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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 003 

FECHA 21 de febrero de 2019 
HORA Desde las 8:15 A.M. a las 2:33 P.M. 
LUGAR Edificio de postgrados — Salón 106 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República, 	participación 

virtual 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Huila 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Mauricio Duarte Toro Representante de los Decanos 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Hipólito Camacho Coy Rector (E) 

Consejero ausente: 
José Maximiliano Gómez Torres 

	Delegado del Ministerio de Educación Nacional 

Consejeros Participantes: 

  

  

 

Representante (s) de los Profesores Eduardo Plazas Motta 

 

Juan Yamid Sanabria Triana Representante (s) de los Estudiantes 

   

   

• 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Nidia Guzmán Durán Rectora saliente 
Jairo Antonio Muñoz Cabrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
William Alvis Pinzón Asesor Jurídico Externo 
Rubén Darío Rivera Suléz Asesor Jurídico Externo 
Camilo Andrés Núñez Vanegas Vicerrector Administrativo 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Ignacio Ramírez Charry Coordinador de la Maestría en Gerencia Tributaria. 
Carlos Eduardo Aguirre Rivera Decano de la Facultad de Economía y Administración 

La señora Secretaria General se permitió solicitar el 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, siendo 

aprobado por los señores Consejeros. 
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ORDEN DEL DÍA: 

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

Acta 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2019 
Acta 002 de la Consulta Virtual No. 01 de 2019 

4. Informe de la señora Rectora, Nidia Guzmán Durán. 
5. Informe de Gestión del Decano de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Duarte Toro. 
6. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo. 

a) Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Tributaria y se establece el valor de los 
derechos pecuniarios. 

b) 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 inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 
2019. 

7. c) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2019. 

8. Propuesta de la agenda estratégica del Consejo Superior 2019 y aprobación. 
9. Propuesta del cronograma de la comisión para la reforma al Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana. 
10. Varios de conocimiento. 
11. Proposiciones y varios. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión fue presidida inicialmente por el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, Designado de la 
Presidencia de la República. Además se constató la asistencia de los Consejeros: José Nelson 
Polanía Tamayo, Delegado del Gobernador del Huila; Édgar Machado, Representante de los Ex —
Rectores; Mauricio Duarte Toro, Represente de los Decanos; Luis Arturo Rojas Charry, 
Representante de los Docentes; Luz Mila Moyano Vargas, Representante (s) del Sector 
Productivo; Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante suplente de los Egresados y Juan 
Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes, quedando instalada la sesión siendo 
las 8:15 de la mañana, con un quórum de ocho (8) Consejeros.  

2. Lectura del orden del día. 
El Colegiado por unanimidad acordó modificar el orden del día, teniendo en cuenta que debe 
acatar la orden judicial expedida por el Consejo de Estado de la Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Quinta, sobre la resolución 020 de 2018. Igualmente dispuso escuchar a 
los abogados de la Universidad Surcolombiana y de acuerdo a los conceptos jurídicos, proceder a 
designar Rector Encargado de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a lo consignado en el 
Estatuto General. 
Con las anteriores observaciones, el orden del día fue aprobada de la siguiente manera: 

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

Acta 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2019 
Acta 002 de la Consulta Virtual No. 01 de 2019 

4. Informe de gestión de la profesora Nidia Guzmán Durán, como rectora saliente. 
5. Informe de la Oficina Asesora Jurídica y de los asesores Jurídicos externos de la 

Universidad Surcolombiana, respecto el Auto que comunica la suspensión provisional de 
la Resolución 020 de 2018. 
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6. Acatamiento de la orden judicial expedida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Quinta, de la resolución 020 de 2018. 

7. Designación del Rector encargado de la Universidad Surcolombiana y posesión. 
8. Informe de Gestión del Decano de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Duarte Toro. 
9. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo. 

a) Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Tributaria y se establece el valor de lo 
derechos pecuniarios. 

b) Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuest 
de Gastos o de Apropiaciones y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversió 
de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2019. 

c) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual d 
Inversiones de la vigencia 2019. 

10. Propuesta de la agenda estratégica del Consejo Superior 2019 y aprobación. 
11. Propuesta del cronograma de la comisión para la reforma al Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana. 
12. Varios de conocimiento. 
13. Proposiciones y varios.  

3. Aprobación y seguimiento de las Actas: 
Acta 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2019 
Acta 002 de la Consulta Virtual No. 01 de 2019  

Una vez revisadas las Actas 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2019 y 002 de la 
Consulta Virtual No. 01 de 2019, el presidente del Consejo Superior Universitario sometió a 
consideración el texto de las mismas. La Secretaría informó que las actas fueron remitidas con 
anticipación y no existieron observaciones por parte de los señores Consejeros. 
Por lo cual fueron aprobadas por quienes en ella intervinieron.  

A continuación surgió la propuesta de suspender 15 minutos la sesión para que el Colegiado se 
permita escuchar a la comunidad académica, estudiantes, docentes y administrativos, en apoyo a 
la profesora Nidia Guzmán en defensa de la Autonomía Universitaria. 

