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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 017   

FECHA 04 de julio de 2019 
HORA Desde las 2:47 p.m. a las 06:54 p.m. 
LUGAR Edificio de postgrados — Salón 203 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado de la Presidencia de la República 
Carlos Yepes Amézquita Delegado del Gobernador del Huila, según Resolución No. 

0264 del 04 de julio de 2019 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Fabio Alexander Salazar Piñeros Representante (s) de los Decanos 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Pablo Emilio Bahamón Cerquera Rector (E) 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 

Consejeros Ausentes: 
Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Consejero Participante: 
Juan Yamid Sanabria Triana 

	
Representante (s) de los Estudiantes 

Invitados: 
Edilson Ducuara Castro Jefe de la Oficina de Control Interno 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina de Gestión Financiera y Recursos 

Físicos 

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 del orden del día. 
3. Análisis del Informe de la Contraloría General de la República sobre la gestión 

fiscal correspondiente al año 2018. 

1. Verificación del Quórum. 
La sesión fue presidida por el doctor Germán Antonio Melo Ocampo, Designado de la Presidencia 
de la República quien funge para esta sesión como Presidente en ausencia de la delegada del 
Ministerio de Educación Nacional, se hacen presentes los señores Consejeros: Édgar Machado, 
Representante de los Ex — Rectores; Juan Camilo Forero Cárdenas, Representante de los 
Estudiantes; Luz Mila Moyano Vargas, Representante (s) del sector Productivo; Fabio Alexander 
Salazar Piñeros, Representante (s) de los Decanos y. El quórum fue verificado con la asistencia 
de cinco (5) Consejeros. 
Posteriormente se hizo presente el Consejero Luis Arturo Rojas Charry, Representante de los 
Docentes, Carlos Yepes Amézquita, Delegado del Gobernador del Huila y César Julián Salas 
Escobar, Representante de los Egresados.  

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria General precede hacer lectura al orden del día. 

3. Análisis del Informe de la Contraloría General de la República sobre la gestión 
fiscal correspondiente al año 2018. 

El Representante de los Ex — Rectores, Edgar Machado solicita sea invitada al 
desarrollo de la sesión a Jefe Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos, Diana 
Patricia Pérez Castañeda, argumentando que se hace necesaria la explicación y 
aclaración en los asuntos de su competencia, lo cual es aprobado por los Consejeros. 

Con las consideraciones anteriores, El Rector (E), Pablo Emilio Bahamón Cerquera, 
procedió a presentar el Informe sobre la gestión fiscal correspondiente al año 2018, 
expresando el compromiso que tiene la Administración para realizar la respectiva 
contestación a la Contraloría General de la República, comentando que algunos 
hallazgos se pueden desvirtuar y que existen otros en los cuales se debe reconocer 
que existieron fallas, menciona que los informes son comunes en las instituciones 
públicas y con los cuales se busca realizar correctivos y mejoras, finalmente manifiesta 
que el Jefe de Control Interno, Edilson Ducuara, presentará los hallazgos, acciones y 
actividades del Plan de Mejora. 

El Jefe de Control Interno Edilson Ducuara, da inicio a su intervención haciendo una 
breve exposición del Artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, referente a 
Autonomía Universitaria, asimismo expone el Acuerdo 036 del 26 de Octubre de 2011, 
por medio del cual se adopta el Estatuto Presupuestal de la Universidad 
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Surcolombiana, comentando que en la vigencia 2018, la Universidad Surcolombiana, 
conforme la Ley 1314 de 2009, realizó el proceso de Convergencia a Normas 
Internacionales de Contabilidad según la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría 
General de la Nación(CGN): 

• Normas Internacionales de Información Financiera(NIIF) 
• Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público(NICSP) 

Seguidamente manifestó que en el Informe presentado por la Contraloría General de 
la República, se presentaron 42 hallazgos así: 22 administrativos, 5 disciplinarios, 10 
disciplinarios y fiscales, 4 con beneficio de auditoría ya que una vez se realizaron 
advertencias por parte del ente de control, se realizaron reparaciones inmediatas, y 
uno de otra incidencia. Cuya distribución por dependencias es la siguiente: 15 
hallazgos de la Oficina Financiera, 11 de la Oficina de Talento Humano, 3 de la Oficina 
Asesora Jurídica, 3 de la Vicerrectoría de Investigaciones y Proyección Social, 6 de la 
Vicerrectoría Administrativa, 1 de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 2 de la 
Oficina de Control Interno y 1 de la Secretaría General. Adicional a lo anterior, 
manifiesta que existen 5 hallazgos de vigencias anteriores. 

Continuando con su intervención el Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson 
Ducuara procede a presentar la observación del hallazgo, descripción, acciones de 
mejora y actividades, indicando que las últimas se deben realizar desde el mes de julio 
a diciembre de 2019, aclarando que el informe será analizado por los Consejeros, sin 
que sea objeto de aprobación. 

Se da inicio a la lectura y explicación del primer hallazgo, las acciones de mejora y las 
actividades a realizar, así: 

1. MEDICIÓN DE TERRENOS Y EDIFICACIONES 
Descripción: 
Durante el año 2018, no se efectúo depreciación a la Edificación Centro Recreacional 
Letrán. 

Así mismo, para la Depreciación de las Edificaciones en el año 2018 fue calculada 
sobre los años de vida útil restante a la fecha de avalúo (No a la fecha de 
actualización) y sobre una base de vida útil de 100 años. 

Acción de mejora: 

Solicitar al Comité de Sostenibilidad Contable ajustar y/o sustentar la adopción del 
modelo señalado en el documento AP-FIN-MA-02 MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES - en la Política No. 04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, en el ítems 
Vida Útil y Valor Residual, con el fin de determinar la viabilidad de establecer una vida 
útil para el cálculo de la depreciación de las edificaciones a un término entre 40 a 100 
años. 
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Actividad: 

Comunicación Oficial dirigida al Comité de Sostenibilidad Contable solicitando las 
acciones de mejora antes señaladas, al documento AP-FIN-MA-02 MANUAL DE 
POLÍTICAS CONTABLES - en la Política No. 04 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, 
en los ítems Vida Útil y Valor Residual. 

Por lo expuesto con anterioridad la Jefe Financiera y de Recursos Físicos, Diana 
Patricia Pérez Castañeda, interviene aclarando que el inmueble Letrán tuvo un costo 
de $350.000.000 y actualmente está avaluado en $697.000.000. 

