
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

1. Verificación del Quórum.  
La sesión fue presidida por el doctor Germán Antonio Melo Ocampo, Desig\an do de la Presidencil 
de la República. Sesiona en el día de hoy como presidente de este colegiado ausencia de 
delegada del Ministerio de Educación Nacional, se encontraban presentes los señores Consejeros, 
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• 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado de la Presidencia de la República 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Mauricio Duarte Toro Representante (s) de los Decanos 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 

Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Huila. 

Pablo Emilio Bahamón Cerquera Rector (E) 

Secretaría: 

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 del orden del día. 
3. Continuación a la modificación del proyecto de reforma al Estatuto General de la 

Universidad Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994. ,g 
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Ligar Machado, Representante de los Ex — Rectores; Luz Mila Moyano Vargas, Representante (s) 
del sector Productivo; Mauricio Duarte Toro, Representante (s) de los Decanos y Juan Camilo 
Forero Cardenas, Representante de los Estudiantes. 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 y César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados.  

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria General hizo lectura al orden del día.  

3. Continuación modificación del proyecto de reforma al Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana — Acuerdo 075 de 1994.  

El Consejo Superior Universitario reiteró en la proposición de modificar el Estatuto General en el 
sentido de: modificar el quórum especial establecido en el parágrafo del artículo 25, entendiéndose 
con la presencia de por lo menos 6 de sus miembros con derecho a voto para deliberar y 5 votos 
para decidir válidamente. 

Modificar el parágrafo 2 del artículo 15, referente a la actuación del Secretario General con derecho 
a voz en los asuntos de su competencia. 

Adicional la expresión "los actos administrativos" en el numeral 2 del artículo 34 Respecto a las 
funciones del Secretario General, el cual quedará así: 

2. Firmar conjuntamente con el presidente del Consejo Superior y del Consejo Académico 
las actas correspondientes a sus sesiones y los actos administrativos de éste organismo. 

Continuando con el análisis del artículo 34, se modificaron los numerales 7, 8, 9, 10, así: 

7. Revisar y refrendar los actos administrativos que expida el Rector. 
8. Refrendar con su firma los diplomas de los títulos que otorga la Universidad 
Surcolombiana y los demás certificados que se expidan, salvo los estrictamente 
académicos. 
9. Coordinar las actividades de información y divulgación de los actos administrativos. 
10. Las demás que le asignen el Rector y las normas legales o estatutarias. 

Se somete a consideración la modificación el capítulo VIX, artículo 35 del Consejo Académico, 
aprobada por unanimidad así: 

El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Universidad y estará integrado por: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

El rector, quien lo presidirá 
El Vicerrector Académico, quien ejercerá la Presidencia en ausencia del Rector 
El Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social 
El Vicerrector Administrativo, con derecho a voz 
Los decanos de facultad 
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6. Un representante de los profesores 
7. Un representante de los estudiantes 
8. Un Representante de los graduados 

En ese sentido, se somete a consideración la representación del Director de sedes regionales, la 
cual fue aprobada con 4 votos a favor y 3 en contra, el cual quedará de la siguiente manera: 

9. El Director de sedes regionales, con derecho a voz. 

Por lo anterior se hace necesario modificar la numeración relacionada en el parágrafo del artículo 
35 e incluir el número de faltas consecutivas sin justificación para convocarse a elección en las 
sesiones: 

PARÁGRAFO: Los miembros referidos en los numerales 6, 7 y 8 de este artículo lo serán para un 
período de dos años, con derecho a reelección por una sola vez. En caso de ausencia transitoria o 
definitiva de alguno de dichos representantes asumirá la representación su suplente. Si llegaren a 
faltar el principal y el suplente durante tres sesiones consecutivas sin justificación, deberá 
convocarse a elección para elegir representantes para un nuevo período, en la forma prevista en el 
Estatuto Electoral 

En igual sentido, se sugiere modificar parágrafo del artículo 15 respecto a las faltas consecutivas 
en el Consejo Superior Universitario, así: 

PARAGRAFO 1. Los miembros referenciados en los incisos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del presente artículo 
serán elegidos para un período de dos años, contados a partir de su posesión, con derecho a 
reelección por una sola vez. En caso de ausencia transitoria o definitiva de dichos representantes, 
deberá asumir la representación su suplente. Si llegaren a faltar el principal y el suplente durante tres 
sesiones consecutivas sin justificación, deberá convocarse a elección de representantes para un 
nuevo período, en la forma prevista en el Estatuto Electoral. 

En cuanto al artículo 36, se adicionan actos administrativos tales como resoluciones, circulares y 
memorandos. 

Se incluye la expresión "con derecho a voto" en el artículo 37 con respecto al número de sesiones 
al mes. 

El presidente levantó la sesión extraordinaria, siendo las 11:00 de la mañana. 

E constancia man: 
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Secretaria general 

La rE,sente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del 22 de agosto de 2019, bajo 
presi encia de Carolina Guzmán Ruiz. 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 

Proyectada por: Sara Durán 
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