificación al Reglamento 
interno del Consejo Superior Universitario, respecto a dicho acceso. 
Seguidamente el señor Presidente sometió a consideración el Acta 033 del 19 de septiembre de 
2018, acta que igualmente fue enviada con anterioridad a los correos de los señores Consejeros, y 
a no tener observaciones fue aprobada por quienes en ella intervinieron. Con la abstención del 
profesor Mauricio Duarte Toro, Representante del Consejo Académico, por motivo de no 
asistencia a la correspondiente sesión. 
A continuación se pasó a revisar el Acta 034 del 24 de septiembre de 2018. Se deja constancia 
que la presente acta fue enviada a los correos de los señores Consejeros con mucha anterior, 
teniendo en cuenta que ésta ha sido requerida por la Procuraduría General de la República, sin 
embargo, solo hasta la noche anterior fue recibida las observaciones por parte del Consejero Juan 
Camilo Forero, refiriéndose al punto 3. Análisis y aprobación al proyecto de Acuerdo "Por el cual 
se cambia la denominación y se transforma el Departamento de Medicina Social y Preventiva a 
Departamento de Salud Pública - Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana-", sobre el 
tema de los perfiles del recurso humano, en el cual el señor Consejero había propuesto que se 
permitiera que docentes de medio tiempo puedan ser jefes de Departamento. Y en punto 4. 
Análisis y toma de decisión sobre los conceptos jurídicos por las implicaciones legales de un 
presunto impedimento de dos (2) Consejeros hacia un aspirante que conforma la terna, para 
aspirar al cargo de rector de la Universidad Surcolombiana, para el periodo 2018-2022, el 
Consejero Juan Camilo solicitó ampliar el tema sobre la inviabilidad del voto, cuando se expone el 
argumento de la oficina jurídica, la intervención realizada por el mismo Consejero en el momento y 
la intervención del señor Rector Pedro Reyes. Aclaró el señor Consejero que logró constatar que 
hace falta complementar el acta en ese sentido porque hizo personalmente la grabación durante la 
sesión; por tanto reiteró el señor Consejero Juan Camilo Forero quiero que quede la precisión de 
las intervenciones realizadas durante la sesión. 
El señor presidente sometió a consideración el Acta 034 de 2018, el Colegiado igualmente decidió 
aplazar la aprobación de la misma, y solicitó a la Secretaría General validar la solicitud del 
Consejero Juan Camilo y una vez se constaten los argumentos, se agende para la próxima sesión 
ordinaria del Consejo Superior Universitario y se someta de nuevo a aprobación para agotar el 
procedimiento como lo fija el reglamento y teniendo en cuenta que dicha Acta puede ser material 
probatorio. 
Seguidamente el señor Secretario General se permitió dar lectura a la solicitud de la Procuraduría 
General de la Nación, oficio No. PU-LEBC-115 del 27 de septiembre de 2018, de referencia: 
Acción Preventiva No. 53 de 2018, en la cual solicita se haga llegar en forma urgente copia del 
Acta del Consejo Superior Universitario donde se estudió la no existencia de inhabilidad alguna 
por parte de la candidata Nidia Guzmán Durán al haber participado funcionarios públicos en la 
selección del próximo rector- señores Fabio Alexander Salazar Piñeros, Decano de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, en calidad de principal y Mauricio Duarte Toro — Decano de la 
Facultad de Ingeniería como suplente. 
Seguidamente el doctor marco Fidel Rocha, Presidente de la Sesión procedió a someter a 
consideración el Acta 036 del 04 de octubre de 2018, sin ninguna observación, fue aprobada por 
quienes en ella intervinieron, se abstienen de dar la aprobación los Consejeros Édgar Machado, 
Mauricio Duarte Toro, Luz Mila Moyano Vargas y Marco Fidel Rocha Rodríguez. 
El Acta 037 de la Consulta Virtual No. 13 del 9 de octubre de 2018, fue sometida a consideración, 
siendo aprobada por quienes en ellos intervinieron.  
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4. Informes: 
a) De la señora Rectora Nidia Guzmán Durán. 

Es su primer informe como Rectora de la Universidad Surcolombiana, la doctora Nidia Guzmán 
Durán presentó a los honorables Consejeros las actividades realizadas desde el cuatro (4) de 
octubre día en que se posesionó hasta la fecha. 
Primer punto: posesión de nuevos funcionarios en la Universidad, que apoyarán el desarrollo de 
la puesta en marcha de la propuesta de gobierno enmarcada en las respectivas agendas y 
planes de trabajo, hizo mención de los nuevos funcionarios: Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; 
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social; Vicerrector Administrativo; Jefe de la Oficina 
de Contratación, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, director del Centro de Información, 
Tecnologías y Control Documental y Director del Centro de Graduados, y brevemente presentó la 
hoja de vida de cada uno de ellos. 
Se permitió precisar que una de las características de los nuevos nombramientos de la actual 
administración es que cada posesionado firmó un compromiso de anticorrupción y de ética en el 
cual ratifican que asumirán el cargo de manera responsable y honesta como lo exige la 
constitución y la ley. 
Segundo punto: la Universidad realizó el tercer Congreso Internacional de Manejo y Gestión de 
Riesgos Financieros de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad 
Surcolombiana a través del Centro de Investigaciones Económicas Sociales y Políticas y las 
Organizaciones del Sur, llevó a cabo el encuentro, el propósito del evento buscaba generar un 
escenario propicio para intercambiar experiencias y conocimientos en lo concerniente a las 
tendencias de innovación financiera y sobre las normas corrientes de las que hoy habla el mundo. 
Tercer punto: La movilización Nacional en defensa de la Universidad Pública, el 10 de octubre del 
presente año, la Universidad Surcolombiana se sumó a la gran movilización Nacional con el 
propósito de exigir mayo financiamiento para la educación pública y medidas para disminuir el 
difícil presupuestal que hoy presenta el sector educativo en las Universidades Públicas del país, 
liderada por la Universidad con un gran respaldo de la comunidad académica y en General. 
Cuarto punto: La Universidad participó en el evento que desarrolló el Consejo de Estado en la 
ciudad de Neiva denominado Visión constructiva de la sentencia de unificación desde la 
perspectiva académica y judicial, justicia abierta diálogos con la comunidad del Huila, esta jornada 
fue organizada por la rama judicial de la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla, la Asamblea 
Departamental y la Universidad Surcolombiana. 
Quinto punto: se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga, en la Universidad de Santander la 
reunión de rectores, con la participación de más de 50 directivos de Universidades Públicas y 
privadas con el ánimo de analizar los principales desafíos del país. 
Sexto punto: el día 24 de octubre de 2018 se realizó a nivel nacional un simulacro de sismo, 
llevado a cabo en la Facultad de Economía y Administración con la participación de estudiantes y 
docentes, la cruz roja, los brigadistas de la Institución, la defensa civil, y fue de gran éxito porque 
nos permitió colocar a prueba toda la reglamentación que tenemos en cuanto a la prevención de 
este tipo de riesgos. 

