
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 005 
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FECHA 14 de marzo de 2019 
HORA Desde las 8:13 A.M. a las 4:05 P.M. 
LUGAR Edificio de postgrados — Salón 203 

Consejeros Asistentes: 
'OMBRE REPRESENTACIÓN 
Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional, según 

Resolución No. 001886 del 25 de febrero de 2019. 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado de 	la 	Presidencia de la 	República, 	según 

Decreto número 260 del 21 de febrero de 2019 
Carlos Yepes Amézquita Delegado del Gobernador del Huila, según Resolución No. 

0094 del 14 de marzo de 2019 
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, participó virtualmente 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Hipólito Camacho Coy Rector (E) 

Consejero ausente: 
Luz Mila Moyano Vargas 
	

Representante (s) del sector Productivo 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Invitados: 
Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez Decano de la Facultad 
Camilo Andrés Núñez Vanegas Vicerrector Administrativo 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
Carlos Alberto Álvarez Ortíz Contador 
Gloria Liliana González González Jefe de Programa Administración Financiera 
Carlos Arturo Monje Álvarez Jefe del Programa de Antropología 

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. 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Aprobación y seguimiento de las Actas: 
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Acta 003 de la sesión ordinaria del 21 de febrero de 2019 
Acta 004 de la Consulta Virtual No. 02 de 2019 

4. Revisión de la agenda estratégica del Consejo Superior 2019, presentada por la 
5. Rectoría, y aprobación. 
6. Informe de gestión administrativa del Rector encargado, Hipólito Camacho Coy. 
7. Informe de Gestión del Decano de la Facultad de Salud, Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez. 
8. Socialización del Acuerdo 01 de 2018, nuevos lineamientos para la Acreditación y Renovación 

de Acreditación de Programas e Institucional. 
9. Informe Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018, a cargo de la Jefe de la Oficina 

Financiera y de Recursos Físicos. 
10. Presentación de los Estados Financieros Vigencia 2018 y aprobación, a cargo de la Jefe de la 

Oficina Financiera y de Recursos Físicos y el Contador de la Universidad Surcolombiana. 
11. 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 de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2019. 

b) Por medio del cual se crea el Programa académico Administración Financiera. 
c) Por la cual se crea la Maestría en Educación por el Arte. 
d) Por el cual se realiza una adición al artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018. 

12. 	Solicitud de autorización para la ampliación del lugar de desarrollo del Programa de 
Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

13. Análisis de los conceptos jurídicos y financieros a la solicitud de exención de Matrícula 
Financiera a los Caminantes por la Educación. 

14. Solicitud de apoyo Interinstitucional, enviado por la Secretaría de Cultura de Neiva. 
15. Varios de conocimiento. 
16. Proposiciones y varios. 

Verificación del Quórum.  
Con la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada de la Ministra de Educación 
Nacional, fue verificado el quórum con la asistencia de siete (7) Consejeros: Germán Antonio 
Melo Ocampo, Designado de la Presidencia de la República; Édgar Machado, Representante de 
los Ex — Rectores; Mauricio Duarte Toro, Represente de los Decanos; Luis Arturo Rojas Charry, 
Representante de los Docentes; Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los Estudiantes 
y el Consejero Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante suplente de los Egresados, quien 
solicitó incorporarse a la sesión a través de conexión virtual para participar en la toma de 
decisiones frente a cada punto del orden del día. Posteriormente se hizo presente el doctor Carlos 
Yepes Amézquita, Delegado del Gobernador del Huila.  

Lectura del orden del día. 
La Secretaria General se permitió dar lectura al orden del día. Solicitó adicionar los siguientes 
oficios que ameritan ser agendados como puntos. Primero, el recurso de reposición interpuesto 
por el profesor Cristian Arnoldo Ramírez, por la negación de la comisión de estudios. Segundo, 
derecho de petición de una persona que trabaja en la defensa civil y solicita que se crea las becas 
por ley. 
Igualmente el Consejero Juan Camilo Forero solicitó que en punto de análisis de los conceptos 
jurídicos y financieros a la solicitud de exención de Matrícula Financiera a los Caminantes por la 
Educación, se proceda también a la aprobación. 
La doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio solicitó que en cada sesión ordinaria 
se incluya el Seguimiento de los acuerdos de la mesa de diálogos y garantías.  
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Se incorporó la aprobación del cronograma de sesiones extraordinarias para la modificación del 
Estatuto General. 
Se retiró de la agenda el punto de la socialización del Acuerdo 01 de 2018, nuevos lineamientos 
para la Acreditación y Renovación de Acreditación de Programas e Institucional, teniendo en 
cuenta que el Coordinador solicitó como mínimo una (1) hora, para poder presentar el tema, 
siendo un tema relevante para la Universidad. El presente tema quedó pendiente para agendarlo 
en la próxima sesión otorgando el tiempo prudencial. 
Una vez analizado y discutido fue aprobado el siguiente orden del día: 

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

Acta 003 de la sesión ordinaria del 21 de febrero de 2019 
Acta 004 de la Consulta Virtual No. 02 de 2019 

4. Revisión de la agenda estratégica del Consejo Superior 2019, presentada por la Rectoría, y 
aprobación. 

5. Seguimiento de los acuerdos de la mesa de diálogos y garantías, por parte de la Delegada 
del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Informe de gestión administrativa del Rector encargado, Hipólito Camacho Coy. 
7. Informe de Gestión del Decano de la Facultad de Salud, Jairo Antonio Rodríguez 

Rodríguez. 
8. Informe Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018, a cargo de la Jefe de la Oficina 

Financiera y de Recursos Físicos. 
9. Presentación de los Estados Financieros Vigencia 2018 y aprobación, a cargo de la Jefe de 

la Oficina Financiera y de Recursos Financieros y el Contador de la Universidad 
Surcolombiana. 

10. 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 de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2019. 

b) Por medio del cual se crea el Programa académico Administración Financiera. 
c) Por la cual se crea la Maestría en Educación por el Arte. 
d) Por el cual se realiza una adición al artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 

2018. 
11. Solicitud de autorización para la ampliación del lugar de desarrollo del Programa de 

Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
12. Análisis de los conceptos jurídicos y financieros a la solicitud de exención de Matrícula 

Financiera a los Caminantes por la Educación, y aprobación. 
13. Solicitud de apoyo Interinstitucional, enviado por la Secretaría de Cultura de Neiva. 
14. Reposición Comisión de Estudios del profesor CRISTIAN ARNOLDO RAMÍREZ 
15. Aprobación de sesiones extraordinarias de la comisión para la modificación del Estatuto 

General 
16. Varios de conocimiento. 
17. Proposiciones y varios.  