4. Informe de gestión de la profesora Nidia Guzmán Durán, como rectora saliente. 
La profesora Nidia Guzmán Durán informó que acatando la decisión del Consejo de Estado en el 
día de ayer decidió apartarse de la rectoría, provisionalmente. Y atendiendo la invitación del 
Consejo Superior Universitario en el día de hoy hace entrega del informe, como era lo 
acostumbrado en cada una de las sesiones del Colegiado, con corte 20 de febrero del presente 
año. 
Primer punto: La Universidad avanza hacia la educación con enfoque diferencial para la población 
indígena: La Universidad reactivó el Comité Interinstitucional que busca brindar garantías para una 
mejor adaptación de las comunidades indígenas al entorno académico. 
El segundo punto del informe tiene que ver en dar a conocer los nuevos posesionados en la 
Universidad Surcolombiana. Se realizaron los primeros ajustes en la presente administración, con 
el nombramiento de los nuevos directivos: el Vicerrector Administrativo, la Jefe de la Oficina de 
Talento Humano, y la Secretaria General de la Universidad Surcolombiana, como también las 
demás dependencias que han sufrido cambios de los líderes de gestión. 
Siguiente punto, la USCO fortalece millonaria inversión de las Cooperativas: La articulación entre 
la media y la técnica, y el apoyo a la virtualización de programas académicos en la Universidad 
Surcolombiana, serán posibles gracias a la inversión de los excedentes financieros de 32 
cooperativas de la región. Para ello, la Universidad y las cooperativas, agremiados en Asocooph, 
Asociación de Cooperativas del Huila, firmaron un convenio por 1.243 millones de pesos, que 
permitirá la puesta en marcha de estos programas. 
En el cuarto punto hizo referencia a: Consultorio Contable de la USCO recibirá inversión de 
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Cootranshuila: la cooperativa transportadora destinará una importante partida presupuestal para 
fortalecer el Consultorio Contable, que hace parte de la Facultad de Economía y Administración de 
la Universidad Surcolombiana. Igualmente la Cooperativa EMCOSALUD hace una inversión en la 
Institución en los servicios de salud, estos recursos son destinados al fortalecimiento académico, 
recursos que fueron enviados a la Facultad de Salud. 
Sexto punto, USCO le apuesta al fortalecimiento de la información académica, en concordancia 
con el programa de gobierno de la presente administración, se avanza en la optimización de los 
procesos de entrega de información al Ministerio de Educación. 
Otro punto a conocer: USCO avanza en la política de internacionalización, en el avance de esta 
política de internacionalización, se atendieron a 15 delegados de la provincia de Shaanxi del 
distrito de Xi'an de China, con el propósito de estrechar los lazos empresariales y culturales con la 
ciudad de Neiva en el marco del convenio de hermanamiento que se llevó a cabo el año pasado 
por parte del alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, a través de la Secretaría de Educación, y la 
Universidad Surcolombiana. 
Siguiente punto, la USCO hará parte de la veeduría a la vía 4G. Este anuncio se dio en el marco 
de un encuentro realizado en la Cámara de Comercio de Neiva, donde los dirigentes políticos, 
academia, gremios, y autoridades, le solicitaron al Gobierno Nacional, acciones puntuales contra 
la concesión Aliadas, para cumplir con el contrato firmado, que permitiría construir la vía de Cuarta 
Generación (4G) que comunicaría a Neiva con Santana en Putumayo. 
Punto 9, el Embajador de Corea visitó a la Universidad: En el marco de esta visita, y dentro de la 
política de internacionalización, el señor Embajador de la República de Corea Kim Doo-sik, ofreció 
la conferencia "El desarrollo de las relaciones bilaterales entre Corea y Colombia y las claves del 
desarrollo económico", y se realizó la socialización de la Convocatoria de Becas para estudios de 
posgrado en Corea, a cargo del Sr. Paek Semin, Cónsul de la Embajada de Corea. 
Y finalmente la USCO entregó informe sobre recaudo y ejecución de la estampilla prodesarrollo 
Universidad Surcolombiana: En el Concejo Municipal La Plata, el recaudo que inició en septiembre 
de 2017, tuvo un valor cercano a 250 millones de pesos, los cuales, fueron invertidos en la 
dotación de laboratorios y adquisición de equipos de cómputo y audiovisuales. El saldo que quedó 
por ejecutar, cerca de 130 millones de pesos, se apropiará en el Presupuesto Institucional del 
2019, teniendo como destinación, junto con otros recursos, la construcción de un bloque 
administrativo, la instalación de una cubierta para el polideportivo, ampliación del restaurante 
estudiantil y el mejoramiento de la infraestructura de conectividad a Internet. 
De igual manera, en la Sede del Municipio de Garzón, en el día de ayer 20 de febrero, se rindió el 
informe respectivo sobre las diferentes gestiones e inversiones que se han hecho en esta región 
del departamento en consonancia con la normatividad que rige la ejecución de estos recursos de 
estampilla Prodesarrollo Universidad Surcolombiana.  

5. Informe de la Oficina Asesora Jurídica y de los asesores Jurídicos externos de la 
Universidad Surcolombiana, respecto el Auto que comunica la suspensión provisional 
de la Resolución 020 de 2018.  