Con las aclaraciones anteriores se da inicio a las intervenciones de los honorables 
Consejeros, la cual se desarrolló de la siguiente manera: 

El doctor Luis Arturo Rojas Charry solicita intervención para aclarar que en el inmueble 
Letrán se paga celaduría por un valor de 6 millones de pesos mensuales sin que se 
recauden recursos, por lo cual propone que el mismo deba ser donado, asimismo, 
expresa que el inmueble se encuentra deteriorado, por lo cual solicita que se realicen 
investigaciones respecto al objeto de la compra. 

El Representante de los Ex — Rectores, el doctor Edgar Machado difiere de la postura 
del doctor Luis Arturo Rojas Charry proponiendo que se realice un estudio de inversión 
que permita recuperar el inmueble como centro recreacional. 

El doctor Carlos Yepes Amézquita expresa que se debe encargar un área para que 
realice una propuesta viable de uso. 

El designado de la Presidencia de la República Germán Melo Ocampo expresa que la 
Universidad Surcolombiana cuenta con un Programa de Administración Turística, por 
lo cual considera que se debe realizar un estudio para recuperar el centro recreacional 
y por qué no, ofrecerlo al público, permitiendo realizar prácticas en el mismo. 

El doctor Luis Arturo Rojas menciona que realizó una visita el mes anterior a la 
presente sesión y propone que no se invierta en el inmueble, insistiendo en la donación 
del mismo. 

Con las consideraciones expuestas, el Consejo Superior Universitario, presenta 
observaciones de la siguiente manera: 

Solicitar a la oficina Financiera y de Recursos Físicos y a la Oficina Asesora de 
Planeación, proceder a realizar avalúo de las propiedades planta y equipo, vida útil, 
valor residual del inmueble Letrán y estudio del estado actual, lo anterior, para 
determinar la inversión, destinación o venta del mismo, el cual deberá ser remitido con 
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anterioridad a la sesión ordinaria programada para el día 25 de julio de 2019. 
Se da inicio a la lectura y explicación del segundo hallazgo, las acciones de mejora y 
las actividades a realizar, por parte del doctor Edilson Ducuara, así: 

2. ADICIONES Y MEJORAS A TERRENOS Y EDIFICACIONES 
Descripción: Revisados los registros del 2018 que aumentan el valor de los Terrenos y 
Edificaciones, se establece que a la Granja Experimental se adicionan $18.209.745 
que no corresponde a un mayor valor de dicho Terreno, toda vez que obedece a 
"Adecuación y mejoramiento de pisos y techo. 
Acciones de mejora: 

• Realizar las reclasificaciones correspondientes a las partidas contables de 
acuerdo a la naturaleza de la operación. 

• Capacitar a los responsables en los procesos contables, sobre temas como 
ajustes y reclasificaciones, con el fin de identificar plenamente el proceso de 
clasificación contable de acuerdo al concepto dado en las diferentes 
operaciones y transacciones que se desarrollan en la Universidad. 

Actividades: 
• Reclasificaciones de las partidas contables. 

• Capacitación al personal responsable al interior de la Universidad de lo referente 
a los ajustes y reclasificaciones contables. 

La Jefe Financiera y de Recursos Físicos, Diana Patricia Pérez Castañeda expresa 
que la situación fue subsanada, ya que obedeció a la clasificación errónea de las 
partidas contables, indicando que se deben realizar capacitaciones al personal para 
evitar que estos errores se repitan. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del segundo hallazgo. 
Seguidamente el doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del tercer 
hallazgo, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 

3. PARTIDAS CONCILIATORIAS DE BANCOS 
Descripción: 
Una vez revisadas las conciliaciones bancarias del efectivo de uso restringido de la 
USCO al cierre de la vigencia 2018, se evidencia registros que no fueron efectivamente 
realizados y que a Enero de 2019 continúan pendientes de legalización. 
Acción de mejora: 

• Realizar seguimiento mensual por parte de la Oficina de Contabilidad a las 
partidas conciliatorias identificadas mensualmente para que sean realizados los 
ajustes contables por parte de la oficina de Tesorería y Fondos Especiales con 
el fin de efectuar la depuración oportuna, producto de la naturaleza propia de la da
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operación. 

• Modificar el procedimiento AP-FIN-PR-01 TRÁMITE FINANCIERO PARA PAGO 
DE CUENTAS Y NÓMINAS, en la actividad 11. Pago de la Obligación, 
incluyendo las fechas límites de giro en el Sistema Administrativo y Financiero y 
en el Sistema Bancario de acuerdo a lo establecido en la Directriz de Cierre 
Financiero y Presupuestal de cada vigencia fiscal. 

Actividades: 
• Comunicación oficial por parte de la oficina de Contabilidad a las oficinas de 

Tesorería y Fondos Especiales realizando seguimiento mensual a las partidas 
objeto de conciliación, efectuando gestiones en conjunto para efectuar la 
depuración oportuna de dichas cifras. 

• Modificación del procedimiento AP-FIN-PR-01 TRÁMITE FINANCIERO PARA 
PAGO DE CUENTAS Y NÓMINAS y publicación de la Directriz de Cierre 
Financiero y Presupuestal de la vigencia 2019. 

La Jefe Financiera y de Recursos Físicos Diana Patricia Pérez Castañeda aclara que 
la situación ocurre por las partidas conciliatorias que quedan en los bancos sin que se 
legalicen, mencionando que se presenta constantemente en los meses de febrero, es 
decir, iniciando la vigencia. 
Con las aclaraciones anteriores se da inicio a las intervenciones de los honorables 
Consejeros, la cual se desarrolló de la siguiente manera: 

El doctor Luis Arturo Rojas Charry solicita que se aclare si quedan partidas 
conciliatorias de la vigencia 2018. 
La Jefe Financiera y de Recursos Físicos Diana Patricia Pérez Castañeda aclara que a 
la fecha no se cuentan partidas conciliatorias sin legalizar de vigencias anteriores. 
La doctora Luz Mila Moyano Vargas solicita que las recomendaciones realizadas tanto 
por el Consejo Superior Universitario, así como las acciones propuestas por la oficina 
de Control Interno no queden en el papel y se ejecuten debidamente. 
Continuando con su intervención el doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y 
explicación del cuarto hallazgo, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 