Aprobación yseguimiento de las Actas: 
Acta 003'de la'sesIón ordinaria del 21 de febrero de 2019 
Acta 004 de la Consuliá Virtual No. 02 de 2019  

La Secretaria General informo que las actas mencionadas fueron remitidas a los correos de los 
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señores Consejeros, y no se recibió observaciones. 
Acto seguido la Presidente sometió a consideración la aprobación del Acta 003 de la sesión 
ordinaria del 21 de febrero de 2019, siendo aprobada por quienes en ella intervinieron. Se abstuvo 
de aprobarla la Delegada del Ministerio de Educación Nacional y el Designado de la Presidencia 
de la República. 
Se sometió a consideración el Acta 004 de la Consulta Virtual No. 02 de 2019, siendo aprobada. 
Se deja constancia la abstención de aprobación, de los doctores Carolina Guzmán Ruíz y Germán 
Antonio Melo Ocampo.  

4. Revisión de la agenda estratégica del Consejo Superior 2019, presentada por la Rectoría, 
y aprobaciób.  

La Secretaria General hizo la presentación de la Agenda Estratégica, la cual fue elaborada por el 
señor Rector, dando cumplimiento a la solicitud del doctor José Maximiano Gómez, anterior 
Delegado de la Ministra de Educación, con el objetivo de fijar un plan estratégico de los temas a 
abordar en cada sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario 
Se adicionaron los siguientes temas: Política de Regionalización Institucional y plan de 
mejoramiento con fines de reacreditación institucional, informe de los entes de control, oferta 
académica actual y pertinencia. 
Con los ajustes antes mencionados, fue aprobada la Agenda Estratégica del Consejo Superior 
Universitario, sujeta a modificaciones de acuerdo a las necesidades.  

4'. Seguimiento de los acuerdos de la mesa de diálogos y garantías, por parte de la 
Delegadadel Ministerio de Educación Nacional.  

La Doctora Carolina Guzmán Ruíz, manifestó que desde el Ministerio de Educación Nacional, una 
vez en firme el acuerdo de la mesa de diálogo para el fortalecimiento de la educación superior 
pública, está haciendo el seguimiento en todos los Consejos Superiores Universitarios, para 
revisar temas, particularmente la garantía para el regreso de los estudiantes a las clases y la 
programación del periodo académico 2019-1, formalización docente, garantías laborales a los 
docentes, y temas que dentro del marco de la situación de la movilización del año pasado, se esté 
trabajando desde la rectoría de la Universidad Surcolombiana. 
Seguidamente el señor Rector, dio respuesta a los temas expuestos por la señora Delegada del 
Ministerio de Educación Nacional. Al primer punto, garantía para que los estudiantes regresen a 
culminar el semestre sin inconvenientes, el Consejo Académico realizó de forma concertada con 
los estudiantes la reanudación del semestre 2018-2, con fecha de inicio el 21 de enero de 2019, 
para trabajar cinco (5) semanas de clases en la mayoría de las carreras, excepto los programas de 
la Facultad de Salud que trabajaron siete (7) semanas. En conclusión el semestre culminó sin 
ningún inconveniente, de igual manera de garantizaron los servicios de bienestar en lo que 
corresponde a restaurante y servicios médicos. Igualmente fue expedido el Acuerdo 001 del 24 de 
enero de 2019, del Consejo Superior Universitario, por la cual se suspendió temporalmente el 
artículo 4° del Acuerdo 046 de 2012, sobre la perdida de cupo por rendimiento académico, 
teniendo en cuenta la manifestación presentada por los estudiantes, que a raíz del paro hubo 
dificultades en el rendimiento académico. 
Referente al primer semestre de 2019, fue programado a partir del 26 de marzo del presente año, 
con fecha de culminación 03 de agosto, consignado en el Acuerdo del Consejo Académico 013 de 
2019. 
Sobre la normalización de los docentes, mencionó el señor Rector que se tiene una situación 
compleja y es el tema de los profesores ocasionales; la política adoptada es que por lo menos 
estén vinculados cinco (5) meses por cada semestre, para que tengan la oportunidad que  
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participen de procesos de evaluación, planificación de calendarios, microdiseños curriculares, sin 
embargo depende de la disponibilidad financiera que tenga la Universidad para la vinculación. 
El señor Rector informó que existe en la Institución la figura de profesor Visitante para casos 
excepcionales, cuando algún profesor presente dificultad de salud, viaje o situación especial que 
no se tenga previsto; por esta razón, se llevará a cabo una convocatoria docente, para banco de 
catedráticos y banco de ocasionales, la convocatoria que iniciará el 28 de marzo del presente año. 
Seguidamente la doctora Carolina Guzmán Ruíz, informó de la reunión llevada a cabo en la 
Asamblea de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), en la cual se presentó un balance 
de la mesa de diálogos y garantías de la primera sesión llevada a cabo el 22 de febrero de 2019, 
con los estudiantes y docentes, donde se hizo un seguimiento minucioso a cada uno de los 
puntos del acuerdo. Particularmente se presentó la distribución de recursos para el fortalecimiento 
de la base presupuestal, 	para financiar los gastos de funcionamiento, que va a crecer 
adicionalmente en 3.5 puntos porcentuales por encima del IPC, lo cual suma más o menos 107 mil 
millones de pesos para el año 2019, que para todo el cuatrienio sumará 1.2 billones de pesos. El 
restante de los recursos tiene que ver con las Regalías, respecto al tema informó que Colciencias 
dio apertura dos (2) convocatorias, una la beca Colciencias bicentenario que financiará cerca de 
mil personas para becas de doctorado 2019 - 2020, y la otra beca es para el fortalecimiento de la 
capacidad de investigación. Y se permitió invitar a la Universidad para que se prepare y acceda a 
esos recursos adicionales, porque es una oportunidad grande de presentar proyectos para poder 
financiar temas de importancia para la Institución Superior. 
Para cerrar el tema, la Delegada mencionó que el Ministerio de Educación Nacional y Colciencias 
va a trabajar de cara a los Vicerrectores de Investigación, los jefes de la oficina de Planeación y 
los Vicerrectores financieros, por lo tanto solicitó la participación de los directivos y presentar toda 
la información para poder tener acceso a los recursos.  