La Secretaria General se permitió informar al Colegiado que para el presente punto, se cuenta con 
el acompañamiento de los doctores: William Alvis Pinzón y Rubén Darío Rivera Suléz, asesores 
Externos; y el doctor Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quienes 
entregarán el concepto jurídico y darán a conocer al Colegiado el procedimiento a seguir para dar 
acatamiento al auto Judicial expedido por el Honorable Consejo de Estado. 
Se convino que procediera inicialmente el doctor Jairo Humberto Muñoz, quien expuso que la 
oficina jurídica emitió un concepto jurídico que viene firmado por el jefe de la Oficina y todos los 
asesores de la oficina jurídica. Seguidamente dio lectura al documento, que contiene las 
circundanticas que debe seguir el Consejo Superior Universitario en cumplimiento al auto que 
decretó la media cautelar. El concepto Jurídico 0010 del 21 de febrero de 2019, hace parte 
integral de la presenta acta. 
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Doctora 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria General 
Universidad Surcolombiana 

Asunto: CONCEPTO JURÍDICO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA 
CAUTELAR DE SUSPENSION PROVISIONAL DEL CARGO DE LA RECTORIA, 
VACANCIA TEMPORAL Y ENCARGO DE RECTORIA. 

Posteriormente, se procedió a escuchar al doctor William Alvis Pinzón, intervino en su condición 
de abogado externo de la oficina jurídica y de la Rectoría de la Universidad Surcolombiana; 
manifestó como proceder en el cumplimiento inmediato o diferido en el tiempo de una medida 
cautelar. La verdad es que frente a la decisión que ha proferido la Sección Quinta de lo 
Contencioso Administrativo, solo procede recurso de reposición. La ley no ha definido si con el 
recurso, se suspende, se difiere o se da cumplimiento inmediato; pero la jurisprudencia si lo define 
claramente, es así que la misma Sección Quinta del Consejo de Estado en una sentencia de 
unificación del año 2016, ha dicho que el cumplimiento es inmediato, una vez se profiere la 
decisión, se tiene que notificar y pasado los tres (3) días de la ejecutoria, debe ser cumplida, si no 
se cumple esa decisión, el órgano encargado de cumplirla que en estos efectos es tanto la 
rectoría como el Consejo Superior Universitario, se pueden ver comprometidos en su 
responsabilidad disciplinaria o hasta penal, por el desacato a una medida cautelar, por eso se ha 
obrado en consecuencia y se ha reunido para tomar determinaciones en estricto sentido. 
Referente al tema del encargo, el doctor William Alvis ratificó lo expuesto por el jefe de la oficina 
Asesora jurídica y es que los estatutos regula esa situación que: "...de presentarse vacancia 
temporal, se designará al Vicerrector Académico o Administrativo en encargo por el término de la 
temporalidad...", entonces en el presente caso existe un fallo definitivo, que hay que acatarlo, y 
proceder a realizar la designación del cargo de Rector en encargo por parte del Colegiado. Y 
finalmente recomendó que la decisión que se tome, quede protocolizado en el día de hoy, se emita 
y se suscriba el acto administrativo y se comunique la decisión al Consejo de Estado.  
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6. Acatarniento de la orden judicial expedida por el Consejo de Estado de la Sala de lo 
Contencioso Administrativo - Sección Quinta, de la resolución 020 de 2018.  

La Secretaria General mencionó que el día lunes 18 de febrero de 2019 fue recibida en físico la 
comunicación del medio de nulidad electoral 11001032800020180062100 interpuesto por el señor 
Iván Mauricio Puentes Morales en contra del acto que designó a la señora Nidia Guzmán Durán 
como rectora de la Universidad Surcolombiana para el período 2018-2022, proferida por el 
Consejo de Estado. 
La Secretaria General informó que procedió a solicitar a la oficina de talento humano, de acuerdo 
al concepto jurídico emitido por la oficina Asesora Jurídica, definiera de los Vicerrectores que 
tienen la competencia, quién cumple con los requisitos para ser rector encargado. 
De la anterior certificación expedida por la Jefe de la Oficina de Talento Humano, cumple con los 
requisitos para el cargo de Rector encargado el profesor Hipólito Camacho Coy. 
Igualmente desde la Secretaría se procedió a elaborar el acto administrativo por el cual se cumple 
con el acatamiento y se hace la designación de rector encargado. 
Acto seguido a Secretaria General procedió a dar lectura al resuelve del Auto expedido por el 
Consejo de Estado sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con Radicación N° 
11001-03-28-000-2018-00621-00. 
El señor Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, solicitó dejar en constancia dar también 
cumplimiento al punto 8 del referido auto, que solicita al presidente del Consejo Superior 
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Universitario, allegar copia de los documentos del acto acusatorio. 
Acto seguido, el presidente sometió a aprobación el acatamiento de la orden judicial del Consejo 
de Estado, el cual fue aprobado por unanimidad, con una votación total de ocho (8) Consejeros.  