4. CUENTAS POR COBRAR DE RESPONSABILIDADES FISCALES 
Descripción: 
A 31 de diciembre de 2018 la USCO refleja saldo de cuenta por cobrar por concepto de 
responsabilidades fiscales por $662.773.930, con ocasión de incumplimientos de 
comisiones de estudio otorgadas a JESUS ANTONIO MOTTA MANRIQUE y 
GEOVANNY PERDOMO CHARRY. 
De acuerdo al informe de la oficina Jurídica de la Universidad el valor que adeuda el 
señor GEOVANNY PERDOMO CHARRY, se clasifica comom una cuenta por cobrar 
que se considera de difícil recaudo.  V
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Acción de mejora: 
• Solicitar trimestralmente a la oficina Asesora Jurídica el informe sobre la 

situación actual de los procesos jurídicos en contra de la Universidad con su 
correspondiente calificación de la provisión de la contingencia. 

• Impuso de proceso semestral a las entidades donde registren bienes los 
coaccionados dentro de los procesos de cobro coactivo. 

Actividades: 
• Comunicación oficial a la oficina Asesora Jurídica solicitando la información 

trimestral de los procesos jurídicos en contra de la Universidad con su 
correspondiente calificación de la provisión de la contingencia. 

• Remitir oficio semestral a las entidades públicas y financieras donde registren 
bienes los coaccionados dentro de los procesos de cobro coactivo. 

Con las consideraciones expuestas la Jefe Financiera y de Recursos Físicos, Diana 
Patricia Pérez Castañeda explica que la cuenta por cobrar por valor de $662.773.930, 
por concepto de responsabilidades fiscales, son incluidas en la contabilidad debido a la 
información que envía la oficina jurídica, no obstante, al hacer parte de un Proceso 
Fiscal, la contraloría objeta la partida contable ya que es ella quien debe realizar el 
cobro. 
Aclarada la situación anterior se da inicio a las intervenciones de los honorables 
Consejeros, la cual se desarrolló de la siguiente manera: 

El doctor Germán Antonio Melo Ocampo manifiesta que es importante realizar 
seguimiento a las comisiones de estudio, verificando que se lleguen reportes 
semestrales por cada docente. 
El doctor Cesar Julián Salas Escobar, indica que el valor de $662.773.930 obedecen a 
un proceso de jurisdicción coactiva que adelantó la universidad el cual cuenta con 
términos de prescripción, siendo diferente al juicio de Responsabilidad Fiscal, por lo 
cual manifiesta tener duda en cuanto a si se debe trasladar el titulo o el proceso, 
adicional a lo anterior, manifiesta tener duda en cuanto a la condición del título, si se 
dictaminaron medidas cautelares y si se libró mandamiento ejecutivo, por lo cual 
solicita que se busquen medidas que permitan evidenciar que no está a cargo de la 
universidad la responsabilidad de la prescripción. 
El doctor Edgar machado comenta que cuando se suscribe una comisión de estudios 
se firma un contrato y debe estar garantizado por títulos, desconociendo la razón del 
incumplimiento de los dos docentes. 
El doctor Carlos Yepes Amézquita considera que debe solicitarse a la Oficina Asesora 
Jurídica la trazabilidad del proceso desde el momento del incumplimiento informando 
las acciones ha tomado la oficina jurídica para la realización del cobro, asimismo 
propone que se revisen los términos para otorgar comisiones de estudio a futuro, con 
garantías para el pago.  
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Continuando con las intervenciones el doctor Cesar Julián Salas Escobar supone que 
se debe agendar una sesión con un punto específico sobre las comisiones de estudio, 
donde establezcan las garantías, proponiendo que las mismas no se aprueben 
virtualmente ya que es un despropósito que la universidad pierda seiscientos millones 
de pesos. 
El doctor Luis Arturo Rojas menciona que lo importante es determinar si la Comisión de 
Estudios es necesaria y es indicada para la Universidad. 
La Secretaria General Shirley Milena Bohórquez Carrillo menciona que la acción de 
mejora no es pertinente ya que de que sirve enviar el valor de las cuantías de las 
contingencias sobre procesos jurídicos cuando se trata de una responsabilidad fiscal, 
siendo las contingencias deudas presuntas por demandas a la universidad. 
La doctora Diana Patricia Pérez Castañeda comenta que la oficina jurídica debe 
establecer las contingencias por litigios en contra, ya que deben contabilizados, por lo 
que considera que la acción propuesta por la Contraloría General es correcta por 
cuanto no deben encontrarse en las cuentas por cobrar. 
El doctor Cesar Julián Salas Escobar opina que debe validarse lo que realmente quiere 
la Contraloría, solicitando que la Oficina Asesora Jurídica presente las denuncias 
pertinentes que se hayan hecho con ocasión a esos hechos a la Procuraduría, 
Contraloría y a la Fiscalía, para no incurrir en omisión de denuncia. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry indica que para cumplir con lo solicitado deberá 
fortalecerse la Oficina de Control Interno. 
Por lo expuesto con anterioridad el Consejo Superior Universitario presenta 
observaciones así: 
La Oficina Asesora Jurídica deberá proceder a presentar trazabilidad jurídica completa 
de los procesos desde la comisión de estudio otorgada a JESUS ANTONIO MOTTA 
MANRIQUE y GEOVANNY PERDOMO CHARRY, mencionando el estado actual de 
cada uno de los procesos, garantías utilizadas y denuncias presentadas. 
La Oficina de Cobro Coactivo deberá proceder a presentar estado actual del proceso 
coactivo y la vigencia de los mandamientos de pago, validación de la prescripción 
dentro del proceso de jurisdicción coactiva de las comisiones de estudios otorgadas a 
JESUS ANTONIO MOTTA MANRIQUE y GEOVANNY PERDOMO CHARRY. En ese 
sentido, al ser una cuenta de difícil recaudo según lo mencionado por la Oficina 
Asesora Jurídica, sírvase consultar a la Contraloría General de la República si deberá 
remitirse por competencia el traslado del título o del proceso coactivo. 
Las observaciones realizadas deberán remitirse con anterioridad a la sesión ordinaria 
programada para el día 25 de julio de 2019. 
Continuando con su intervención el doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y 
explicación del quinto hallazgo, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 

5. BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 
Descripción: 
Durante la vigencia 2018, se evidencia que la USCO para su planta realizó provisión 
de $823.495.287 por concepto de "Bonificación Especial de Recreación. 
Adicionalmente por el mismo concepto y para el mismo periodo la cuenta 51070701  
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denominada "Bonificación Especial de Recreación" acumula saldo a 31 de 
diciembre de 2018 por $823.495.287 
Acción de mejora: 
Realizar hoja de trabajo soporte del cálculo de la provisión de la bonificación especial 
por recreación, remitiéndola a la Oficina de Contabilidad, para su adopción y uso como 
base del cálculo en los registros contables. (Acción realizada por la Oficina de Talento. 
Actividades: 

• Capacitación a la oficina de Talento Humano relacionados con los temas sobre 
el cálculo de la provisión mensual por concepto de las Bonificación Especial de 
Recreación y demás beneficios a corto y largo a que tienen derechos los 
empleados de la Universidad. 

• Hoja de trabajo mensual depurada por prestación social causada por tercero y 
por concepto devengado. 

La Jefe Financiera y de Recursos Físicos con relación al hallazgo 5 expresa que debe 
provisionarse el beneficio a los empleados a corto plazo, por lo que la Oficina de 
Talento Humano provisionó $823.495.287 siendo únicamente $658.796.228, 
realizándose ajuste contable al cierre de la vigencia por la diferencia. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del quinto hallazgo. 
Eldoctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del sexto hallazgo, las 
acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
6. TRANSFERENCIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 
El giro realizado por MEN por $ 3.905.475.573 por concepto de gastos de 
funcionamiento fue registrado contablemente por la Universidad como una 
transferencia para "Programa de Educación". 
Acción de mejora: 

• Emitir un memorando interno haciendo precisión acerca de la forma de registrar 
las transferencias. 

• Capacitar a los responsables en los procesos contables, a temas relacionados 
con las diferentes transacciones originadas por los giros de la Nación para que 
sean causados de acuerdo a la naturaleza de los mismos. 

Actividades: 
• Emisión de memorando interno haciendo precisión de como registrar las 

transferencias. 

• Capacitación a los responsables en los procesos contables a temas 
relacionados con las diferentes transacciones originadas por los giros de la 
Nación para que sean causados de acuerdo a la naturaleza de los mismos. 