Informe de gestión administrativa del Rector encargado, Hipólito Camacho Coy. 
El señor rector presentó un informe sucinto sobre los siguientes aspectos, aseguramiento de la 
calidad, planeación y los Subsistemas que están definidos en el Plan de Desarrollo Institucional. 
Inició con el aseguramiento de la calidad y acreditación institucional, mencionó que se han llevado 
cinco jornadas de trabajo, donde se hizo un plan de mejoramiento que consta de 12 proyectos 
grandes, los cuales fueron socializados inicialmente con los decanos, directivos y todo el personal 
para apropiarnos del tema. Se crearon comisiones de trabajo para empezar a implementar el plan 
de mejoramiento que da respuesta a los requerimientos hechos por el Consejo Nacional de 
Acreditación - CNA. 
Fue creado el Comité de aseguramiento de la calidad con la expedición de una Resolución, se 
conformaron 12 meses de trabajo con cada plan de mejoramiento, con un líder y participantes. 
Se dictaron 11 talleres sobre apropiación de la nueva normatividad donde fueron involucradas 27 
dependencias. También se está estructurando un documento que sea modelo de autoevaluación 
institucional el cual ya se lleva en un 80%. 
En el Subsistema de Formación comentó que se inició ésta vigencia con el semestre cero, este 
semestre se hace con los estudiantes que llegan a hacer primer semestre tanto en Neiva como las 
sedes, para el fortalecimiento y acompañamiento de las habilidades de Lectoescritura y 
Matemáticas, aproximadamente 1.214 estudiantes son los beneficiados. 
Se hizo una inducción a nuevos estudiantes, para darle información sobre la vida universitaria, 
sobre la normatividad, y en todas las carreras se hace reunión de padres de familia. 
Se desarrolló el programa denominado PATI que es el programa de apropiación de la teleología 
Institucional, con talleres para generar identidad y sentido de pertenencia en nuevos estudiantes  
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de Garzón y Pitalito. 
Se inició con la Escuela de Formación Pedagógica, con el desarrollar de tres (3) proyectos 
grandes: Inducción y diplomado a nuevos docentes de planta, Capacitación en Educación Virtual y 
el Fortalecimiento del Inglés (Interlingua). 
En cuanto al Subsistema de Investigación y Proyección Social, este recoge la formación docente 
de alto nivel con Apoyos económicos por $65.866.404 para 6 docentes, para el pago de la 
matrícula. 
Desde el Comité Central de Investigación — COCEIN, se dio un aporte para el fortalecimiento de 
Semilleros y Grupos de investigación con $61.000.000 para categorización. 
La Universidad continua con el proyecto ONDAS HUILA, en este momento se firmó el convenio 
para el año 2019, viene recursos de la OCAD que beneficia a 10.000 niños, 240 maestros 
capacitados en CTeI, 100 Instituciones Educativas y 37 municipios del Huila. 
En el Subsistema Administrativo, se logró en infraestructura la pavimentación del parqueadero de 
Artes, con la colaboración de los trabajadores oficiales, y adecuaciones de la Facultad de 
Economía y Administración. 
Y una campaña Yo Te Quiero USCO, Yo te Cuido USCO, que pretende hacer conciencia de las 
cosas que tiene la universidad, mejorar la pertenencia de todos. 
En el Subsistema de Bienestar, se hizo la organización y acompañamiento de ceremonia solemne 
a 390 graduandos y se desarrollaron las actividades de clima organizacional. 
En la Oficina Asesora de Planeación, se está trabajando en el ajuste del Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2024, con el respectivo cronograma fijado para cada actividad. 
Finalmente surgió la recomendación del Consejero Juan Camilo Forero, frente a la implementación 
del semestre cero en las sedes. 
El presente informe se da por recibido.  

7. Informe de :Gestión del Decano de la Facultad de Salud, Jairo Antonio, Rodrígpez 
Rodríguez.  

El doctor Jairo Antonio Rodríguez Rodríguez presentó el informe sobre algunas actividades 
desarrolladas durante la vigencia 2018, en la Facultad de Salud: ingresaron tres (3) docentes de 
tiempo completo y siete (7) de medio tiempo (6 clínicas, 1 básicas, 1 salud pública, 2 enfermería), 
la Facultad en total cuenta con 207 docentes. 
Los docentes tienen la posibilidad de movilizarse a distintos eventos nacionales e internacionales, 
es así como se tienen cinco (5) docentes nacionales que han venido a la facultad, a hacer una 
pasantía, y ocho (8) docentes internacionales. 
Los siguientes son los programas académicos ofrecidos por la Facultad: Pregrado 2, 
Especializaciones Clínicas 7, Subespecialidad Clínica 1, Especializaciones no Clínicas 3, Maestría 
1 y Doctorado 1. 
De igual manera existe movilidad de estudiantes, entrantes y salientes, a nivel nacional e 
internacional. 
Han sido diseñados nuevos componentes flexibles que son asignaturas adicionales de las que 
están en el plan de estudios, que los estudiantes pueden ver, una de ellas es finanzas básicas 
para no financieros, le parece importante ir fortaleciendo en este campo, porque finalmente los 
egresados van a ser líderes de sus consultorios, y en enfermería se adicionó la asignatura 
Enfermería en cuidados Paliativos 
Los Egresados siguen teniendo una amplia participación en los diferentes proyectos solidarios de 
Proyección Social e Investigación de la Facultad, el total de graduados en el 2018, fue de 225. 
Informó que el programa de Medicina fue acreditada mediante Resolución del Ministerio de 
Educación Nacional 16120 de 4 de agosto de 2016, por seis (6) años. El programa de Enfermería  
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se encuentra en proceso, como también las especializaciones clínicas. 
Mencionó que se cuenta con dos (2) líneas de investigación importante: que son salud de 
población y medicina tropical. 
Durante el año 2018, los grupos y semilleros de investigación lograron de la mano con proyección 
Social, una fuerte intervención en la modalidad de educación continua solidaria y remunerada con 
diplomados, talleres, cursos, congresos, simposios, con una participación activa de 2926 
asistentes en 19 eventos ejecutados. 
Y finalmente presento el resumen presupuestal de posgrados 2018 vs 2017, dio a conocer los 
ingresos, egresos y los excedentes de la facultad, cifras que se encuentran consignadas en 
documento que forma parte integral del acta.  

Informe Ejecución Presupuestal a 31 de diciembre de 2018, a cargo de la Jefe de la 
Oficina Financiera de Recursos Físicos. 