7. Designación del Rector encargado de la Universidad Surcolombiana y posesión. 
La secretaria dio lectura al acto administrativo titulado "Por el cual se acata la orden judicial 
expedida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta y se 
designa en Encargo al Rector de la Universidad Surcolombiana". A continuación se hizo la revisión 
y ajuste al texto leído. 
Acto seguido, la presidencia sometió a votación de aprobación el texto de designación como 
Rector en encargo al profesor Hipólito Camacho Coy, el cual fue aprobado con ocho (8) votos 
favorables, siendo unánime la decisión. 
Seguidamente el señor Presidente doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, procedió a tomar el 
juramento de rigor y a hacer lectura al Acta de posesión el profesor Hipólito Camacho Coy. 
La anterior decisión quedo fijada en la Resolución 002 de 2019, la cual quedó de la siguiente 
manera: 

RESOLUCIÓN 002 DE 2019 
(21 de febrero) 

"Por el cual se acata la orden judicial expedida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso 
Administrativo - Sección Quinta y se designa en Encargo al Rector de la Universidad Surcolombiana" 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En uso de sus atribuciones Legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el Artículo 24 del Acuerdo 

No. 075 de 1994 y, 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: Acatar la orden del Auto fechado el 14 de febrero de 2019, emanado del Consejo de Estado 
Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. 
ARTÍCULO 2°: Declarar la vacancia temporal del cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana, desde 
el día 21 de febrero de 2019 hasta cuando exista fallo definitivo del proceso con Radicación N° 11001-03-
28-000-2018-00621-00 por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. 
ARTÍCULO 3°: Designar como Rector en encargo al señor HIPÓLITO CAMACHO COY identificado con 
cédula de ciudadanía número 4.930.027 expedida en Palestina (H), actual Vicerrector Académico de la 
Universidad Surcolombiana, hasta tanto el Consejo de Estado pronuncie fallo definitivo. 
ARTÍCULO 40: Comunicar el contenido de la presente Resolución al señor HIPÓLITO CAMACHO COY, al 
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta y al Ministerio de Educación 
Nacional. 
ARTÍCULO 5°: Contra la presente Resolución no procede recurso alguno. 
ARTÍCULO 6°: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Acto seguido se realizó la comunicación de la decisión, el señor Presidente tomó posesión al profesor 
Hipólito Camacho Coy, designado como Rector en encargo.  

Se deja constancia que el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, se retiró de la conexión virtual, 
siendo las 10:46 y continuó con la presidencia el Consejero Mauricio Duarte Toro, siendo las 10:47 
de la mañana. 

8. Informe de. Gestión del Decano de la Facultad de Ingeniería, Mauricio Duarte Toro. 
El señor Decano Mauricio Duarte Toro, presento el informe de gestión del año 2018, basado en los 
cinco (5) subsistemas del Plan de Desarrollo Institucional. En formación, se logró la ampliación de 
cobertura de los ciclo básicos en la sedes regionales, incorporarse a los Sistemas complejos de 
ingeniería con valor agregado en un ambiente moderno - Concebir--Diseñar—Implementar—
Operar - basado en el trabajo en equipos para crear sistemas y productos; la doble titulación; y se 
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crearon nuevas Maestrías en Ingeniería de Petróleos, Maestría en Ciencia y Tecnología del Café. 
Comentó que en el subsistema de Investigación, la Facultad cuenta con 15 grupos de 
investigación registrados en la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, distribuido en 
todos los programas, y de esos, siete (7) grupos han sido categoría por Colciencias y dos (2) 
grupos reconocidos. 
Dentro del subsistema de Proyección social, se centró en dos macroproyectos, Programa de 
proyección social del el Herbario de la Universidad Surcolombiana, y el Programa de proyección 
social del museo geológico y del petróleo de la Facultad de Ingeniería. Destacó los eventos más 
importantes realizados por la Facultad, como conferencias, encuentros, semana técnica 
internacional de ingeniería de petróleos. 
En el subsistema de Bienestar, se realizaron actividades de Clima Organizacional, se participó en 
el Simulacro Nacional de evacuación, se ha hecho apoyo económico a los estudiantes que tienen 
movilidad académica. 
Y finalizando referencio el subsistema administrativo, presentó el futuro edificio de investigaciones 
y ensayos, y los logros de adecuación laboratorio de geotecnia, laboratorio de construcciones 
sede Pitalito, construcción hangar para laboratorio de construcciones, vías y pavimentos, en la 
granja experimental. 
Posteriormente fueron presentadas las recomendaciones a la Facultad de Ingeniería.  