b) Del señor Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla. 
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Presentó un panorama de lo que ha encontrado al llegar a la Vicerrectoría Administrativa, resaltó 
que ha adquirido el compromiso primero con una propuesta programática que ha fijado como eje 
trasversal del Plan de Desarrollo Institucional, la Humanización y la Ciencias para la Paz. 
Se refirió a dos aspectos que a su juicio ha encontrado que son primordiales y que están 
atendiendo la preocupación de la administración, el primero tiene que ver con la coyuntura del 
funcionamiento, pero en particular comento que la Universidad demanda alrededor de $1.200 
millones de pesos para poder realizar el cierre ordinario de la vigencia fiscal de 2018. Con el 
equipo administrativo se ha venido realizando las ejecuciones y dentro de los instrumentos que 
permite la norma, realizar algunos traslados en términos de funcionamiento, lo que ha permitido 
reunir algunos recursos que van a ser transferidos para actividades esenciales. 
Y finalmente mencionó que la implementación del Acuerdo 040 de 2018, está generando algunas 
preocupaciones por cuanto ya en la práctica y en la implementación se está viendo que se están 
generando unas coyunturas en la unidad de contratación, porque bajo esa figura se ha 
concentrado la mayor parte de la actividad en esta unidad y también existen algunas 
inconformidades por las otras instancias, por la demora que se está produciendo. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez manifestó que a partir del problema financiero, existe el 
inconveniente de la inestabilidad de las personas que prestan servicios mediante contrato, viven 
preocupadas y temerosas con el cambio de la administración, recomendó cuidar el recurso 
humano, teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con personas muy valiosa de muchos años 
de trabajo y tenemos que hacer conciencia que somos de las nóminas más grandes del 
departamento. 
El Doctor César Julián Salas se permitió realizar la siguiente observación a la administración: hay 
funcionarios haciendo actividades repetitivas, por tanto; es conveniente realizar un ajuste fiscal 
para que sea contratado el personal que realmente necesite la Universidad para su 
funcionamiento. 

c) De la señora Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, Myriam Oviedo 
Córdoba. 

Presentó la situación actual de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y su equipo de 
trabajo, mencionó que solo cuenta con cuatro (4) personas de planta y 21 contratistas. 
En cuanto a los indicadores encontró la Vicerrectoría con 97 grupos, categorizados de la siguiente 
manera: A1: 3; A: 6; B:7 y C.18, reconocidos ocho (8) grupos, por lo tanto uno de los retos es 
aumentar los procesos de categorización de los diferentes grupos. 
En cuanto a los proyectos hay 4 de mediana cuantía, 5 de menor cuantía, 13 trabajos de grado, 60 
semilleros de investigación y hay una convocatoria que está en curso y que en este momento se 
está cerrando, corresponde a la convocatoria de 2018, debido a las restricciones que se tuvo por el 
tema electoral, por lo tanto los proyectos irán a quedar aprobados en este año para ser ejecutados 
el año entrante, y están pendientes por ejecutar 16 proyectos que ya están aprobados en banco y 
se ejecutarán en la próxima vigencia. 
En cuanto a semilleros se tienen 100 semilleros, en ellos participan 1.450 estudiantes que 
corresponde aproximadamente el 9% de la población estudiantil, manifestó que el reto es aumentar 
la participación en los semilleros. 
En Proyección Social se cuenta con proyectos instituciones como SURCOPAZ, DONACIÓN 
VOLUNTARIA DE SANGRE, MUSEO GEOLOGICO, AGENDA SOCIAL. en total 81 .ro ectos 
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Las siguientes son las acciones en proceso: 
• Política de semilleros 
• Política de regionalización 
• Estatuto de investigación 
• Estatuto de proyección social 
• Estatuto del investigador 
• Convocatorias: Editorial, Proyectos Investigación 
• Encuentro Universitario semilleros investigación, innovación, emprendimiento 

Dentro de las dinámicas y las políticas de trabajo tenemos: 
• Ciencia Para La Paz 
• Fortalecimiento cultura de la investigación 
• Fortalecimiento Investigación de punta: Laboratorios, patentes 
• Formación: Aprender a Investigar Investigando 
• Fortalecimiento Oferta De Servicios 
• Fortalecimiento Universidad Empresa Estado: Promover Donaciones Vía Exenciones 

Tributarias 
• Fortalecimiento Imagen Institucional 

Finalizado el informe, el doctor César Julián Salas mencionó que le parece excelente la propuesta 
de la ventas de servicios y las donaciones para excepciones tributarias, porque no hay un canal 
claro con el sector productivo para que la Universidad pueda canalizar ese tipo de donaciones, por 
eso es necesario que desde la Vicerrectoría se perfile a una sola persona que sea responsable de 
este ti •o de situaciones. 

5. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de acuerdo: 
a) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones y se efectúan unos traslados en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2018. 

La sustentación del proyecto de acuerdo estuvo a cargo de la funcionaria Diana Patricia Pérez 
Castañeda, Jefe Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos, manifestó que los recursos 
para adicionar son los recaudados por concepto de Estampilla Departamento del Huila de los 
meses de julio, agosto y septiembre de 2018. Recordó que del 100% certificado por el 
departamento y recaudado por el mismo, de ello el 80% va para el Plan Operativo anual de 
Inversiones y el 20% para el pasivo pensional. 
Es así que por concepto de Estampilla Pro-desarrollo Universidad Surcolombiana se ha 
recaudado durante los meses de Julio a Septiembre de 2018 la suma de $1.312.303.118 pesos, 
de los cuales se adiciona el 80% al Plan Operativo Anual de Inversión 2018, la suma de 
$1.049.842.494 de pesos; y el 20% a Patrimonio Autónomo, la suma de $262.460.624 pesos. 
Igualmente se tiene para adicionar excedentes de las facultades, son excedentes por ventas de 
servicios que van para la facultad y otra parte para la Universidad; en este caso estamos 
adicionando solo lo que le corresponde a la Universidad en la suma de $633.873.333 pesos, la 
norma también nos dice que de ese porcentaje que le corresponde a la Universidad, un 
porcentaje va para la investigación y otro porcentaje es de libre destinación, y este último es el 
que estamos adicionando para funcionamiento. 
Por lo anterior la adición al  Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Universidad  
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Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2018, es por la suma total de $2.069.621.753. 
Igualmente se dio a consideración efectuar traslados entre rubros del presupuesto de Inversión, 
por la suma de $89.611.773 pesos. Los traslados se dan especialmente por las necesidades 
que envían las mismas facultades porque tienen involucrados los subsistemas. 
Una vez explicados los movimientos, el señor Presidente sometió a consideración la adición y 
traslado a presupuesto de rentas y recursos de capital y al presupuesto de gastos de 
funcionamiento, siendo aprobado por unanimidad, por los siete (7) Consejeros presentes. 
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 051 de 2018. 