La funcionaria Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos, informó que el presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal 2018, fue aprobado 
mediante Acuerdo 053 del 14 de diciembre de 2017, por la suma de $124.561.947.054. 
Durante la vigencia fiscal 2018, se efectuaron modificaciones al presupuesto de Ingresos y 
Gastos, adiciones por $16.727.685.901, y reducción por $14.629.453.128, para conformar un 
Presupuesto definitivo por $126.660.179.827, con este comportamiento de participación: por 
recursos nación del 52,46% y por recursos propios el 47,54%. 
Presentó el presupuesto de ingresos, la participación como tal en cada uno de los ítems del 
recaudo, siendo las siguientes las fuentes principales: 

DESCRIe. (51\1, : ;APROPIADO Vo: FiÁRT . 
DERECHOS ACADÉMICOS 15.376.537.866 12,14% 
VENTA DE SERVICIOS 19.785.135.508 15,62% 
OPERACIONES 
COMERCIALES 230.000.000 0,18% 
OTRAS RENTAS PROPIAS 15.016.826.131 11,86% 
APORTES 	 DEL 
PRESUPUESTO NACIONAL 65.948.938.210 52,07% 
CONSEJO 	SUPERIOR 
ESTUDIANTIL 40.000.000 0,03% 
RECURSOS DE CAPITAL 10.262.742.112 8,10% 
TOTAL 126.660.179.827100,00% 

Informó que el presupuesto fue recaudado en un 97,96%, netamente efectivo, sin incluir las 
cuentas por cobrar. 
Concluyó que de manera general las rentas propias en el comportamiento de recaudo total 
estuvieron en un 104,71%. 
La ejecución presupuestal aportes del presupuesto nacional 2018, el recaudo fue del 100%, con la 
siguiente distribución: $60.608.778 en funcionamiento, $4.950.369 en inversión y por estampilla 
Universidad Nacional se recaudó la suma de $389.792. 
Para el año 2018, el nivel de recaudo general fue mayor en un 11% respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, así las cosas, el recaudo en el 2017 fue de $112.088.084.328 y en el año 
2018 fue de $124.077.130.185. 
En el presupuesto de gastos, se tuvo una participación en funcionamiento del 65,36%, en 
inversión del 18,70%, los gastos de comercialización 0,18%, servicio a la deuda 0,06%, Consejo 
Estudiantil 0.03% y fondos especiales 15,67%. 
Y la ejecución en el presupuesto de gastos fue en total del 87,76%. 
La ejecución presupuestal de gastos de funcionamiento vigencia 2018 fue de 97,19%.  
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La ejecución en el presupuesto de inversión fue del 68,37%. 
A continuación se ilustra la ejecución presupuestal de gastos de personal: 

6VIM XE.b45111 aelnPljjA ° 
Personal de Planta 49.046.041 48.140.169 98,15% 
Cátedra 11.877.177 10.884.629 91,64% 
Ocasional 2.396.301 2.370.629 98,93% 
Honorarios 5.934.536 5.875.933 99,01% 
Seguridad Social - Residentes 77.930 77.639 99,63% 
ARL - Practicantes, Contratistas 134.500 127.233 94,60% 
TOTAL GASTOS DE PERSONAL 69.466.485 67.476.232 97,13% 

Para el año 2018, la ejecución presupuestal del gasto fue mayor en 5% respecto a la vigencia 
inmediatamente anterior, es así que para el año 2017 fue de $105.908.197.929 y el año 2018 fue 
de $111.159.015.080 
Y finalmente presentó las adiciones realizadas en el mes de febrero de 2019 por la suma de 
$11.385.778.270. 
El señor Camilo Andrés Núñez Vanegas, Vicerrector Administrativo agregó, que los estados 
presentados el año 2017, fueron unos estados que tenían una ¡liquidez negativa lo que repercutió 
definitivamente en el registro único de proponentes, porque a pesar que la Universidad tiene una 
buena capacidad de contratación, con esa ¡liquidez negativa, nos excluirían sobre todo lo que 
tiene •ue ver con la •artici•ación en licitaciones •úblicas recursos de mérito. 

9. Presentación de los Estados Financieros Vigencia 2018 y aprobación, a cargo de la Jefe de 
la Oficina ¡ Financiera y de Recursos Físicos y el Contador de la Universidad 
Surcolombima. 

La Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos aclaró que los estados financieros 
presentados en el día de hoy, cumplen con el nuevo marco normativo para entidades de gobierno. Y 
avizoró que el comportamiento financiero de la Universidad es sólido, pues a la fecha no se tiene 
ninguna deuda, la universidad tiene liquidez, y que a pesar de la situación del déficit presupuestal, la 
universidad está generando unos indicadores positivos, para tener la posibilidad de participar en 
convocatorias. 
A continuación el señor Carlos Alberto Álvarez Ortíz, Contador de la Institución ilustró de manera 
especial, cada una de las cuentas en la contabilidad. Inició con el marco normativo, según la 
Resolución 533 de 2015, la Contaduría General de la Nación, estableció que las entidades de 
gobernó deberán iniciar con el nuevo método de medición inicial, medición posterior y reclasificación 
siguiendo la doctrina contable establecida en el instructivo 002 de 2015 de la CGN, por tanto la 
Institución se acogió a esa normatividad con la expedición de la Resolución 0303 del año 2017. 
Socializó el señor Contador, dos estados financieros básicos, uno, el estado de situación financiera, 
que muestra básicamente la situación financiera de la Universidad; y el otro 	el estado de 
resultados integrales, que muestra el resultado económico de la Universidad durante el periodo 
gravable 2018. 
Socializo el estado de resultados integrales, que está clasificado básicamente en ingresos, costos y 
gastos. 
Los ingresos se clasifican en dos conceptos; operacionales: dentro de estos se tienen los ingresos 
fiscales y los no tributarios, corresponden a lo que se dio dentro de la aplicabilidad de los recaudos 
por estampilla del orden territorial departamental y municipal, por $ 6.949.148.966. 
Otro concepto por venta de servicios, que es el desarrollo misional de la universidad dentro de lo que 
tiene que ver con los servicios educativos, los servicios de documentos de identificación y  
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devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios, por $ 39.708.544.008. 
Y las transferencias, que realiza normalmente la nación por intermedio del Ministerio de Hacienda 
que tiene que ver la inversión y funcionamiento que para el año 2018 fue de $ 65.590.301.625, para 
un total de los ingresos operacionales de $112.247.994.599. 
En cuanto a los ingresos no operacionales están dados dentro de la parte de los ingresos 
financieros, rendimientos que se generan por la colocación de los dineros recaudados por la 
universidad, en cuenta de ahorro y cdts de $895.565.966. 
Total ingresos no operacionales en el año 2018 $ 4.602.740.337. 
Dentro del costo de ventas y de operaciones tenemos los costos de ventas de servicios con 
$73.688.300.832 y gastos operacionales que están dados en administración de $ 29.104.900.812. 
Los gastos no operacionales, son aquellos que tienen que ver con ajustes contables, provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones. 
A continuación mostró el estado de resultado integral. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES INDIVIDUAL 

Del: Enero 1 	Al: 31 Diciembre de 2018 

CONCEPTO 'VALOR 

INGRESOS OPERACIONALES $ 112,247,994,599 

COSTOS DE VENTAS Y DE OPERACIÓN $ 73,688,300,832 

GASTOS OPERACIONALES $ 31,958,929,000 

EXCEDENTE O (DÉFICIT) OPERACIONAL $,,6,600,764,,767 	, 
.,.-,. 