9. Análisis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo. 
a) Por el cual se crea la Maestría en Gerencia Tributaria y se establece el valor de los 

derechos pecuniarios. 
A cargo del Decano de la Facultad de Economía y Administración y el profesor Ignacio Ramírez 
Charry, quien presento los ocho (8) puntos recomendados tanto por el Consejo Superior 
Universitario como el Consejo Académico, así. 
1. fortalecer la malla curricular, se disminuye los créditos del inglés, los cuales pasan hacer parte 
del requisito de grado como formación por parte del estudiante y no como un seminario, tal como 
se tenía en el documento inicial, teniendo en cuenta que se deberá presentar certificación en nivel 
B1, como necesidad de una lengua con mayor cobertura en la información, especialmente en 
investigación. Se disminuye un seminario de componente flexible en el cuarto semestre, para 
dejar tres seminarios en el segundo semestre y uno en el cuarto como componentes flexibles. 
2. definir si es necesario que la asignatura inglés básico esté en el contenido curricular. Se deja el 
seminario de inglés, como una necesidad de manejo por parte del aspirante a magister, más no 
como un seminario, viendo la necesidad de un conocimiento en una lengua extranjera. 
3. revisar el número de créditos frente a otras maestrías, se dejará con 54 créditos. 
4. los créditos de otras universidades son tenidos en cuenta, y se ajustan conforme al deseo de 
lograr calidad en el proceso de enseñanza aprendizaje, buscando un mejor constructo en los 
magister. 
5. replantear los perfiles de los docentes, que se encuentren en los niveles académicos de 
maestría y doctorado, se suprime el docente con formación doctoral para el desarrollo del curso 
de inglés. 
6. presentó los requisitos de grado para ser Magíster en Gerencia Tributaria. 
7. incentivar más grupos de investigación: se tienen en nuestra facultad, los grupos de pymes 
categoría b, y crecer categoría b, adscrito a la facultad de ciencias sociales, los cuales servirán de 
apoyo en la Maestría en Gerencia Tributaria. 
8. acompañamiento de la facultad. 
A continuación se dieron las recomendaciones y observaciones. 
El doctor Édgar Machado, hizo la observación lo que tiene que ver con la nómina de profesores, la 
pertinencia de la formación frente a la oferta que se está haciendo, y la articulación entre la 
especialización y la maestría, en virtud que están afirmando que la primera demanda estaría de 
parte de los egresados de la especialización. 
El doctor José Nelson Polanía, recomendó establecer o reglar una tabla que estandarice el valor  
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de matrícula para cada programa de postgrados. 
Seguidamente el Consejero Juan Camilo Forero propuso en el artículo 3°. del proyecto, una 
Inscripción de la 1 /4 parte del salario mínimo mensual legal vigente, y el costo de derechos de 
matrícula de siete (7) salarios mínimos mensuales legales vigentes, para que aun así se 
mantenga dentro de la margen de rentabilidad del 20%. 
De acuerdo a lo anterior, el señor Presidente colocó a consideración la proposición del señor 
Consejero Juan Camilo Forero, de dejar la inscripción en 1 /4 SMMLV, el resultado fue tres (3) 
votos positivos y cuatro (4) votos negativos. Propuesta no aprobada. Y con el tema del costo de 
derechos de matrícula de siete (7) smmlv, el Consejero Juan Camilo retiró la propuesta. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry, finalmente dejo la observación que los proyectos sean 
evaluados en comités, para tener la posibilidad de revisar los conceptos de tipo financiero. 
Posteriormente el presidente sometió a consideración la creación de la Maestría en Gerencia 
Tributaria, la cual obtuvo aprobación de cuatro (4) votos favorables, de los siete (7) consejeros 
presentes. El doctor José Nelson Polanía Tamayo, dejo constancia en el acta, que por su votación 
no está en contra de la creación de la Maestría, sino que solicita que se revise el tema financiero 
del presente proyecto. 
La anterior decisión se consignará en el Acuerdo 003 de 2019. 

b) 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 Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
fiscal de 2019. 

Para el presente punto, se contó con el acompañamiento del Vicerrector Administrativo, doctor 
Camilo Andrés Muñoz Vanegas, y la Jefe de la Oficina Financiera, Diana Patricia Pérez 
Castañeda, informo el resultado del ejercicio de la vigencia 2018 en materia presupuestal, que 
tuvo un cierre en los ingresos efectivos de $124.077.130.185, de esos ingresos recaudados, los 
gastos fue de $111.159.015.080, un saldo disponible del año 2018 de $12.918.115.105, de ese 
saldo disponible ya en el presupuesto 2019 se había aforado por excedentes para las facultades 
(por fondos especiales), $1.606.397.103 y los recursos de Doctorado en Educación por 
$91.899.873, más los recursos de cancelación de Reservas Presupuestales por valor de 
$10.257.080. 
En total, los recursos disponibles a adicionar como recursos del Balance al Presupuesto vigencia 
2019 corresponden a $11.230.075.209, valor inmerso en la propuesta que se trae para aprobación 
en el día de hoy, los cuales se distribuirían en los rubros del presupuesto general de la 
Universidad y en el Plan Operativo Anual de Inversiones, así: para inversiones $6.888.885.191, 
para funcionamiento $2.660.740.025, para fondos especiales $1.468.989.157, para patrimonio 
autónomo $188.250.125 y para el Consejo Superior Estudiantil $23.210.711. 
En general, el valor de $11.385.778.270 iría para recursos del balance, y el valor de $155.703.061 
pasa a Recursos Aportes de la Cooperativas — ASOCOOPH. 
Las siguientes cifras corresponden a la adición 

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO 

al presupuesto 
APROPIACIÓN APROPIACIÓN  ACTUAL 

de Ingresos de la vigencia ZU19 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 134.577.961.229 11.385.778.270 145.963.739.499 