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

Presentado por la Jefe Asesora de Planeación señora Norma Constanza Guarnizo Llanos, 
expuso que la suma a adicionar en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- de la vigencia 
fiscal de 2018, es por $1.513.161.129 pesos y los traslados por la suma de $104.015.134, 
pesos, de acuerdo a las solicitudes presentadas por excedentes de facultades y por la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social. 
Acto seguido, el presidente sometió a consideración el presente proyecto de Acuerdo, siendo 
aprobado por los siete (7) Consejeros asistentes. 
La decisión se consignará en el Acurdo 052 de 2018. 

c) Por medio del cual se prorroga las facultades otorgadas al Rector de la 
Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 021 de 2018. 

El señor Secretario General se permito explicar que el Acuerdo 021 del 4 de mayo de 2018, le 
confirió facultades al señor Rector por seis (6) meses las cuales están cercanas al vencimiento, 
por tanto se hace necesario solicitar la prorroga por un término de dos (2) meses, las facultades 
otorgadas al Rector de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 040 del 02 de 
noviembre de 2017, las cuales fueron prorrogadas en virtud del Acuerdo 021 del 04 de mayo de 
2018, para poder culminar los trámites pertinentes ante este Ministerio, y poder suscribir el 
Contrato de Empréstito Interno entre la Universidad Surcolombiana y Bancolombia. 
El señor Presidente sometió a consideración dicha facultad, siendo aprobada por seis (6) 
Consejeros que se encontraban presentes. Se deja constancia que el doctor Luis Arturo Rojas 
Charry, se había retirado en ese momento del recinto. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 053 de 2018, el cual se titulará "Por medio del cual se 
prorroga las facultades otorgadas al Rector de la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 
040 de 2017". 

6. Avance del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 
2019, a cargo de la Vicerrectoría Administrativa, Oficina Asesora de Planeación y Oficina 
de Gestión Recursos Físicos.  

El señor Vicerrector Administrativo se permitió exponer los parámetros generales que se observan 
para la elaboración del presupuesto, y en particular comento que las cifras presentadas es un 
histórico de presupuesto, de igual manera se ha consultado y se ha tenido como patrón de 
referencia la ejecución presupuestal a corte de octubre de 2018, para tener una mayor veracidad. 
Prosi•uio el doctor Alexander  Quintero hablando del presupuesto de ingresos. Está proyectado en  
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la suma de $132.966.440.188 pesos, no sin antes aclarar que el proyectado va a tener una 
variación de un 6% en relación con lo que se estimó para el año 2018. 
Los ingresos corrientes que están compuestos por los recursos que generamos por recursos 
propios y tiene que ver con los derechos académicos, las cifras más sensibles son las 
inscripciones. En los últimos años se ha tenido un nivel de cercanía en el cumplimiento del 
presupuesto del 94% y el 95%, entonces mirando ese comportamiento en los últimos años 
decidimos proyectar el ingreso un poco más realista, y por eso tiene esta variación negativa del 
comportamiento de las inscripciones, en un -18.5%. 
De igual manera otra cifra a advertir tiene que ver con los certificados, las solicitudes de 
certificados han tenido un comportamiento que no ha sido cumplido en el 100% y cuando 
revisamos los últimos cinco años lo vemos como una tendencia generalizada por tanto esa cifra 
tiene una variación relativa del 7.1%. Caso similar ocurre con los cursos vacacionales, una vez 
revisada la cifra de cumplimiento en los últimos años, no tuvo un comportamiento del 100% de 
acuerdo a lo fijado, por lo tanto, enunció que prefirieron ser un poco austeros en ese aspecto. 
En términos positivos dentro de los ingresos corrientes vemos también el comportamiento por 
derecho de grado que ha sido ascendente, lo que permite proyectar una cifra más aragüeña, caso 
similar como ocurre con otros derechos académicos en términos de comportamiento del ingreso. 
En términos generales, los derechos académicos van a comportar para el presupuesto del año 
2019 un incremento del 4.9%. 
En cuanto a la venta de servicios, se estima de acuerdo con las proyecciones de los posgrados y 
las diferentes fuentes que generan las maestrías y el número de estudiantes, este puede tener un 
comportamiento que no va a variar mucho en relación con el año anterior, y estaría en el orden del 
$11.260.579.808. 
En cuanto a los servicios de extensión — Fondos Especiales, este año vamos en el orden de 
$9.813.520.300, lo cual ha significado una variación frente a la cifra inicial que se había apropiado 
para el presupuesto de 2018. 
El siguiente componente de las rentas propias tiene que ver con la producción de la granja, la cual 
ha tenido una tendencia de equilibrio permanente entre sus ingresos y gastos y un 
comportamiento estandarizado por la producción, por eso se ha proyectado una cifra sin mayor 
variación. 
Otro componente de las rentas propias tiene que ver con los convenios, estampillas, el ingreso por 
la evolución del IVA, arrendamiento y demás, en este aspecto dichas rentas tuvieron un 
comportamiento del 11.8%, en términos positivos para el presupuesto de la Universidad, con 
relación a la estimación inicial del año 2018, lo que más se destaca o lo más significativo tiene que 
ver con el comportamiento de ingresos por el recaudo de impuesto de la Estampilla del 
Departamento del Huila. 
En cuanto a los aportes del Presupuesto Nacional, este año el Estado va a enviar para 
funcionamiento en lo estimado a la suma de $65.546.638.553, con lo cual podemos prever que el 
aporte del estado en relación con los ingresos va a estar en el orden de un 49%. 
El señor Presidente se permitió recomendar realizar el ejercicio a base cero, que es una buena 
manera de obligar a la gente a que se apersone de las cosas. Igualmente consideró pertinente 
analizar con juicio que actividades son fundamentales en nuestro ejercicio académico, y cuales 
son de otro corte que se podrían eliminar, por lo tanto hay que estudiar el proyecto con más juicio. 
Solicitó a los Consejeros enviar algunas observaciones para que el señor Vicerrector haga la 
respectiva revisión y proceder en una próxima reunión a la presentación definitiva para la 
a robación del Presu uesto de la vi•encia fiscal de 2019. 
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El Consejero Juan Camilo Forero, tiene una observación con el tema de inversión en prácticas 
extramuros de los estudiantes, lo que es claro es que se proyecta un presupuesto normalmente 
pero cuando se llega al mes de septiembre, el presupuesto se ha gastado más de la mitad para el 
segundo semestre, y en consecuencia no es que se amplié el dinero sino que se cancelan las 
prácticas, por lo tanto, no se conoce con exactitud si ese presupuesto corresponde realmente a 
las necesidades de los programas que realizan las prácticas extramuros. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry propuso crear una comisión del Superior para estudiar más a 
fondo las cifras y analizar el presupuesto muy detenidamente. 
Por lo anterior, se acordó que se reúna la comisión de asuntos financieros integrada por los 
Consejeros y como participantes asistirían los Consejeros Mauricio Duarte Toro y Luz Mila 
Moyano Vargas. La comisión fue fijada para el martes seis (6) de noviembre de 2018, a las 8:00 
de la mañana. 