Al escuchar la exposición del hallazgo 6, la doctora Diana Patricia Pérez Castañeda 
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comenta que el presupuesto para inversión fue registrado en funcionamiento, 
explicando que la destinación fue realizada correctamente, finalmente indica que el 
hallazgo se subsanó. 
Aclarada la situación anterior se da inicio a las intervenciones de los honorables 
Consejeros, la cual se desarrolló de la siguiente manera: 
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El consejero Carlos Yepes Amézquita indica que al realizar un análisis de los errores 
indicados en el informe corresponden fundamentalmente a debilidad en el proceso de 
reconocimiento, falta de seguimiento a las transferencias y pagos realizados y 
deficiencia de control interno contable, por lo cual sugiere que el plan de mejora debe ir 
enfocado a corregir estas debilidades. 
Por lo anterior el doctor Luis Arturo Rojas menciona que debe contratarse personal 
capacitado e idóneo impidiendo que esos errores se repitan. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del sexto hallazgo. 
Continuando con su intervención el doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y 
explicación del séptimo hallazgo, las acciones de mejora y las actividades a realizar, 
así: 
7. CONTRAPARTIDAS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 
Descripción: 
Se presenta subestimación en la Cuenta 7209 — Educación Formal — Superior — 
Postgrado por $48.518.110 y una sobre estimación en la cuenta 7208 — Educación 
Formal — Superior — Formación Profesional en la misma cuantía. 
Acción de mejora: 
Solicitar a la oficina de Contabilidad la creación de las imputaciones contables 
adecuadas para la correcta clasificación de los costos asociados a pregrado, 
postgrados, servicios conexos, entre otros, en la adquisición de bienes y servicios. 
Actividad: 
Comunicación oficial efectuada a la oficina de Contabilidad para la creación de las 
imputaciones contables adecuadas para la correcta clasificación de los costos 
asociados a pregrado, postgrados, servicios conexos, entre otros, en la adquisición de 
bienes y servicios. 
Al escuchar la exposición del hallazgo 6. El doctor Carlos Yepes Amézquita sugiere e 
indica que la acción de mejora debe ir encaminada a subsanar la deficiencia de control 
interno contable. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del séptimo hallazgo presentado por la Contraloría General de la República. 
El doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del octavo hallazgo, las 
acciones de mejora y las actividades a realizar, de la siguiente manera: 
8. SALARIOS DOCENTE CON INHABILIDAD. 
Descripción: 
La docente de tiempo completo FRANCY HOLLMINN SALAS CONTRERAS, fue 
nombrada en el año 2006, la cual presenta inhabilidad conforme a la certificación de 
antecedentes. 
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La Universidad Surcolombiana, no realizó el retiro de la docente en los términos en que 
se impuso en la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Neiva, de 
manera Tardía procedió a realizar el retiro de la docente, con un detrimento patrimonial 
por $435.260.999. 
Acción de mejora: 
Realizar revisión periódica de los antecedentes, disciplinarios, fiscales, judiciales y de 
medidas correctivas de los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana. 
Actividades: 
Semestralmente consultar los antecedentes, disciplinarios, fiscales, judiciales y de 
medidas correctivas a los servidores públicos de la Universidad Surcolombiana. 
Se da inicio a las intervenciones de los honorables Consejeros, la cual se desarrolló de 
la siguiente manera: 
El consejero Carlos Yepes indica que se debe solicitar trazabilidad jurídica y de control 
interno disciplinario respecto a los hechos manifestados en el hallazgo. 
El doctor Cesar Julián Salas Escobar solicita que la Oficina de Correspondencia y la 
Oficina Asesora Jurídica certifique si el Juzgado que decretó la inhabilidad lo comunicó 
y cuando realizó la comunicación porque a partir de esta se debió adelantar el proceso 
de desvinculación. 
Conforme a lo expuesto y solicitado por los Consejeros la Secretaria General Shirley 
Milena Boh{orquez Carrillo aclara que el caso no fue notificado a la universidad, 
indicando que en el semestre 2016-2, se realzó por parte de la Universidad 
Surcolombiana la consulta de antecedentes, al evidenciarse la situación de inhabilidad 
de la docente Francy Hollminn se remitió a la Oficina Asesora Jurídica, no obstante, la 
docente demandó a la procuraduría contando además con acciones de tutela que se 
encontraban en la sala disciplinaria, al estar la decisión en segunda instancia no podía 
desvincularse la funcionaria. 
El consejero Cesar Julián Salas indica que debió adelantarse un proceso disciplinario 
en la Oficina de Control Interno Disciplinario, por lo que solicita que se requiera el 
estado de los mismos, ya que en el mejor de los casos este año prescribe la acción 
disciplinaria atendiendo a notificación por conducta concluyente. 
Por lo expuesto con anterioridad el Consejo Superior Universitario presenta 
observaciones así: 
Solicitar a la Oficina Asesora Jurídica deberá las acciones pertinentes de cobro a los 
salarios percibidos por la docente Francy Hollminn Salas Contreras, trazabilidad del 
proceso desde el conocimiento de la inhabilitad por delitos contra el Patrimonio del 
Estado e investigaciones disciplinarias a la fecha. 
Requerir a la Dirección Administrativa de Control Interno Disciplinario para que 
presente el estado actual respecto de los procesos disciplinarios que existan en contra 
de la docente Francy Hollminn Salas Contreras, inhabilitada por delitos contra el 
Patrimonio del Estado. 
Solicitar a la Oficina de Talento Humano que expida el certificado de antecedentes de 
la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Policía 
Nacional de Colombia y Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC, del 
personal docente y administrativo que integra la Universidad Surcolombiana de manera  
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semestral, con el objetivo de realizar una revisión de las mismas, en ese sentido, se 
solicita remisión de informe semestral de lo enunciado a la Oficina de Control Interno, 
quien presentará informe ejecutivo al Consejo Superior Universitario, así como también 
el informe de subcomités de autocontrol presentados por las diferentes oficinas. 
Se aclara que observaciones realizadas deberán remitirse con anterioridad a la sesión 
ordinaria programada para el día 25 de julio de 2019. 
El doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del noveno hallazgo, las 
acciones de mejora y las actividades a realizar, de la siguiente manera: 
9. ASCENSOR BIBLIOTECA CENTRAL 
Descripción: 
El ascensor ubicado en la biblioteca de la sede central no se encuentra en uso a pesar 
de haber sido entregada la obra por parte del contratista el 14 de diciembre de 2018. 
Acción de mejora: 
Actualización del formato de estudios previos, que involucre en la contratación la 
necesidad y determinación de todos sus contenidos técnicos, al igual que el formato 
del Informe parcial y/o final de interventoría o supervisión. 
Actividades: 
Emisión de circular o memorando, por el cual se efectúan los ajustes a los formatos de 
estudios previos (Incorporando la constatación de la necesidad y determinación de 
todos sus contenidos técnicos), igual que del formato de Informe parcial y/o final de 
interventoría y/o supervisión. 
El Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson Ducuara expresa que al momento de 
ensayar el ascensor, se evidenció el hurto de una pieza clave del mismo, por lo cual se 
procede a realizar la denuncia. 
Con las aclaraciones realizadas por el doctor Edilson Ducuara se da inicio a las 
intervenciones de los honorables Consejeros, la cual se desarrolló de la siguiente 
manera: 
El doctor Edgar Machado indica que al Consejo Superior Universitario le corresponde 
velar por la adecuada gestión sin coadministrar. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry solicita respuesta emitida por el interventor frente al 
caso. 
El Representante de los Estudiantes Juan Camilo Forero cuestiona si se puede 
adelantar un proceso en contra del contratista. 
Al escuchar las consideraciones expuestas por los Consejeros el doctor Cesar Julián 
Salas realiza su intervención indicando que se debe requerir a la empresa de vigilancia 
por el incumplimiento de su obligación contractual, en ese sentido cuestiona si hubo 
compensación o reconocimiento de la perdida por parte de la empresa de vigilancia y 
si existiendo incumplimiento contractual se liquidó el contrato, asimismo solicita que se 
aclare si se dio traslado a la superintendencia de vigilancia de seguridad privada de la 
anomalía presentada con la empresa. 
Por lo expuesto con anterioridad el Consejo Superior Universitario presenta 
observaciones así: 
Remitir informe y trazabilidad sobre la pérdida del repuesto del ascensor ubicado en la 
biblioteca, así como también copia de los informes parciales de la supervisión e  
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informe final de interventoría. Asimismo se requiere indague sobre las gestiones 
realizadas con la empresa de vigilancia contratada por la Universidad respecto a estos 
hechos, el cual deberá ser remitido con anterioridad a la sesión ordinaria programada 
para el 25 de julio de 2019. 
Seguidamente el doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del décimo 
hallazgo, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
10. DECRETOS DE AUSTERIDAD 
Descripción: 
En la vigencia 2018, mediante contrato VA-0022 del 26 de enero de 2018 por 
$40.000.000 se realizó el suministro de refrigerios, y almuerzos para los asistentes al 
comité administrativo, Consejo Superior y Académico, sin embargo estos gastos no se 
ven contemplados en la Resolución 186 de 2018, con lo cual se reglamentan las cajas 
menores. 
Acción de mejora: 
Programar y planear con antelación, los eventos que imponen, por su duración y 
complejidad, el suministro de alimentación a personal de los estamentos Universitarios 
que a ellos asiste, justificando su contratación. 
Actividades: 
Emitir una Circular dirigida a las dependencias generadoras de necesidades 
contractuales al interior de la Universidad, a efectos que se planifique con la debida 
antelación, los eventos programados que por su duración y complejidad, imponen el 
suministro de alimentación, para la contratación planificada de su proveimiento. 
Seguidamente el Edilson Ducuara explica a los miembros del Consejo Superior 
Universitario que no es posible que se compren refrigerios y/o almuerzos por caja 
menor porque tiene fin específico y solo deben ser utilizadas para contingencias. 
El doctor Carlos Yepes manifiesta preocupación por la gravedad de algunos hallazgos 
presentados a través del Informe remitido por la Contraloría General de La República e 
indica que se deben desestimar con un grupo de profesionales idóneo y capacitado. 
Finalmente el doctor Edilson Ducuara informa que la Universidad Surcolombiana 
ahorró más de $2.000.000.000 para el periodo académico 2019-1, en cumplimiento del 
plan de austeridad. 
Continuando con su exposición el doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y 
explicación del hallazgo 11, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
11. RECONOCIMIENTO PUNTOS POR TÍTULO POSTGRADO CONFERIDO EN EL 
EXTERIOR A UN DOCENTE 
Descripción: 
Al docente Cristian Arnoldo Ramírez Castrillón se le ha reconocido salarialmente el 
postgrados obtenido en chile Maestría en Política y Gobierno, sin estar convalidado por 
el Ministerio de Educación. 
Acción de mejora: 