1. INGRESOS CORRIENTES 118.202.602.315 155.703.061 118.358.305.376 

A. RENTAS PROPIAS 52.413.374.251 155.703.061 52.565_077.312 

1 DERECHOS ACAD EM ICOS 16.314.755.302 0 2.6.324.756.302 
3 VENTA. DE BIENES Y SERVICIOS 21.074.100.108 0 2/.074.100.10.8 

230.200.000 0 230.200.000 4. OPERACIONES COMERCIALES 
5. OTRAS RENTAS PROPIAS 14.794.317.841 155.703.061 14.950.020.902 
13...APORTES DEI_ PRESUPUESTO 
NACIONAL 65_546.636.5E3 O 65_546.638_553 
U. RECURSOS DE. CAPITAL 16.375.358.914 11.230.075.209 27.605.434.123 
Recursos del Balance 3.625.358.914 11.230.075_209 14.855.434.123 
D. CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL 31.246.511 O 31..246.511 

H. SEGURO ESTUDIANTIL 211.343.000 0 211-343.000 
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Los siguientes 

Imputación 
Ppta I 

valores es la adición al presupuesto de 

Descripción 

gastos de la Vigencia 

APROPIACIÓN 
ACTUAL 

2019. 

ADICIÓN 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
A. FUNCIONAMIENTO 81.197.300.285 2.848.990.150 84.046.290.435 

1 GASTOS DE PERSONAL 69.457.175.062 2.044.740.025 71.501.915.087 
1 0 3 INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES 50.000.000 24.000.000 74.000.000 
1 0 9 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10.786.213.300 2.020.740.025 /2.806.953.325 
2 GASTOS GENERALES 8.799.885.665 516.000.000 9.315.885.665 

2 0 1 ADQUISICIÓN DE BIENES 572.465.665 270.000.000 842.465.665 
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 8.127.420.000 246.000.000 8.373.420.000 
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.940.239.558 288.250.125 3.228.489.683 
3 0 1 BIENESTAR UNIVERSITARIO 370.000.000 100.000.000 470.000.000 
3 0 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 1.870.239.558 188.250.125 2.058.489.683 

B. SERVICIO DE LA DEUDA 478.912.200 0 478.912.200 

C. INVERSIÓN 31.354.859.125 7.044.588.252 38.399.447.377 
D. 	GASTOS 	DE 	PRODUCCIÓN 	Y 
COMERCIALIZACIÓN 230.200.000 0 230.200.000 

E. FONDOS ESPECIALES 21.074.100.108 1.468.989.157 22.543.089.265 

F. CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL 31.246.511 23.210.711 54.457.222 

G. SEGURO ESTUDIANTIL 211 343 000 0 211.343.000 

TOTAL 134.577.961.229 11.385.778.270 145.963.739.499 

Adicional, presenta la Jefe de la Oficina Financiera, un traslado que corresponde a la solicitud del 
Decano de la Facultad de Educación, de sus recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones, 
requiere fortalecer la investigación por valor de $50.000.000. 

Imputación 
Descripción 

APROPIACIÓN 
CRÉDITOS CONTRACRÉDITOS 

APROPIACIÓN 

Pptal DEFINITIVA DEFINITIVA 
C. INVERSIÓN 38.399.447.377 50.000.000 50.000.000 38.399.447.377 

111 705 1 CONST., ADEC., MANTENIMIENTO SEDES 15.060.295.679 0 	 0 15.060.295.679 

211 705 1 ADQ. MAT. Y EQUIPOS EDUCATIVOS 5.206.131.751 0 	 0 5.206.131.751 

310 705 1 CAPAC. PERSONAL DOCENTE Y ADTIVO 748.000.000 0 	 0 748.000.000 

310 705 2 FORTALEC. BIENESTAR UNIVERSITARIO 2.727.269.805 0 	 0 2.727.269.805 

410 705 1 ASISTENCIA PROG. INVESTIGACIÓN USCO 7.829.200.466 5.000.000 0 7.834.200.466 

510 705 1 ASIST. PLANEACIÓN ACADÉMICA Y ADTIVA 2.866.725.581 0 	50.000.000 2.816.725.581 

520 705 1 MEJORAM. 	DESARROLLO 	PROG. 3.961.824.095 45.000.000 0 4.006.824.095 

Una vez analizado el presente proyecto, el señor Presidente lo sometió a consideración, siendo 
aprobado por unanimidad, con siete (7) votos a favor. 
A la anterior decisión, se consignará en el Acuerdo 004 de 2019. 

c) Por el cual se aprueba adicionar y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2019. 

A cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Norma Constanza Guarnizo Llanos, 
mencionó que el monto a adicionar en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI-, de la vigencia 
fiscal de 2019, corresponde a $7.044.588.252. Y se propone efectuar traslados en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones -POAI-, de la vigencia fiscal de 2019, en la suma de $65.000.000. 
Acto seguido el señor Presidente lo elevó a decisión, siendo aprobado unánimemente, con una 
votación de siete (7) Consejeros presentes. 
La decisión será consignada en el Acuerdo 005 de 2019. 