7. Solicitud de Recurso de reposición de la Resolución 018 del 23 de agosto de 2018, 
presentada • or el señor Néncer Cárdenas Cediel.  
El señor Secretario General informó que para este punto en especial, se solicitó el 
acompañamiento del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica doctor Jairo Humberto Muñoz Cabrrra y 
el asesor Externo, doctor Rubén Rivera Suléz. 
A continuación el Doctor Rubén Darío Rivera, Asesor Externo realizó la sinopsis sobre la situación 
que se presenta, exponiendo que el Consejo Superior Universitario ya tiene conocimiento de los 
hechos, como tienen conocimiento, la Universidad Surcolombiana solamente hasta el año 2016 
expidió el Estatuto de Personal Administrativo, después de varios años que estuvo estacado ese 
proyecto, conocen también que en el año 1999 se adelantó un concurso de méritos con el apoyo 
de la ESAP, que fue truncado por un fallo de la Corte Constitucional, una sentencia del año 1999 
que decía que las universidades estaban por fuera del esquema de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, sin embargo durante todo ese tiempo no hubo ninguna actividad en relación con los 
concursos en la Universidad Surcolombiana, y solo hasta el año 2016, quedó plasmada una 
decisión del Consejo Superior Universitario en el Acuerdo 061, igualmente surgieron unas 
modificaciones, de igual manera se conformó la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa 
Especial, esa comisión comenzó a actuar y dentro de las funciones es realizar la inscripción de las 
personas que aparecían con derechos de carrera de la Institución. 
Añadió que hay un caso sui generis, siendo un caso muy especial, y es el de un servidor público 
que participó en ese concurso llevado en el año 1999, concurso que fue truncado por el fallo de la 
Corte Constitucional, pero que quedó en unas condiciones que según unos fallos de tutela de la 
Corte Constitucional le permitían acceder a la carrera administrativa, en este caso hablamos del 
señor Néncer Cárdenas Cediel, quien después de ese fallo, hace un derecho de petición a las 
autoridades de la época de la universidad, y las autoridades lo resuelven favorablemente con base 
a una sentencia, porque el funcionario quedo ocupando el primer puesto dentro de la convocatoria 
que contenía el cargo por él reclamado, de auxiliar administrativo, efectivamente él logra acceder 
por esa vía, por que cumple las condiciones de una sentencia de tutela de la corte constitucional y 
así se lo reconoció la universidad, sin ningún problema. Aclaró que como asesor externo, el año 
pasado la Universidad le solicitó un concepto jurídico sobre dicha situación, y desde el punto de 
vista jurídico, consideró que cumple los requisitos de las sentencias de la Corte, entonces el señor 
Néncer Cárdenas queda con la expectativa de ser inscrito con derechos de carrera, que es lo que 
hace precisamente la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa Especial. Posteriormente 
la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa Especial en uso de sus facultades comienza a  
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realizar los procesos de inscripción y al llegar al caso del funcionario Néncer Cárdenas, se solicita 
profundizar el análisis de su hoja de vida. Mencionó que nos encontramos con una situación muy 
particular, y es que para en Colombia ostentar plenamente derecho de carrera y como en todo 
proceso, de todos los estatutos y los regímenes, se requiere superar una cuestión que se llama 
periodo de prueba, y es sine qua non requisito obligatorio para poder ostentar esos derechos y ser 
inscrito. Se detecta en la hoja de vida que el señor Néncer Cárdenas es designado como Auxiliar 
Administrativo que es el cargo para el cual concursó y al cual se le había aplicado la sentencia de 
tutela para efectos que superara ese periodo de prueba, pero a los 25 días de estar 
desempeñando el cargo de Auxiliar Administrativo, la Rectoría de la época lo encargó como 
profesional especializado, por normas concretas dice que mientras usted está en periodo de 
prueba, tiene que desempeñar obligatoriamente esas funciones para poder ser calificado, sin 
embargo la Rectoría de la época, haciendo caso omiso a esa norma, a los 25 días lo encarga, 
violando la normatividad que lo prohíbe, y el conocimiento es tanto del servidor público, como la 
autoridad que lo designo, en este caso la rectoría de la época. 
Entonces al evidenciarse esa irregularidad porque no superó el periodo de prueba, nos viene una 
situación posterior que nos llama la atención y es que hay un documento público firmado, donde le 
califican el desempeño como auxiliar administrativo estando en situación administrativa de 
encargo como Profesional Especializado, encontrándose una eventual infracción al Código Penal. 
Adujo que tocaría mirar el cauce penal, porque en este momento hay un acto de trámite que dice 
que el cumplió con el periodo de prueba, pero que al confrontarlo y verificar, conceptúa que ese 
documento carece de legalidad. 
El doctor Javier Humberto Jefe de la Oficina Asesora jurídica dice que se debe tener claro dos 
cosas, primero, el señor Néncer Cárdenas no pudo haber sido encargado, porque si no hubiera 
llegado a la carrera administrativa la situación administrativa no nace, él queda es nombrado en 
provisionalidad, esa es la figura, a pesar que los actos administrativos salen de acá, entonces ese 
último nombramiento que quedaría, se cae por el hecho de no haber cumplido la situación 
administrativa. 
El doctor Rubén Darío Rivera, continuó su exposición en el sentido que ese argumento es 
tradicional y escueto, porque hay muchos conceptos de la función pública en que una persona 
para poder ser encargada tiene que ostentar derechos de carrera y en ese momento no estaba 
inscrito en carrera. 
Avizora que el Consejo Superior Universitario, expidió un acto administrativo, el cual fue revisado 
por el Asesor exponente el cual está muy bien fundamentado, y se refiere a la Resolución 018 de 
2018, a la cual el señor Néncer Cárdenas presentó un recurso de reposición, orientado 
básicamente en tres ejes argumentativos, primero: invoca el derecho al trabajo que es un derecho 
constitucional y legal, no esta tan conducente, porque todos sabemos que jurídicamente tiene 
protección, pero también invoca un argumento latín, el cual dice que uno no puede alegar su 
propia culpa — Nemo auditur propiam turpitudem allegans, entonces dice que la Universidad fue la 
que propicio los encargos pero eso no es tan cierto, porque hay un acto voluntario de aceptación 
del encargo, se posesiona además y el servidor tiene el conocimiento pleno porque como Jefe de 
Talento Humano tiene el conocimiento previo de la normatividad existente sobre la materia. 
Acto seguido el doctor César Julián Salas se permitió colocar de ejemplo que cuando un empleado 
público va a posesionarse conoce las condiciones en las que me va a posesionar, porque el 
mismo acto lo dice con claridad, que va en libre nombramiento y remoción o está adelantando el 
periodo de prueba, es decir, según el acto administrativo de vinculación. Entonces el funcionario 
hizo dos actos de •osesión, uno como auxiliar administrativo y otro como profesional  
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especializado, es decir que el señor Néncer tenía pleno conocimiento de la situación jurídica 
cuando estaba asumiendo el encargo como profesional especializado, y aquí la culpa no es de la 