• Hacer seguimiento al 	cumplimiento del requisito de homologación o 
convalidación a los docentes que se vinculen a la Universidad y aquellos que ya 
lo están. 
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• A partir de la fecha se solicitara el título de convalidación, una vez entregado el 
título de convalidación por el docente se hará seguimiento al mismo, Recibida la 
convalidación se entregara mediante oficio a la oficina de control interno. 

• Realizar la suspensión del reconocimiento hasta que se evidencie la 
homologación del título. 

Actividades: 
• Remitir memorandos de requerimiento a los docentes y dependencias 

pertinentes para la consolidación de los resultados de ésta operación. 

• El título de convalidación entregado por el docente será enviado a la oficina de 
control interno. 

Se presenta duda en el cuerpo colegiado respecto al estado en el que se encuentra la 
Comisión de Estudios otorgada al docente Cristian Arnoldo Ramírez Castrillón, 
sugiriéndose por parte del doctor Luis Arturo Rojas Charry que se suspenda hasta el 
profesor convalide su título. 
La Secretaria General Shirley Milena Bohórquez Carrillo menciona que la universidad 
es responsable al otorgar puntos con la presentación de un título sin convalidar, 
seguidamente procede a aclarar que el docente actualmente no se encuentra en 
trámite de Comisión de Estudios. 
El doctor Cesar Julián Salas Escobar menciona que la homologación equivale a tener 
el título en Colombia, por lo cual no debió autorizarse plazo para agotar dicho trámite, 
propone que se revise el cumplimiento de la normatividad. 
El doctor Germán Melo Ocampo menciona que la universidad a través de sus oficinas 
debe ejercer control y regular las situaciones, ya que solo se conocen irregularidades 
en los procedimientos por los informes remitidos por la Contraloría General. 
El doctor Luis Arturo Rojas hace una crítica a las comisiones de estudios, ya que no se 
deben aprobar mediante consultas virtuales y debe observarse con rigurosidad los 
requerimientos realizados a través de la normatividad. 
Por lo expuesto con anterioridad el Consejo Superior Universitario presenta 
observaciones así: 
Remitir informe respecto a lo mencionado en el hallazgo 11, con relación a los 40 
puntos otorgados al docente Cristian Arnoldo Ramírez Castrillón por la Maestría en 
Política y Gobierno de la Universidad Flacso Chile, la cual no se encontraba 
convalidada. 
El doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del hallazgo 12, las 
acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
12. PAGOS RECONOCIMIENTO POR COORDINACIÓN SERVIDOR PÚBLICO 
Descripción: 
Desde el año 2003 hasta Junio de 2018 se canceló aun servidor público YOVANNY 
DURÁN CERQUERA un 20% adicional por concepto de coordinación de un grupo 
interno de trabajo, en el curso de la auditoria no se observó que el servidor público  
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haya efectuado la devolución de los dineros.($16.793.984). 
Acción de mejora: 
Determinar las condiciones para el otorgamiento de asignación adicional por concepto 
de grupo interno de trabajo, para sometimiento a la aprobación de los órganos 
facultados para ello. 
Actividad: 
Emisión de concepto jurídico en torno a los requisitos y presupuestos para el 
otorgamiento de asignación adicional por concepto de grupo interno de trabajo, para su 
sometimiento a aprobación de los órganos facultados para ello. 
Una vez escuchada la intervención del doctor Edilson Ducuara, el Representante de 
los Egresados Cesar Julián Salas Escobar expresa molestia por los hallazgos 
presentados por la Contraloría General de la República e indica que solicitará control 
especial al órgano de control para que estas situaciones se corrijan. 
El doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del hallazgo 13, las 
acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
13. PAGOS RECONOCIMIENTO POR COORDINACIÓN SERVIDOR PÚBLICO 
Descripción: 
Por conducto de la Resolución Rectoral P1492 del 10 de sep. de 2015 se creó el grupo 
interno de trabajo (Bienes y Suministros) a cargo del funcionario LUZ ÁNGELA ROJAS 
SALAZAR. A través de la Resolución Rectoral P2911 del 15 de nov. de 2018 se dejó 
sin efecto el reconocimiento del 20% adicional a la asignación básica mensual. 
Acción de mejora: 
Determinar las condiciones para el otorgamiento de asignaciones adicionales por la 
pertenencia grupos internos de trabajo, para su sometimiento a aprobación de los 
órganos facultados para ello. 
Actividad: 
Emisión de concepto jurídico en torno a los requisitos y presupuestos para el 
otorgamiento de asignación adicional por concepto de grupo interno de trabajo, para su 
sometimiento a aprobación de los órganos facultados para ello. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del hallazgo 13. 
El doctor Edilson Ducuara procede dar lectura y explicación del hallazgo 14, las 
acciones de mejora y las actividades a realizar, en los siguientes términos: 
14. PAGO DE SANCIÓN 
Descripción: 
El Ministerio de trabajo impuso sanción (10 SMLMV) a la USCO por violación al fuero 
sindical y desvinculación del servicio a una servidora pública, los cuales debían 
pagarse al SENA. 
La USCO dio acatamiento a lo dispuesto y ordeno pago de la multa Impuesta, por valor 
de $7.617.282. 
Acción de mejora: 
Incorporar dentro de los contenidos básicos de las hojas de vida del personal vinculado 
laboralmente a la Universidad, lo relativo a su vinculación sindical. 
Actividades:  
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Adoptar formato para la incorporación obligatoria de parte de los empleados de la 
Institución, de las organizaciones sindicales con afiliados a ella vinculados y de la 
misma Universidad, en el que se registren las novedades relativas a su pertenencia a 
organizaciones sindicales. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del hallazgo 14. 
Continuando con su intervención el Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson 
Ducuara procede exponer el hallazgo 15, las acciones de mejora y las actividades a 
realizar, en los siguientes términos: 
15. PAGO POR CONCEPTO COORDINACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
Descripción: 
La USCO mediante la Resolución P1323 del 13 de sep. De 2013, creo el grupo interno 
de trabajo (centro de documentación e información), a cargo de la empleada pública 
AURORA RAMOS CLEVES identificada con cedula de ciudadanía 36.156.449, 
recibiendo un reconocimiento del 20% adicional de la asignación básica desde el 26 de 
agosto de 2013 a marzo de 2018. 
Acción de mejora: 
Determinar las condiciones para el otorgamiento de asignaciones adicionales por la 
pertenencia grupos internos de trabajo, para su sometimiento a aprobación de los 
órganos facultados para ello 
Actividades: 
Emisión de concepto jurídico en torno a los requisitos y presupuestos para el 
otorgamiento de asignación adicional por concepto de grupo interno de trabajo, para su 
sometimiento a aprobación de los órganos facultados para ello 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del hallazgo 15. 
El Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson Ducuara procede exponer el hallazgo 
16, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
16. PAGO POR CONCEPTO COORDINACIÓN GRUPO INTERNO DE TRABAJO 
Descripción: 
La USCO mediante la Resolución P1146 del 15 de Agosto de 2013, creo el grupo 
interno de trabajo (administrador de documentos recepción ), a cargo de la empleada 
pública AMPARO SUAREZ LOSADA identificada con cedula de ciudadanía 
36.162.218, recibiendo un reconocimiento del 20% adicional de la asignación básica 
desde el 01 de Agosto de 2013 a marzo de 2018 $13.865.517. 
Acción de mejora: 
Determinar las condiciones para el otorgamiento de asignaciones adicionales por la 
pertenencia grupos internos de trabajo, para su sometimiento a aprobación de los 
órganos facultados para ello. 
Actividad: 
Emisión de concepto jurídico en torno a los requisitos y presupuestos para el 
otorgamiento de asignación adicional por concepto de grupo interno de trabajo, para su 
sometimiento a aprobación de los órganos facultados para ello. 	 ro 
Con las consideraciones expuestas en los hallazgos 12, 13, 15, 16, el Consejo  os 