10. Propuesta agenda estrategia para aprobación 
La Secretaria General se permitió informar que la propuesta de la agenda estratégica fue una 
solicitud del Delegado del Ministerio de Educación Nacional a la Administración, sin embargo, 
respetuosamente considera pertinente esperar la revisión de la agenda estratégica por el señor 



13. Proposiciones y varios 
La Secretaria General dio lectura al oficio de ASPU NACIONAL, lo remite a los rectores y a los 
presidentes de los Consejos Superiores, son peticiones que hacen en garantía. El oficio es para 
conocimiento. 
Siguiente vario, solicitud de asignación de tiempo como director del Centro de Emprendimiento e 
innovación, según Acuerdo 004 de 2015, suscrito por quien actualmente funge como Director, el 
profesor Rafael Armando Méndez Lozano, solicita mantener las condiciones aprobadas por el 
Acuerdo en mención, de asignar en su calidad de docente, una descarga académica del 75%. 
Según la discusión se produjo la siguiente respuesta, trasladar la solicitud al Consejo Académico 
para lo competente. 
Siguiente vario, dos (2) solicitudes que fueron tratadas en el Consejo Académico en la sesión 
ordinaria del 19 de febrero de 2019, el primero obedece al Memorando 058 de la misma fecha, de 
los estudiantes caminantes por la educación, solicitan que se les exonere la matrícula por todo el 
proceso que ellos hicieron de coayudar en el proceso de cese de actividades académicas, 
exención para el semestre 2019-1. 
El Colegiado determinó darlo por recibido y solicitar viabilidad financiera y concepto jurídico, para 
darle la posibilidad en otro Consejo Superior, de otorgar una respuesta a la solicitud de los 
estudiantes. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas manifestó su acuerdo en que sea por única vez de 
realizar dicha exención, con la salvedad que dicha situación no crea jurisprudencia. 
Último punto, corresponde al Memorando 059 del Consejo Académico donde en sesión ordinaria 
del 19 de febrero de 2019, al analizar los inconvenientes presentados con la programación 
académica prevista para la vigencia 2019-1, determinó solicitar al Consejo Superior Universitario, 
la posibilidad de suspender de manera transitoria el Acuerdo 048 de 2018, y la viabilidad de 
autorizar la adición presupuestal para la cátedra adicional en situaciones especiales. 
Para el presente punto, se contó con el acompañamiento del Vicerrector Administrativo y del  

12. Oficios de conocimiento. 
La Secretaria General dio lectura a los oficios de conocimiento: 
El primero, presentado por el señor José Domingo Alarcón, profesor de planta de tiempo completo 
de la Facultad de Salud, quien hace entrega del certificado de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, que le acredita el título de doctor como resultado de la Comisión de Estudios. 
Punto 2. Memorando No. 023 de la Secretaria Académica del Consejo de Facultad de Salud, 
documento que tiene una incoherencia con lo que envían en el memorando. Por tanto, la 
Secretaría General solicitó aclaración de este texto, para saber lo que quieren pronunciarse. 
*3, solicitud de traslado de la estudiante Danny Julieth Martínez Casas, del 2 de febrero de 
2019, se informa que la Facultad de Educación, en la fecha tratará dicho tema, siendo de 
competencia de la Facultad. 
*4, se presentó la solicitud que hacen los estudiantes caminantes por la educación, sobre la 
exención de la matrícula financiera. El presente punto se dejó para tratarlo en el punto de varios 
para la profundización del tema.  