institución, la culpa es de personas. Por tanto, él como funcionario fue el que tomo la decisión de 
posesionarse, pues por el contrario, había podido esperar los cuatro meses, mientras cumplía el 
periodo de prueba para que lo registraran en carrera y a partir de allí, aceptar el encargo. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez pregunto si la Universidad propicio esos nombramientos y 
esos encargos, que culpa podría tener el empleado, a lo que respondió el doctor Rubén Darío que 
posesionarse, es un acuerdo de voluntades de aceptación. 
Añadió el doctor César Julián Salas, que en ninguno de los eventos es una orden, porque uno es 
parte de un concurso y el rector tiene que acatar el concurso, y en el segundo evento él no puede 
obligarlo a que se posesione como profesional especializado, por eso él tiene que hacer la 
aceptación del cargo y luego la posesión en el mismo cargo. 
Posteriormente el doctor Luis Arturo Rojas se permitió mencionar lo siguiente, si la Universidad no 
lo hubiera propiciado, eso no hubiera dado a que él no hubiera querido, es decir, que la culpa es 
de los dos, porque ambos pecaron, primero porque la Universidad permitió que se hicieran las dos 
cosas, es decir encargarlo como profesional especializado estando en periodo de prueba como 
auxiliar administrativo, entonces el ordenador del gasto asiente eso, pero por otra parte el 
funcionario no lo debió haber aceptado, porque de hecho tenía consciencia que estaba siendo 
cómplice y beneficiario de algo absolutamente ilegal e indebido. 
El Jefe de la Oficina Jurídica, interpeló frente a lo mencionado por el doctor Luis Arturo Rojas, 
mencionado pensaría que esa culpabilidad es relativa de cierta manera, digamos que es un yerro 
de la administración en su momento inferir que podría darle un encargo al funcionario, pero 
ciertamente la administración es libremente en decidir si designa dicha situación, pero en este 
caso, fue la voluntad propia del mismo funcionario de aceptar la situación de encargo, por tanto, 
considera que es más la responsabilidad de la persona aceptar una situación administrativa que 
no existe. 
Seguidamente el doctor Rubén Darío Rivera indicó que la Universidad no puede alegar su propia 
culpa. 
Para continuar con la ilustración de lo recusado por el señor Néncer, menciona que el Consejo 
Superior no tiene la competencia para resolver el empate que se presentó en la Comisión 
Universitaria de carrera Administrativa Especial, pero esa afirmación no es cierta, por cuanto el 
máximo organismo de dirección en la Universidad Surcolombiana se llama Consejo Superior 
Universitario, y fue el organismo colegiado que expidió el estatuto de personal administrativo, y 
por supuesto que tiene la competencia, que haya un vacío, obviamente tiene que resolverlo la 
autoridad competente y ese vacío se resuelve mediante un acuerdo complementario, donde diga 
cómo se resuelve la situación de empate, porque es que la conformación de la comisión no es 
impar, viene siendo par, entonces eso va a propiciar que a futuro se puedan presentar situaciones 
similares. Por lo tanto se llevó al seno del Consejo Superior Universitario el proyecto de acuerdo 
para reglamentar la materia, diciendo que el órgano Directivo para esos casos específicos actúa 
como instancia de desempate, es decir asume las competencias parcialmente de la Comisión 
especial de carrera administrativa especial. 
Agrego luego el doctor Rubén Darío Rivera que el asunto que podría dar lugar a alguna 
consideración jurídica es que dentro del expediente hay un acto de calificación del periodo de 
prueba, que consideramos que esta embestido de irregularidades porque contiene una supuesta 
falsedad, ese acto no coincide con la realidad de los hechos ni con los documentos que fueron 
aco•iados en materia •robatoria. Por tanto, la idea con todo esto es a•otar lo •ue se llama 
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procedimiento administrativo, entonces el Consejo Superior Universitario resolvería hoy si se 
confirma la decisión de no revocar el acto administrativo en comento, y le quedaría a la instancia 
judicial, resolver el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previa solicitud de 
conciliación. 
El doctor Cesar Julia Salas hizo la siguiente sugerencia de realizar las compulsas de las copias a 
los organismos de control pertinentes. 
Seguidamente el señor Secretario General Camilo Andrés Núñez Vanegas preguntó al doctor 
Rubén Darío, que con relación a la petición que el funcionario realiza, hay un argumento adicional 
para motivar la respuesta que considere pertinente adicionar a la resolución?. 
Respondió el doctor Rubén Darío Rivera que no existe soporte alguno que compruebe que el 
señor Néncer Cárdenas cumplió el periodo de prueba. Al igual alega unos aspectos jurídicos que 
no fueron completamente ciertos, por ejemplo la culpa de la propia institución, entonces la 
respuesta debería referirse a ese elemento de análisis. Agrega el peticionario la parte de 
competencia del Consejo Superior Universitario, eso también habría que argumentarse en la 
contestación. Igualmente el docto Rubén Darío advirtió que si el funcionario es consiente del fallo, 
se debe tener en cuenta que tiene fuero sindical, es decir, es miembro de una directiva sindical. 
Informo de igual manera que al señor Néncer se le terminó un encargo y eso está siendo sujeto a 
una demanda que le va a formular ante la justicia laboral para el levantamiento de fuero sindical y 
esta decisión también tendría relevancia, entonces sería mejor acumularla con ese levantamiento 
de fuero. 
El doctor Luis Arturo Rojas pregunto, que pasa si el Consejo Superior Universitario simplemente 
reafirma la decisión tomada, soportado por todas las evidencias y que pasaría de ahí en adelante 
para el funcionario?. Respondió el doctor Rubén Darío, se agotaría la vía gubernativa. 
A continuación el doctor Cesar Julián, manifestó que en términos generales percibe dos cosas 
para tener claridad, la primera, le gustaría que se apuntara al acerbo probatorio y las erogaciones 
que realizo la Universidad en el periodo que el funcionario estaba en prueba, pues ese tema es 
bien importante demostrar que devengaba como profesional especializado, estando en periodo de 
prueba como auxiliar administrativo. La segunda, realizar las compulsas de copias así estén 
prescritas o caducadas las acciones, porque es en este momento que este Consejo Superior está 
advirtiendo la situación, entonces lo mejor es que la justicia quien sea quien revise si hubo o no 
hubo actuaciones dolosos o culposas, es más, eventualmente podría existir un detrimento 
patrimonial por el reconocimiento que se pudieran haberse hecho, que probatoriamente no va a 
ser fácil. 
A continuación el doctor Camilo Andrés Núñez, Secretario General solicitó, que con base a lo que 
se ha escuchado tanto de los asesores jurídicos, como de los mismos consejeros, se someta a 
consideración no reponer el recurso de reposición en contra de la Resolución 018 del 23 de agosto 
de 2018 y que en consecuencia también por lo dicho por este Colegiado se compulse copia a los 
órganos de control e investigación judicial. 
El señor Presidente sometió a consideración la decisión de no reponer el recurso de reposición 
interpuesto por el señor Néncer Cárdenas Cediel, aprobación que se dio por unanimidad. 
Unanimidad 
La decisión quedo consi nada  en la Resolución 021 del 25 de octubre de 2018.  