CO STRUYAMOS UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO Y EL BUEN VIVIR 

0 Se re Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1 tl PBX: 875 4753 
9 Se re Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40 	t PBX: 875 3686 
• w w.usco.edu.co  / Neiva - Huila 	 t. linea Gratuita Nacional: 018000 968722 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

NIT 891180084-2 

Superior Universitario, presenta observaciones de la siguiente manera: 

Remitir informe por parte de la Oficina de Talento Humano, respecto a lo mencionado 
en los hallazgos 12, 13, 15, 16 explicando las razones por las cuales la Contraloría 
General de la República requiere la devolución de estos dineros. Adicional a lo anterior 
informe la fecha desde la cual se hizo efectivo el cumplimiento del Acto Administrativo 
por el cual se deja sin efecto el reconocimiento del 20% adicional a la asignación 
básica mensual, el cual deberá ser presentado con anterioridad a la sesión 
programada para el día 25 de julio de 2019. 
Seguidamente el Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson Ducuara procede 
exponer el hallazgo 17, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
17. PAGO DOBLE DE BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN. 
Descripción: 
Se realizó el pago de bonificación por recreación en la nómina desde el mes de 
diciembre de 2017, a los servidores públicos como parte de las prestaciones sociales 
otorgadas. 
Por necesidad del servicio se liquidó la compensación de las vacaciones a 5 
empleados del personal administrativo, a los cuales dentro de la liquidación de la 
compensación de vacaciones de la nómina de enero de 2018 nuevamente se les 
pagó la bonificación por recreación, constituyendo un pago doble de dicha prestación. 
Acción de mejora: 
Solicitud de devolución de valores pagados de más, por concepto de bonificación de 
recreación a los 48 servidores públicos involucrados. 
Actividades: 
Memorando de solicitud de devolución y autorización descuento a través de nómina, 
de los valores pagados de más por concepto de bonificación de recreación a los 48 
servidores públicos involucrados, enviados el 10 de mayo de 2019. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del hallazgo 17. 
El Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson Ducuara propone que por la premura 
del tiempo se realice la presentación de los hallazgos más considerativos, lo cual es 
aceptado por los Consejeros, por lo anterior, procede exponer el hallazgo 20, las 
acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
20. TRABAJADORES OFICIALES 
Descripción: 
En el desarrollo de la auditoria se evidenció que en la planta de personal de la 
Universidad Surcolombiana existen 4 trabajadores oficiales que prestan labores 
diferentes a las determinadas en su contrato de trabajo. 
Acción de mejora: 

• Análisis de la situación de los cuatro trabajadores oficiales con actividades 
diferentes vinculados a la Usco. 

• Reubicación del trabajador Oficial en su cargo Original Previa autorización del 
Ministerio del Trabajo y notificación de la decisión al sindicato correspondiente 
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1. Solicitar los respectivos contratos laborales de los Trabajadores Oficiales. 
2. verificar la actividad actual de los trabajadores Oficiales. 3. Realizar el 
respectivo análisis jurídico de la situación de los trabajadores oficiales. 

Actividades: 
• Solicitar los respectivos contratos laborales de los Trabajadores Oficiales. 

2. verificar la actividad actual de los trabajadores Oficiales. 3. Realizar el 
respectivo análisis jurídico de la situación de los trabajadores oficiales. 

• Solicitud formal a través de la Oficina Asesora Jurídica al Ministerio del Trabajo 
para efectuar la correspondiente reubicación 2. Memorando informando de la 
situación al sindicato correspondiente 3. memorando informando al trabajador 
sobre la pretensión de reubicación. 