11. Propuesta del cronograma de la comisión para la reforma al Acuerdo 075 de 1994 
La Secretaria General, mencionó que teniendo en cuenta que el Consejo Superior Universitario le 
dio competencia para hacer el cronograma de comisiones, en el día de hoy presentó la propuesta 
del cronograma, que contiene las posibles fechas en las que se llevará a cabo las comisiones para 
la modificación a la reforma del Acuerdo 075 de 1994. Cronograma que no tuvo modificación y 
que hace parte integral de la presente acta. La primera comisión se fijó el día lunes 25 de febrero 
del presente año, a partir de las 8:00 am.  
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rector encargado y una vez ajustada se presente en la próxima sesión ordinaria. 
El señor Presidente sometió a consideración la propuesta, siendo aprobada.  
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Vicerrector Académico, y la Secretaría General informó al honorable Consejo Superior 
Universitario, conceder un espacio al Decano de la Facultad de Economía y Administración, doctor 
Carlos Eduardo Aguirre Rivera, quien solicitó verbalmente intervenir en el presente punto. 
Acto seguido el señor Rector encargado, profesor Hipólito Camacho Coy, procedió a hacer los 
siguientes comentarios, efectivamente el Acuerdo 048 de 2018, tiene unas inconsistencias que 
hay que modificar, pero es un acuerdo que ya está vigente. Las programaciones académicas 
deben hacerse con 2 o 3 meses de anticipación, y es más ya se hizo la parametrización de la 
programación académica, con el mencionado Acuerdo, igualmente se hizo un artículo transitorio 
que dio luces para poder continuar y solucionar los problemas que no estaban contemplados, 
entonces ya se empezó a funcionar con esa figura. 
El señor Vicerrector Administrativo, doctor Camilo Andrés Núñez, manifestó que con relación a la 
cátedra adicional por concepto de desplazamiento de docentes a las sedes, solo en viáticos se 
gastó $1.300 millones de pesos. 
El Consejero Juan Camilo Forero manifestó frente a la cátedra adicional le parece sensato que no 
debe tener marcha atrás, si está en cero en cero se debe mantener, pero si pensar en una 
estrategia para empezar a crear un banco de profesores y si es necesario que desde el superior 
se den instrucciones para vincular personas directamente de las sedes. 
El Consejero Javier Felipe Alarcón, manifestó que al conocer las cifras enunciadas por el señor 
Vicerrector Administrativo, lo preocupante en este momento es el desplazamiento de los docentes 
a las sedes, porque se ha convertido en una vena rota, lo cual estamos tratando de mitigar, por la 
austeridad y solucionar el tema presupuestal, y cómo es posible que hay unas asignaturas tan 
sencillas que cualquier Profesional en Contaduría de la misma región lo puede desarrollar, pero 
tener que pagarle a los docentes de la sede de Neiva para que se desplace a las sedes, por tanto 
se comprometió a buscar docentes con excelente perfil en la mismas sedes, pero lo que pasa es 
que no se ha realizado esta gestión, porque ha habido omisión del tema. 
A continuación se hizo pasar al Decano de la Facultad de Economía y Administración, Carlos 
Eduardo Aguirre Rivera, quien manifestó que la Facultad tiene una dificultad en temas de 
docentes, puesto que se hace presencia en las tres (3) sedes regionales y la mayoría de docentes 
pertenecen a la Facultad, y entonces en el momento la Facultad tiene necesidad de profesores, 
porque tiene un déficit de 51 cursos sin profesores, en vista a lo anterior, solicitó al Vicerrector 
Académico, peticionara la suspensión del Acuerdo 048 de 2018 y habilitar la cátedra adicional 
solamente para el primer semestre de 2019. 
El doctor Édgar Machado, argumentó que si las sedes están reclamando profesores hay que mirar 
resolver el problema pero no necesariamente por cátedra adicional porque dicha figura ya no 
existe, como tampoco existe disponibilidad presupuestal y ningún rubro por este concepto; habría 
que mirar otra figura para atender el problema de falta de docentes, pero sugirió que la situación 
sea absolutamente de transitoriedad por el primer semestre de 2019, para que en el segundo 
semestre de 2019 no se tenga el mismo problema. Añadió el doctor Machado que hay que mirar 
las cosas con mucha seriedad y que la calidad no sea solamente una ficción. Y finalmente pidió 
respeto a las decisiones que se toman al interior del Colegiado. Por tanto la solicitud que hace el 
Consejo Académico de suspender transitoriamente el Acuerdo 048 de 2018, no es procedente 
porque ya se encuentra vigente dicho acuerdo que permite dar el trance entre una norma y otra. Y 
respecto a la viabilidad de autorizar la adición presupuestal para la cátedra adicional en 
situaciones especiales, tendrían que solicitar si se van a ser exenciones, porque reitera, esta figura 
ya no existe en la institución. 
Una vez analizada la solicitud del Consejo Académico de suspender de manera transitoria el 
Acuerdo 048 de 2018, el Consejo Superior Universitario determinó no aprobar la solicitud, por 
cuanto la decisión ya se encuentra en firme según lo consignado en el artículo 13 del Acuerdo 048 
del 01 de octubre de 2018, y respecto a la viabilidad de autorizar la adición presupuestal para la 
cátedra adicional, determinó no autorizar, fundamentado en que actualmente existe talento 
humano en las sedes regionales para cubrir las cargas académicas que generan la presunta 
adición presupuestal, por lo anterior, recomendó hacer uso de la figura del docente visitante, que  
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ner a r acostos menores, con respecto al de 	adicional. 
Se pasó a proposiciones, el Colegiado aprobó adelantar la sesión ordinaria del mes de marzo para 
el día jueves 14 de marzo de 2019. 
Igualmente la Secretaria General, solicitó la autorización del Consejo Superior Universitario para i 
fijar por consulta Virtual la solicitud de prórroga de la comisión de estudios del profesor Cristian 
Arnoldo Ramírez, de conformidad a la duración del programa reglamentado por la Univocidad que 
adelanta el doctorado. El Consejo Superior Universitario dio la autorización. 

Agotado el orden del día, el presidente dio por terminada la presente sesión ordinaria del Consejo 
Superior Universitario, siendo las 2:33 de la tarde, 

Se deja constancia que actuaron en calidad de Presidentes los Consejeros Marco Fidel Rocha 
Rodríguez y Mauricio Duarte Toro. 

MAURICIO DUARTE TORO 
Presidente desde las 11:47 am a las 2:33 pm 

SHIRLEY MlLE 	ÓHÓRQUEZ CARRILLO 
cretaria 

presente Acta tire revisada y aprobada en la seS ordinaria del catorce (14) de marzo de 2019, bajo la presidencia 
de le dootona Carogne Guzmán Ruiz, DeIegacla de is Ministra de Educación Nacionet  
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