8. Presunta inhabilidad e incompatibilidad en la designación del doctor Luis Arturo Rojas 
Charry, como Representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario, de 
acuerdo a la solicitud presentada por el señor Álvaro Andrés Rodríguez Montoya.  
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Seguidamente el señor Secretario General quiso hacer la precisión a la solicitud frente a una 
presunta incompatibilidad e inhabilidad en la designación del doctor Luis Arturo Rojas Charry como 
representante de los Docentes ante el Consejo Superior Universitario, presentada por un 
ciudadano de nombre Álvaro Andrés Rodríguez Montoya, quien la radicó en la secretaría del 
Consejo Superior Universitario y en la Secretaria General el día 18 de octubre de 2018, para ello 
fue requerido por escrito un concepto jurídico de la oficina Asesora Jurídica de la Universidad 
Surcolombiana, para la cual hoy es presentado por el doctor Jairo Humberto Muñoz Cabrera quien 
procedió a dar lectura al mismo, concepto Jurídico que hace parte integral de la presente acta. 

SURCOLOMBIANA 

• 

8911S,08.1, 

OFICINA JURIDICA 
1-6.4-CJ-0071 

Neiva, 24 de octubre de 2018 

Doctor 
CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS 
Secretario General 
Universidad Surcolombiana 
Ciudad 

Ref.: Concepto jurídico en relación con el Memorando 0474 de fecha 22 de octubre de 2018 sobre la 
solicitud radicada por el señor Álvaro Andrés Rodríguez Montoya sobre: "presunta inhabilidad o 
ilegalidad en la designación del señor Luis Arturo Rojas, como integrante del Consejo Suprior 
Universitario" 

El señor asesor jurídico hizo dos precisiones, una tiene que ver que en el momento de ser 
comisionado como Jefe de Departamento, y que posteriormente con la reforma al Estatuto de 
Estructura Orgánica paso a ser delegado, sin embargo como jefe de Departamento nos 
incorporaba propiamente en el Consejo de Facultad; y la otra tiene que ver que para esa fecha no 
era miembro del Consejo Superior Universitario. 
El doctor César Julián Salas mencionó que se vislumbra tres cosas para analizar, la primera de 
ella, es la condición, y hay que hacer precisiones conceptuales de estamento y de representante, 
porque no necesariamente la representación está dada por pertenecer al cuerpo colegiado, la 
representación se da como un proceso electoral de una especie de democracia representativa. 
Segundo elemento, preguntó qué son estamentos según nuestros estatutos?, el estatuto no es 
muy claro en definir cuáles son nuestros estamentos excepto el Consejo Superior Universitario y el 
Consejo Académico, y el resto quedaría como en el aire, y finalmente tenemos que esas 
interpretaciones muy a la letra deben ser tomadas en el contexto de la realidad de la Universidad, 
es decir, existen muchos funcionarios que se les asigna labores de participar en consejos y 
comités y no por eso son representantes. 
Y añade, la representación hace parte de un proceso electoral, a criterio, la norma se refiere a la 
representación, es decir, yo no puedo ser depositario de un proceso electoral en dos instancias 
dentro de la Universidad, y el coloca ejemplo; yo no podría aspirar a ser el representante de los 
graduados en el Consejo de Facultad de la Universidad Surcolombiana y a la vez ser 
representante de los egresados en el Consejo Superior, porque aquí si sería una representación y 
no una función. Cosa diferente ocurre con un Decano, quien hace parte del Consejo de Facultad, 
del Consejo Académico y del Consejo Superior Universitario, pero no lo está haciendo como un 
representante sino como una función, que en su decanatura sería la de presidir el Consejo de  
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Facultad. Por tanto el doctor Salas Escobar, manifiesta que en su concepto hay que ser muy 
puntuales sobre cuál es la condición de la representación, cual es la función asignada a una 
persona por la vinculación a la Institución. 
Seguidamente el señor Consejero Juan Yamíd Sanabria, se permitió agregar que en cuanto a los 
tiempos habría que analizar que retroactividad podría tener la norma, porque cuando el doctor Luis 
Arturo Rojas inició en el Consejo Superior Universitario, estaba con una norma, pero ahora que se 
ha modificado el Artículo 47 del Acuerdo 075 de 1994 — Estatuto General, no daría lugar a una 

inhabilidad directa. 
Seguidamente añadió el señor Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que no está hablando de 
inhabilidad sino de una incompatibilidad, y la sugerencia del señor Jurídico es estar en alguno de 