Una vez escuchada la intervención del doctor Edilson Ducuara y al presentarse 
aclaración de los eventos que motivaron la presentación de este hallazgo, se da el uso 
de la palabra a los Consejeros, así: 
El doctor Cesar Julián Salas Escobar, indica que se requiere adelantar el proceso con 
el Ministerio del Trabajo teniendo presente los impactos jurídicos, finalmente considera 
que se deberá buscar reubicar a los trabajadores oficiales, desempeñando las 
funciones para las cuales fueron contratados y denunciar la convención colectiva. 
Con las consideraciones expuestas, el Consejo Superior Universitario, presenta 
observaciones de la siguiente manera: 

Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Talento Humano: 
1. Solicitar el levantamiento del fuero sindical para reubicar a los trabajadores oficiales 
de acuerdo a su denominación por la cual fueron vinculados. 
2. Denunciar la convención colectiva respecto a los pagos de primas técnicas de 
trabajadores oficiales, así como también traslados de trabajadores oficiales a funciones 
de empleo público. 
Seguidamente el Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson Ducuara procede 
exponer el hallazgo 25, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
25. CRITERIOS TÉCNICOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS LEY 697 DE 2013 
Descripción: 
La Universidad Surcolombiana a la fecha no ha definido los criterios técnicos para 
distribución y aplicación de los recursos trasferidos a las Universidades Estatales por 
estampilla Ley 1697 de 2013. 
Acción de mejora: 
Incluir en los Acuerdos del Consejo Superior Universitario mediante el cual aprueban 
el Presupuesto General y en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI, los 
criterios técnicos para la distribución y aplicación de los recursos trasferidos a las 
Universidad por concepto de Estampilla Ley 1697 de 2013. 
Actividades: 
Remitir al Consejo Superior, el detalle de los criterios técnicos para la distribución y 
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aplicación de los recursos trasferidos a las Universidad por concepto de Estampilla 
Ley 1697 de 2013 por parte del Consejo Superior Universitario. 
La secretaria General Shirley Bohórquez aclara que la situación se subsanó. 
Con las consideraciones expuestas el Consejo Superior Universitario se da por 
enterado del hallazgo 25. 
Seguidamente el Jefe de la Oficina de Control Interno Edilson Ducuara procede 
exponer el hallazgo 30, las acciones de mejora y las actividades a realizar, así: 
30.RECURSOS PASIVO PENSIONAL — PATRIMONIO AUTÓNOMO 
Descripción: 
A 31 de diciembre de 2018, la cuenta 1132 correspondiente al efectivo de uso 
restringido, se evidencia que la Universidad Surcolombiana No creó el patrimonio 
autónomo ordenado por el Consejo Superior mediante Acuerdos 26 de 2009 y 011 de 
2011, por un valor de $3.932.513.618. 
Acción de mejora: 

• Suscribir el contrato de Fiducia, para garantizar el pago de los pasivos 
pensionales de la Universidad Surcolombiana, de acuerdo al cálculo actuarial 
actualizado a Diciembre de 2018. 

• 	Modificar el Acuerdo 011 de 2011, respecto de la cuantía y la competencia. 

Actividades: 
• Realización el contrato con la Fiducia y modificación del Acuerdo 011 de 2011. 

• Proyecto de Acuerdo 

Una vez escuchada la presentación del doctor Edilson Ducuara, la Jefe Financiera y de 
Recursos Físicos Diana Patricia Pérez Castañeda, procede aclarar que el valor de 
$3.932.513.618 corresponde al cálculo actuarial a corte de 2009, que se actualizó por 
medio del Acuerdo 011 de 2011, mediante el cual se solicita al rector se constituya el 
encargo fiduciario para la administración de esos recursos, comenta que en su 
momento se realizó el proceso de licitación. 
El Consejero Cesar Julián Salas Escobar, menciona que los patrimonios autónomos 
corresponden a los activos de la entidad y tienen protección bajo ficción jurídica de 
contrato de fiducia, por lo cual aclara que no existe patrimonio autónomo sino una 
cuenta con el valor de $3.932.513.618 en riesgo de que se decreten sobre ella 
medidas cautelares. 
Continuando con su intervención la Jefe de la oficina Financiera y de Recursos Físicos 
Diana Patricia Pérez Castañeda menciona que se realizó proceso licitatorio 006 de 
2011, cuyo objeto era "Celebrar el contrato dirigido para la administración de un 
patrimonio autónomo para el pago de sus bonos pensionales sus cuotas partes y sus 
intereses así como también las cuotas partes jubilatorias de los catedráticos a cargo 
de la Universidad", no obstante, la Contraloría General de la República, remitió gestión 
de advertencia suspendiéndose el proceso, ya que con esos recursos no se debe 
pagar el pasivo pensional, por lo cual aclara que si se ha realizado gestión de la 
universidad. Seguidamente comentó que se solicitaron conceptos al Ministerio del  
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Trabajo y al Ministerio de Hacienda y finalmente el Consejo de Estado indica que se 
debe realizar en análisis de las hojas de vida y el cálculo actuarial porque ya se están 
pagando pasivos de trabajador oficial entre otros. Aclara que el valor total recaudado 
con la estampilla anterior y la actual son de $8.948.826.619. 
Al escuchar la aclaración el doctor Cesar Julián Salas Escobar comenta que se debe 
determinar valor del pasivo pensional actual y proyectado, así como también el 
encargo fiduciario por medio de licitación. 
El doctor Luis Arturo Rojas Charry considera que es grave que no se haya creado ese 
patrimonio autónomo por medio de licitación, para que los bancos le den beneficios a 
la Universidad Surcolombiana con la constitución del mismo. 
La Secretaria General aclara que el Consejo Superior aprobó que ese tipo de contrato 
se realizara por contratación directa mediante el Acuerdo 018 de 2019, lo que generó 
molestia al interior del Consejo Superior Universitario, ya que por el valor presupuestal 
debe realizarse proceso de licitación. 
El consejero Cesar Julián Salas Escobar solicita que se derogue el numeral 20 del 
Acuerdo 018 de 2019. 

Con las consideraciones expuestas, el Consejo Superior Universitario, presenta 
observaciones de la siguiente manera: 

Se solicita a la Oficina Financiera y de Recursos Físicos proceder inmediatamente con 
el encargo fiduciario respecto a la creación del patrimonio autónomo que permita 
garantizar el pago del pasivo pensional. 

El presidente levantó la sesión extraordinaria, siendo las 06:54 p.m. 

En constancia firman:— 

CAMPO SHIRLEY MILF A BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria Ge eral 

La p ente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintidós (22) de 
agost de 2019, bajo la presidencia de Carolina Guzmán Ruíz. 

GE ÁN AN 
Pres( ente 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 

Proyectada por: Sara Durán. 
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