INGRESOS NO PERACIONALES $ 4,602,740,337 

GASTOS NO OPERACIONALES $ 1,713,107,417 

EXCEDENTE O (DÉFICIT) NO OPERACIONAL $ 2,889,632920 

EXCEDENTE•O (D'ÉPICIMDEL EJERCICIO 	 ., $ 9:490,397,617  . , 

Los activos corrientes, que permiten medir el capital y la capacidad de pago esta dado en 
$37.877.211.930. 
Procedió a explicar los activos no corrientes, los cuales se clasifican en inversiones, propiedades 
planta y equipos, y otros activos. Toda la valoración que está dada en propiedad planta y equipo, se 
hizo de conformidad a avalúos que están soportados del año 2015, aplicando lo que tiene que ver 
con el índice de inflación para traerlos a valor presente, y resaltó que ninguno de estos bienes en 
especial las propiedades presentan limitación al dominio, y ninguna se encuentra embargada. Los 
activos no corrientes están por $111.752.372.829. 
Igualmente se tiene unos Pasivos corrientes de $5.180.720.663 y nos pasivos no corrientes de 
$ 6.607.446.019.00 
El último elemento que integra el estado de situación financiera es el patrimonio Institucional, que ya 
forma parte de esos excedentes que se tuvo en el año 2018 de $9.490.397.687 y eso hace 
básicamente que se tenga un patrimonio de $137.841.418.077. 
Finalizó mencionando que fuera de los estados financieros, forman parte de ellos las notas a los 
estados financieros, allí se encuentra la explicación detalladamente de cada uno de estos grupos de  
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2.271.704.019 ' TOTAL ADICIÓN 

VALOR ADICIONAR Al 

PRESUPUESTO 2019 
CONCEPTO 

CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS No, 8400111970 

DESARROLLO DEL COMPONENTE ICTICO FASE VI. (EMGESA- USCO) 
$ 	2.271.704.019 

VALOR ADICIONAR AL 
CONCEPTO 

PRESUPUESTO 2019 

VENTA DE SERVICIOS LABORATORIO CESURCAFÉ 
	

19.833.333 

TOTAL ADICIÓN 
	

19.833.333 

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 de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal de 2019. 

La funcionaria Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe de la Oficina Financiera explicó que el 
presente proyecto de acuerdo es netamente una adición por los fondos especiales de dos 
facultades, específicamente de la Facultad de Ciencias Exactas Naturales con el convenio de 
EMGESA y el de la Facultad de Ingeniería. 
Adición recursos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Adición de recursos de la Facultad de Ingeniería 

Total adición solicitada $2.291.537.352, este valor va en un rubro especifico en el presupuesto de 
ingresos en recursos del balance, y en los gastos en ventas de servicios, fondos especiales. 
A continuación la presidente lo sometió a consideración, siendo aprobado, con seis (6) votos 
favorables. La decisión se consignará en el Acuerdo 006 de 2019. 

b) Por medio del cual se crea el Programa académico Administración Financiera. 

La profesora Gloria Liliana González , Jefe del Programa de Administración Financiera inició la 
exposición referenciado los antecedentes del programa, mencionó que el programa no es nuevo 
para la Universidad, pues se tenía un programa por ciclos propedéuticos a distancia, con 
tecnología en gestión financiera, y el ciclo profesional, sin embargo se perdió el registro calificado 
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cuenta. 
A solicitud de la señora Delegada del Ministerio de Educación, se deja en el acta la aclaración que 
dicho informe fue presentado al Comité Financiero que es el encargado de dar el Aval y que también 
fue cargado en el sistema CHIP- Consolidador de Hacienda e Información Pública, y que por agenda 
se presentó el día de hoy en la reunión. Se solicitó presentar los Estados Financieros de acuerdo a 
lo establecido en la normatividad. 
Seguidamente la presidente sometió a consideración los estados financieros, con la salvedad de la 
anterior aclaración, siendo aprobados con siete (7) votos.  

En este espacio se deja constancia que la señora Presidente solicitó la ampliación de tiempo 
para continuar con la agenda de la sesión, siendo aprobada la ampliación por dos horas 
para seguir evacuando los temas. 
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en el año 2013, por la dificultad con la plataforma tecnológica, no era robusta y no soportaba el 
manejo de todo el estudiantado, también por la falta de docentes de tiempo completo de planta 
que pudieran dedicarse a actividades sustantivas de la Universidad, y una última debilidad y era 
que no se contaba con la escuela de formación pedagógica, en educación a distancia sobre todo 
para docentes. 
A partir de allí se decidió crear un programa nuevo profesional, proyectado con 150 créditos 
académicos, con una duración de 9 semestres, un núcleo básico en administración y financiera y 
con un corte de 40 estudiantes. Seguidamente dio a conocer la estructura curricular, compuesta 
por componentes básicos y componentes flexibles o complementarios. 
Manifestó que la presente propuesta la hace de acuerdo a un estudio de mercado aplicado en la 
ciudad de Neiva, a estudiantes del SENA, a colegios de último grado y a empleados ubicados en 
el sector financiero. La proyección financiera está a cinco años por valor de $3.326.095.111. El 
80% viene de la matrícula, un 16% de derechos complementarios, y el 4% corresponde a las 
inscripciones. 
El costo está determinado en $4.205.678.380, el mayor consumo lo tienen los profesores de 
tiempo completo y los catedráticos. 
Mencionó la profesora Gloria Liliana, que el programa en este momento cuenta con un docente de 
planta de tiempo completo, dos docentes invitados de tiempo completo, y además tiene el apoyo 
del resto de docentes de la Facultad. Se necesitaría en este momento tres profesores 
administradores de empresas, dos contadores públicos y un economista, con maestría afines, pero 
en efecto se cuenta con estos perfiles dentro de la facultad. 
Concluyó que la propuesta presentada en el día de hoy es una carrera presencial, con una 
intensidad horaria de entre semana de 6 a 8 am, y el sábado todo el día de 6 am a 6 pm. 
A continuación se dio espacio para el análisis de la propuesta. 
Recomendaciones: agregar la exigencia en el segundo idioma, sacar adelante el registro 
calificado, mantener una buena formación, revisar el campo ocupacional, ajustar la perioridad del 
programa, si se va a ofrecer definitivamente o si se va a pensar en una cobertura con cierto 
número de periodos. 
La presidente lo sometió a consideración siendo aprobado con ocho (8) votos. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 007 de 2019. 

c) Por la cual se crea la Maestría en Educación por el Arte. 