los dos espacios. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez agregó que según la norma quien ejerzan funciones de 
Decano no podrían entonces sentarse en estas sillas, cuestión que le parece que riñe con la 
filosofía, porque éste es un órgano Superior compuesto por las personas más destacadas de su 
respectiva representaciones. 
El doctor César Julián Salas hizo de nuevo su intervención dejando primeramente claro que no 
duda de las capacidades profesionales del doctor Jairo Humberto, pero cree que las premuras de 
tiempo no le permitió un mayor margen de maniobra y estudio de la situación, por tanto sugiere se 
evalué nuevamente el tema, porque es importante para el Consejo Superior, la postura final de la 
Ofician jurídica, entonces le solicitó al doctor Jairo Humberto revise los dos puntos que acaba de 
exponer que es el concepto de representación y la otra parte es la asignación de funciones, y que 
también estudie el caso de los decanos, que tienen una triple participación en estamentos, y el otro 
debate que tiene que darse es si el Consejo de Facultad es un estamento. Concluye el señor 
Consejero que le gustaría que el proceso se revise con detenimiento, con el aporte y apoyo de otro 
jurídico si es necesario, teniendo en cuenta que es importante porque de lo adoptado aquí se 
puede venir una demanda de todas las decisiones que se han adoptado por parte de éste Órgano 
Colegiado, y porque además es posible que se ponga en juicio la representación del Consejo 
Académico, adicionalmente a eso, la representación de los decanos no podrían asistir al Consejo 
Superior. 
El Colegiado por unanimidad determinó aplazar la decisión y solicitarle de nuevo al Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica una ampliación del análisis jurídico, de acuerdo a las apreciaciones de los 
Consejeros, respecto a la representación estamentaria y funciones y traer el presente tema 
nuevamente a otra sesión del Consejo Superior para un estudio y análisis jurídico. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, quiso tomar la palabra para manifestar que fue 
elegido como representante del Consejo Superior con una votación amplia que reflejó excelentes 
resultados, y así lo ha podido demostrar porque no ha quedado mal ante dicha representación, 
porque siempre ha actuado con honestidad, y cree pertinente lo que acaba de aducir el doctor 
César Julián, porque diferente hubiese sido si el nombramiento como Jefe de Ciencias clínicas se 
hubiera hecho por elección, pero simplemente es una asignación de funciones que tiene desde el 
año 2016, en la cual no ha habido ninguna elección ni ningún compromiso electoral simultaneo 
que le pueda dar incompatibilidad. 
El señor Presidente entonces manifestó que se aplaza la decisión sobre la solicitud del señor 
Álvaro Andrés para una próxima sesión del Consejo Superior, cuando se tenga la ampliación al 
conce•to .urídico. 

9. Solicitud de prórroga de Comisión de Estudios: 
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a) De la profesora LISSETH SUGEY ROJAS BARRETO, Programa de Licenciatura 
en Inglés, para la prórroga de Comisión de Estudios de Doctorado en Educación 
en la Universidad Autónoma de Madrid, por el término de un (1) semestre, 
comprendido entre el 12 de enero y el 11 de junio de 2019. 

La profesora Lisseth Sugey solicita la prórroga de comisión de estudios conforme lo establece el 
artículo transitorio del Acuerdo Superior 029 del 18 de agosto de 2017, el cual consagra que: "...A 

los docentes a quienes se les haya conferido comisión de estudio con la normatividad anterior y 
que requieran una prórroga, ésta se podrá conceder hasta completar el término máximo 
establecido en el artículo primero del presente Acuerdo, siempre y cuando hayan cumplido con 
todas sus obligaciones. 
Al no tener un fundamento válido para tomar la decisión, el Colegiado determinó no aprobar la 
solicitud, hasta tanto la profesora presente la siguiente documentación: 

✓ Solicitud que justifique y argumento el objetivo de la prórroga de la Comisión de Estudios. 
V Certificado de la Universidad donde cursa el doctorado, en la cual se indique la 

reglamentación, procedimiento, duración y plazos para obtener el título. 
✓ Rendimiento de las notas académicas. 
✓ Validación del cumplimiento de las obligaciones por parte del Supervisor del Convenio. 

(Informes de avance de la Comisión de Estudios).  

10. Varios: Deliberación sobre las decisiones tomadas en la asamblea multiestamentaria de 
la Universidad y expedición de comunicado público sobre: las movilizaciones 
nacionales y locales, y postura del CSU ante el paro total indefinido.  

El Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes, manifestó que la 
invitación es que el Consejo Superior Universitario elabore un comunicado público exigiendo al 
Gobierno Nacional un presupuesto para las universidades de Educación Pública y exponiendo la 
dificultad que atraviesa la Universidad Surcolombiana durante la presente vigencia fiscal y la 
próxima vigencia, y como un mensaje del Consejo Superior, sobre la postura adoptada de no 
entrar a deliberar en este recinto si hay o no paro, pero sí de sumarse a esas voces que exigen 
presupuesto, a través de un comunicado que es un ejercicio muy sano. 
El señor Presidente manifestó que indirectamente se está asumiendo la postura, en el sentido que 
la señora rectora está asistiendo a las asambleas a dialogar con los estudiantes y va a asistir a 
una reunión de rectores con el señor Presidente de la República para mirar que partida adicional 
le corresponde a la Universidad. 
El doctor Luis Arturo Rojas consideró importante y está de acuerdo en tocar el tema del paro, 
porque los estudiantes están plantados y no dejan entrar a los usuarios del Hospital Universitario 
porque estaban en la entrada, y también han cerrado el acceso al señor Decano y preguntó, qué 
culpa tiene el señor Decano de Salud, con el problema del Gobierno nacional. Entonces nosotros 
tenemos que mirar cómo se gestionan los recursos y también que vamos a hacer para que estos 
agitadores y personas que adelantan el paro nacional no lleguen a causar una revolución y un 
entorpecimiento cuando estamos a porta de terminar un semestre, y es lo que quiere, que todos 
estemos atentos y unidos y dispuestos a mirar administrativamente que hay que hacer para 
defender la Universidad y no permitir que estos atropellos se desborden apasionadamente y 
llegue a mayores consecuencias. 
A continuación la señora Rectora Nidia Guzmán, se permitió hacer un recuento de las gestiones 
que ha adelantado desde el momento de la posesión, para solventar dicha situación, que 
consterna a las Universidades de Educación Superior Pública. Comentó que el lunes próximo a la  
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posesión como Rectora, estuvo en el Ministerio de Educación Nacional haciendo su presentación 
como rectora, y también hablando con la Oficina de Planeación del Ministerio precisamente para 
reclamar una resolución que tenía que dársele a la Universidad desde el mes de junio de 2018, 
pero no fue posible. Posteriormente se sostuvo una reunión entre rectores y el Viceministro de 
Educación Nacional quien explicaba que el déficit en educción era un déficit a nivel nacional de 
todo el sistema. La petición concisa que se le hizo es que se necesitan los recursos para terminar 
el semestre. Manifestó que la posición del SUE en ese momento, fue de no entrar a paro sino 
mantenernos en asamblea para hacer un trabajo pedagógico y poderle exigir al gobierno que nos 
diera los recursos. 
De igual manera se reunió con los estudiantes la semana pasada, les contó la situación de la 
universidad, y les dije que la posición del SUE es no entrar a paro, no es recomendable, porque le 
representa a la Universidad una pérdida de recursos de funcionamiento e inversión y además que 
pasará con los estudiantes de los municipios. También les aconsejó hacer paro escalonado, para 
atender a las clases y en las otras horas hacer un trabajo pedagógico para analizar la 
problemática nacional. 
Agregó que en el día de ayer, 24 de octubre volvió a las ágoras a presentarles un informe y les 
dijo que estábamos pendientes de recibir los recursos para terminar el semestre, y les comente 
que el viernes tendríamos los rectores una cita con el Presidente de la República y les solicitó que 
estuvieran atentos acompañando la decisión de los rectores, diciéndole al gobierno nacional que 
estamos deseosos de que se resuelve la situación, pero hacia las 6 y 30 de la tarde, la decisión 
fue paro indefinido, con el cierre de entrada a algunas oficinas. 
Seguidamente el señor Presidente manifestó que tiene la siguiente impresión, los grandes 
perdedores de esta batalla son los estudiantes y nadie más. Nos quieren enganchar a nosotros 
con ciertos mensajes, porque se sabe que la plata que le falta a la educación superior, no está, es 
una cifra que creció y nadie puede responder esa deuda, entonces podemos es invitarlos a que 
piensen en que el país está atravesando una situación económica supremamente difícil y es 
imposible cumplir eso. Y cree que si nosotros quisiéramos llamar un comunicado es llamarlos a la 
cordura, es llamarlos a que por favor reinicien sus labores y haremos todos los esfuerzos para 
gestionar los recursos. Entonces podemos decir que estamos haciendo todos los esfuerzos desde 
la administración para conseguir los recursos como lo puede demostrar la gestión anterior, que 
incrementó el presupuesto que nos asignaron, mediante el recaudo de la estampilla 
Departamental; y que la propuesta de la nueva administración también es hacer una revisión sobre 
la organización para evitar gastos superfluos. 
El doctor César Julián Salas Escobar manifestó que quisiera que fuera más institucional el 
comunicado y que sea a través de la señora rectora que haga ese tipo de pronunciamiento y evitar 
que estos componentes se vuelvan políticos, porque ve más de uno que viene levantando las 
banderas, cuando este es un tema coyuntural de todo el país y eso no lo podemos ocultar, y 
también cree que ahora la solución de todo últimamente son los paros, pero así no son las cosas, 
eso no nos lleva a ningún lado, hay que tener mucho cuidado de cómo podemos reactivar la 
situación académica de la Universidad. Y considera importante que se deje de utilizar la bandera 
de defensa a la educación como un acto de proselitismo político, y que sea más hacia la defensa 
de los intereses de la Universidad. Aclaró que la posición institucional es con respecto al apoyo 
a la defensa a la educación superior, diferente es el apoyo al cese de actividades. 
El señor Consejero Juan Yamid Sanabria, hizo un apunte, frente al tema y es precisamente que 
nadie está en desacuerdo de las acciones que se tomen frente al difícil frente a la definanciación 
'roe resiva, diferente es ue no se Ile• ue a racionalizar frente al cierre de aulas de clases como 
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una perdida y se vea como Uf I objeto de presión cuando los mismos estudiantes r10 van a asistí,  
en su gran inavaria a la Univr,?rsidad porque no va a ver una agenda que tal ve. 7 ios 	 a 
hac9flo y  hay si hay un problema jrave, y es de indole presupuestal, porque muchos docentes 
muy seguramente no van a querer reponer las clases porque ya nene una programación 
3`7-ddérrilja, y si no le óriloc:innos atención a ese, nos llevara a la cancelación del semestre 
acacternico Aclaro que nadie esta en contra de la movilimoiOn social con estudiantes, pero lo que 

soltila es reanudad ius clases para que pueda realmente haber una dinámica de presión como 
quiefe hacer a nivel nacional, y añado gire esiá totalmente de acuerdo con el doctor Rojas, 

que hay quo entender la ciinamica politica que se gesta porque sin ese entendimiento tampoco 
podernos dar claridad hacia dende vamos para generar esa presión al gobierno nacional. 
El doctor Édgar Machado manirestó que hay que separar las dos cosas, una es lo que motiva el 
pare o la movilización, que es la situación de la linanciacIón de la edtroacion pública 
de las Universidades 	y la otra es la manifestación frente a la situación v,-,)) 
manifestaciones. A partir del ano 1993 para acá la situación ha venido desmejorando pl 
Universidades Pública con lo reglado por la Ley 30 de 1992. 
Para finalizar, el doctor Carlos Yepes solicitó a la señora Rectora explicara cuál es la postura de la 
reunión den el señor' Presidente de la República 
La señora rectora respondió que se tiene peticiones concretas para todas las universidades 
públicas, en el caso de nuestra institución sena solicitar los recursos para terminar el semestre, 
suprimir el déficit con que entramos el año entrante las universidades, que hubo una cliaritia de : 
500 mil millones que conseguimos los rectores y que la petición nuestra era el del t.,1 	para 
inversión y el 40q4, para, inversi, on pero solo nos dejaron 55 mil millones para furIcionarniento 

' no refleja absolutamente nada en nuestro presupuesto, Y para termina!, informo que en la laude 
de hoy 25 de octubre tendrá nuevamente una reunión con los esludiantes y de alguna manera 
poder resolver la situación. 

Siendo las 205 de la tarde, la presidencia levanto la sesión ordinaria de la fecha. 

En constancia firman 

CAMILO ANDRÉS NÚÑEZ VANEGAS 
Secretario 

RCO FID 
residente 

ROCHA RODRIGUEZ 

L presente Acta hfe revisada y aprobada en la sesidn ordinaria del 29 de noviemine de 2018, borro fa pre.sidancla del 
doctor Marco Fidei Rocha Rodriptiez. 
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