La Secretaria General informó que para el presente punto se había notificado al profesor Jaime 
Ruíz Solórzano, la asistencia a la presentación del presente proyecto. A la fecha el profesor 
solicitó el retiro del punto en la agenda, por cuanto no se le había notificado; sin embargo, existen 
las pruebas que el mismo profesor había confirmado la asistencia. 
El Colegiado determinó oficiarle y hacerle un llamado de atención. 

d) Por el cual se realiza una adición al artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de octubre 
de 2018. 

La Secretaria General manifestó que la solicitud de adicionar al artículo 13, corresponde a que el 
Acuerdo 048 de 2018 esboza que queda derogado el Acuerdo 020 de 2005, pero conexo a él 
existía el Acuerdo 014 de 2017, de las cátedras adicionales, entonces como esta sumerge sobre el 
02Q de 2005 pero no se dejó la derogación expresamente en el acuerdo, por lo tanto, se debe 
adicionar esa derogatoria a través de una modificación al artículo 13 del Acuerdo 048 de 2018. Es 
decir, como ha existido tanta situación de ambigüedad referente a algunas facultades, por eso se 
hace necesario tácitamente derogarlo, a sabiendas que hay enfrentamiento de conceptos jurídicos 
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en la interpretación de los mismos. 
A continuación se abrió la discusión. 
El Consejero Juan Camilo Forero Cárdenas, enfatizó cuando se derogó el Acuerdo 020 de 2005 
se sobreentendió que derogó todas las normas anteriores; es decir, la que nos ocupa en el 
momento, así las cosas, el Acuerdo 048 de 2018 es una norma que entró a regir dentro de su 
integridad, por tanto, no comparte derogar algo que no tiene legalidad. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry, consideró que ante la duda lo que se debe es reafirmar que el 
uno derogó al otro, tácitamente o implícitamente, pues ha aprendido que cuando una norma se 
reforma tácitamente todo lo inherente queda derogado. Por lo anterior, se unió a la decisión de 
formalizarla con este proyecto. 
El Consejero Mauricio Duarte Toro, discrepó en que al aprobar esa derogación ahora, es darle la 
razón a muchos en que podrían haber pedido cátedra adicional, por tanto se sostiene como quedo 
el Acuerdo 048 de 2018. 
La doctora Carolina Guzmán Ruíz, manifestó el voto de apoyo, siempre y cuando sea el 
mecanismo y si el proyecto acuerdo está sustentado jurídicamente, es dar un paso en firme, con el 
ánimo de evitar confusiones que vayan a retrotraer situaciones. 
El Consejero Javier Felipe Méndez Alarcón, expuso que ya se había resuelto el tema de la cátedra 
adicional desde el mes de octubre de 2018, con la aprobación del Acuerdo 048, y es muy claro 
que ya no existe cátedra adicional. Insistió que esta figura es una vena rota, por eso en una 
anterior oportunidad había propuesto crear un banco de docentes en las sedes. 
Teniendo en cuenta que se presentaron conceptos divididos, la presidente sometió a votación el 
proyecto de la adición al artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 2018. Se presentó la 
siguiente votación: cuatro (4) votos de aprobación y cuatro (4) votos de no aprobación. 
Seguidamente la Presidente manifestó que considera no desgastarse con las votaciones, e invitó 
llegar a un conceso para que el Consejo Superior se pronuncie, dejando explícitamente mediante 
un acuerdo la decisión, que facilitará la labor de los jefes de programa por las presiones de los 
profesores. 
El Doctor Carlos Yepes Amézquita, insistió en la posibilidad de tener otro concepto jurídico, de un 
asesor externo, por lo tanto el Consejero se abstiene de dar su votación en el presente punto. 
El doctor Luis Arturo Rojas, propuso agotar la votación en el día de hoy, si todo el mundo se 
sostiene y si están convencidos como que como se encuentra el acuerdo está bien, simplemente 
apenas llegue la primera demanda tendrá la manera de recordarles la advertencia que está 
haciendo. Y solicitó dejar constancia de lo expresado, e invitó de nuevo a asumir la decisión 
Ante el anterior empate, se hizo el procedimiento de una segunda votación, dando cumplimiento 
al reglamento interno del Consejo Superior Universitario, y la presidente nuevamente lo sometió a 
aprobación, con las siguientes consideraciones: Primero sometió a aprobación el voto favorable al 
proyecto, dando un resultado de 5 votos. Segundo sometió a aprobación el voto no favorable al 
proyecto, donde se dio dos (2) votos negativo. Y se deja la abstención por el Consejero Carlos 
Yepes Amézquita. 
La decisión fue consignada en el Acuerdo 008 de 2019. 

"...ARTÍCULO 1: Realizar una adición al artículo 13 del Acuerdo 048 del 01 de octubre de 
2018, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo, así: 
"ARTÍCULO 13°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y deroga el 
Acuerdo 020 del 1 de junio de 2005, el Acuerdo 014 del 12 de mayo de 2017 y todas las 
normas que le sean contrarias...". 

1 Solicitud de autorización para la ampliación del lugar de desarrollo del Programa de 
Antropología; de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas.  
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El señor Rector Hipólito Camacho Coy explicó que cuando fue presentado el Acuerdo al Ministerio 
de Educación Nacional, en el documento maestro se había planteado que se creaba el programa 
con sede en Neiva y Pitalito, y que los primeros semestres se arrancaba en Neiva y se terminaban 
en Pitalito, ese fue el documento que se radicó denominado Programa de Antropología y 
Arqueología. Posteriormente el Ministerio de Educación hizo la recomendación que se llamara 
solamente Antropología, porque ese hibrido no era sustentado. Después se trajo al seno del 
Colegiado la aprobación de dicha modificación, y el Consejo Superior en ese momento decidió que 
se desarrollara en Pitalito, pero eso no estaba en consonancia con lo que se había radicado 
inicialmente en el documento maestro, de iniciar en Neiva con cuatro (4) semestres y terminar en 
Pitalito. 
Entonces mencionó el señor Rector que lo que se está planteando es que se mantenga la decisión 
que sea Neiva — Pitalito, para poder solicitar la modificación del lugar de la oferta ante el 
Ministerio de Educación Nacional, sin que sea aprobado por el Consejo Superior Universitario. 
Seguidamente fue ampliada la sustentación por parte de los responsables, realizando unas ideas 
generales del proyecto. Enunciaron los expositores que la carrera ya tiene registro calificado a 
partir del 27 de septiembre del año pasado, por 7 años, el objetivo de esta presentación es obtener 
el aval del Consejo Superior para que la carrera de antropología pueda realizarse en las dos 
sedes, en primer lugar en Neiva con un ciclo de dos años, y los restantes ciclos en Pitalito, para 
que pueda tener cercanía con un escenario importante como es San Agustín. Lo anterior lo 
sustentaron bajo el artículo 4 del decreto 1225 del 20 de abril de 2010. 

En este espacio de la sesión y siendo las 2:07 de la tarde, se retiró la doctora Carolina 
Guzmán Ruíz, presidente del Consejo Superior Universitario, por motivo de viaje a la ciudad 
de residencia, y continuo la presidencia el doctor Germán Antonio Melo Ocampo, 
designado de la Presidencia de la República. 

Acto seguido el Consejero Juan Camilo Forero, expuso que como se está planteando, 
seguramente surgirá traumatismo dentro del comportamiento del programa, el estudiante cuando 
llegue al quinto semestre debe trasladarse del municipio de Neiva al municipio de Pitalito, y si el 
estudiante no tiene una nivelación académica de la totalidad de los cursos no podría cambiarse de 
domicilio. Lo que le preocupa es que el estudiante finalizando el cuarto semestre, realice un oficio 
dirigido al Consejo Académico diciendo que no cuenta con la solvencia financiera para trasladarse 
de municipio. Manifestó por lo tanto, que no es sensato de que se excluya a Pitalito, porque no 
cumple con las condiciones y que no hay garantías de calidad, cuando en realidad si los tiene, por 
esa razón en la sesión anterior cuando se modificó de nuevo el acuerdo en mención, se decidió 
que el programa tuviera lugar de desarrollo inicialmente en la ciudad de Pitalito. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry, manifestó su acuerdo que el programa arranque los primeros 
semestres en Neiva, por la oportunidad que se tiene con los docentes, porque se evitaría el costo 
de trasporte y viáticos de los profesores, sin embargo los campos de prácticas verdaderos y 
profundos están en el sur, en Pitalito y San Agustín y sus alrededores. Recomendó hacerle saber 
con anterioridad al estudiante que debe trasladarse al Municipio de Pitalito, igualmente dejó 
constancia que a posteriori la sede fuera Pitalito. 
Seguidamente el señor rector aclaró que no se trata de desconocer que en Pitalito no haya gente 
capacitada y que no tenga condiciones, solamente que habría que utilizar de entrada dos 
espacios importantes que tiene la Universidad Surcolombiana que no los hay en Pitalito y que si 
los hay en la central, porque es que la antropología también tiene un nivel de ciencias básicas, que 
tiene que ver con genética, con geología, morfología, y aquí tendríamos dos escenarios 
importantes, que son los laboratorios de Geología de la Facultad de Ingeniería y las bondades que 
tiene la Facultad de Salud, seria utilizarla en los dos años, en el entendido que la Universidad  

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
E1.91143008 4. 2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resoluchin '11233 Ir 2131E1- MEN 

CONSTRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

*Sede Central/ Av. Pastrana Borrero— Cra. 	PBX: 875 4753 
*Sede Administrativa/ Cra. 5 No. 23- 40 	t2 PBX 875 3686 

usco.edu.co  / ~va - Hulla 	Q linea Gratuita Machonati 018000968722 

    

  

   



NiVF RSI 	ÉT 

SURCOLOMBIANA 
E191118.00,11-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resoludón 11233 2018 - MEN 

tendrá que hacer una inversión a fututo para poder ofrecer estos elementos en ciencias básicas. 
Después de la discusión, el presidente sometió a consideración el proyecto de acuerdo Por medio 
del cual se realiza una adición al artículo 2 del Acuerdo 063 del 29 de noviembre de 2018, el cual 
obtuvo la siguiente votación: cuatro votos favorables y tres votos negativos. Con la anterior 
votación fue aprobada la solicitud de ampliar la cobertura en Neiva. 
La decisión quedó consignada en el Acuerdo 009 de 2019.  

12. Análisis de los conceptos jurídicos y financieros a la solicitud de exención de Matrícula 
Financiera ,a Jos Caminantes por la Educación, y aprobación.  

La Secretaria General se permitió presentar de nuevo el punto de la solicitud de exención de 
matrícula financiera de los estudiantes Caminantes por la Educación, con los conceptos jurídico y 
financiero, propuesto en la sesión ordinaria del mes de febrero del presente año. Informó que 
ambos conceptos fueron negativos, por lo anterior, se debe entrar a darle una respuesta al 
derecho de petición de los estudiantes. 
El doctor Édgar Machado, amplio la definición del concepto en el sentido que jurídicamente no es 
viable porque no hay norma que soporte una decisión de esa naturaleza, entonces en ese sentido 
se acoge al concepto jurídico, sin embargo, si existiera la posibilidad que se traiga al seno del 
Colegiado un proyecto de acuerdo para hacer ese tipo de reconocimiento, podría direccionar en 
otro punto de vista su aprobación para que esas cuatro personas exclusivamente tuviera dicha 
exención. 
El consejero Juan Camilo Forero invitó a mirar la trascendencia de la situación de los estudiantes, 
porque el resultado de esa caminata fue un acumulado de 5.8 billones de pesos para las 
Universidades de educación pública del país. 
El doctor Luis Arturo Rojas, manifestó que existe la voluntad en ayudarles a estos cuatro 
estudiantes, lo que pasa es que no existe la legalidad, entonces consideró que el paso a seguir es 
buscar la legalidad para poderles ayudar, bien sea mediante un acuerdo del Consejo Superior 
Universitario. 
Por lo anterior, el colegiado determino solicitarle a la Representación de los Estudiantes ante el 
Consejo Superior Universitario, la elaboración de un proyecto de Acuerdo que permita reconocer 
el incentivo para la exención de la matrícula financiera, por única vez, la cual será analizada 
mediante consulta virtual. 
El presidente lo sometió a consideración, siendo autorizado el Representante de los Estudiantes 
para que se proyecte el acuerdo y se eleve posteriormente a consulta virtual para la aprobación.  

Solicitud de apoyo Interinstitucional, enviado por la Secretaría de Cultuiu de Neiva. 
A continuación, la Secretaria General hizo lectura a la solicitud de apoyo envido por la Secretaría 
de Cultura de Neiva, consistente en becas a cada ganadora que se forme como profesional. 
El señor Rector recomendó manifestarle lo siguiente; una persona cuando ingresa a la Universidad 
y si se vincula a las actividades de carácter cultural, deportivo, la Institución le otorga estímulos 
hasta el 100%, de tal manera que si hay una persona que ha participado durante las fiestas de 
San Pedro y posteriormente se vincula al grupo de danza, podrá ser uso de los beneficios que la 
Universidad ya tiene establecido en los acuerdos. 
Por lo anterior, el Colegiado autorizó a la Secretaria General dar respuesta a la solicitud en 
mención, sustentada en los conceptos anteriormente analizados.  

Reposición Comisión de Estudios del profesor CRISTIAN ARNOLDO RAMÍREZ 
La Secretaria General hizo lectura al oficio de reposición presentado por el señor Cristian Arnoldo 
Ramírez, profesor de planta de tiempo completo del programa de Economía, quien ha solicitado 
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una prórroga de Comisión de Estudios y que en primera instancia fue llevada a consulta virtual y 
sólo obtuvo cuatro votos de aprobación, de nueve de los Consejeros activos. Por tanto en esta 
sesión solicita sea revocada la decisión del Colegiado. 
Una vez revisada que la presente prórroga de comisión de estudios se encuentra normado por la 
universidad donde adelante los estudios de doctorado, y que por lo tanto es viable, el presidente 
sometió a consideración siendo aprobado con una votación de siete (7) Consejeros. 
La decisión quedó consignada en la resolución 003 de 2019.  

15. Aprobación 'de sesiones extraordinarias de la, comisión para la modificación del 
'Estatuto General 

La secretaria General se permito solicitar la autorización de los señores Consejeros para que se 
apruebe que las comisiones programadas para la modificación al Estatuto General pasen a 
sesiones extraordinarias, teniendo en cuenta la poca asistencia a las comisiones. 
Por tanto fue aprobada la próxima sesión extraordinaria para el día 28 de marzo de 2019. Y en el 
mes de abril el día 11, a partir de las 8:00 am.  

Varios de conocimiento 
1. Informe presentado por el Supervisor del Convenio de la Comisión de Estudios con los soportes 
correspondientes, de la docente Claudia Andrea Ramírez Perdomo, quien adelantó el Doctorado 
en Enfermería en la Universidad de Antioquia, y que actualmente se encuentra en proceso de 
espera de asignación de fecha para defensa de tesis. El Colegiado se dio por enterado. 
2. Informe semestral de avance de la Comisión de estudios de la docente Myriam Cristina 
Fernández Cediel (Convenio No. 02 de 2016) correspondiente al segundo periodo de 2018, 
presentado por el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, como Supervisor del 
Convenio. El Colegiado se dio por enterado. 
3. Informe de la Comisión de estudios del profesor Julio Roberto Jaime Salas, según Resolución 
011 de 2018, presentado por el Supervisor del Convenio El Colegiado se dio por enterado. 
4. para conocimiento el memorando No. 079 de asunto: reconocimiento directora grupo de 
investigación, el Consejo de Facultad de Salud en sesión ordinaria del 20 de febrero de 2019, 
según consta en Acta No. 007 de la misma fecha, reconoció a la profesora adscrita a la Facultad 
de Salud, Departamento de Salud Pública ESPERANZA CABRERA DÍAZ, corno Directora del 
Grupo de Investigación MI DNEURÓPSY. El Colegiado se dio por enterado. 
5. La Secretaria General hizo lectura al oficio enviado por la Asociación de Autoridades 
Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Huila — CRIHU, hace una invitación para que 
hagan parte de la minga de movilización de organizaciones que luchan constantemente para 
reivindicación de los derechos. La mesa de acuerdos se instalará el día lunes 11 de marzo a las 2 
pm en el Puente el Pescador Municipio de Hobo, Huila. El Colegiado autorizó a la Secretaria 
General dar respuesta al presente comunicado, y se dio por enterado. 
6. La Secretaria General se permitió dar a conocer el derecho de petición del señor Álvaro Javier 
Rocha Soto, presentado directamente a los Consejeros mediante correo electrónico, de asunto: 
Derecho de Petición. Artículo 23 de la Constitución Política y Ley 1755 de 2015, solicito 
información sobre los requisitos y el tipo de beneficios para matrículas y créditos que ofrece la 
Universidad Surcolombiana de acuerdo a la Ley 1505 del 05 de enero de 2012. El Colegiado 
determino dar la respuesta oportuna, fundamentada en la normatividad de la Universidad 
Surcolombiana. 
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El doctor Édgar Machado, Representante de los Ex rectores, propuso presentar los siguientes tres 
temas que interesan a la Universidad. 1. Intercambiador Universidad Surcolombiana, adelantado 
por el SETP - Sistema Estratégico de Transporte Público. Mencionó el señor Consejero que en 
una sesión pasada se trajo a conocimiento que según el diseño del puente peatonal, invadía 
predios de la Universidad Surcolombiana. 
2. La Planta de Tratamientos Residuales del Municipio de Neiva — La PTAR. Existe una veeduría 
que habla de la no viabilidad del proyecto. Se preguntó el Consejero Machado, qué va a pasar con 
esa planta de tratamiento en cercanía a la Universidad, en unas condiciones técnicas que no son 
las apropiadas. 
3. La canalización de las ceibas, 
Por lo anterior propuso que valdría la pena invitar a los responsables, y veedores de las anteriores 
obras y proyectos, para que presenten y socialicen los temas competentes por cada entidad. 
El Colegiado decidió programar una sesión extraordinaria para analizar y discutir los tres (3) temas 
presentados por el Consejero Édgar Machado, extendiendo la invitación a las siguientes 
entidades: Director del SETP, Veedurías ciudadanos, Gerente de las Ceibas, Empresas Públicas 
de Neiva, la CAM, Gerente de La PTAR, Alcalde Municipal de Neiva. La sesión será convocada 
para el día 28 de marzo de 2019, y las invitaciones se surtirán para analizar los anteriores puntos, 
a partir de las 10:00 de la mañana. 

Agotado el orden del día, el presidente dio por terminada la sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario, siendo las 3:05 de la tarde. 

Se deja constancia que actuaron en calidad de Presidentes los doctores Carolina Guzmán Ruíz y 
Germán Antonio Melo Ocampo. 

En constancia firman: 

Ccián iffir> 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ 	 GER 	 O 2_,Q.AMPO 
Presidente desde las 8:13 hasta las 2:07 	Pres' 	desde as Z08—am a las 3:05 pm 

SHIRLEY MILE A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesió ordinaria del veinticinco (25) de abril de 2019, bajo la presidencia 
del doctor Germán Antonio Melo Ocampo. 
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