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SESIÓN EXTRAORDINARIA 
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FECHA 08 de noviembre de 2018. 
HORA Desde las 8:09 A.M. a las 2:35 P.M 
LUGAR Edificio de postgrados 

Conse e os Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
José Mximiliano Gómez Torres Delegado de la Ministra de Educación Nacional 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Mauricio Duarte Toro Representante (s) de los Decanos 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Nidia Guzmán Durán Rectora 

Conse e os ausentes 
4uz Mita Moyano Vargas Representante (s) del Sector Productivo 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado de la Gobernación del Huila 

Consejero participante 
Juan Yamid Sanabria Triana 

	
Representante (s) de los estudiantes 

Secretaría: 
-NOMBRE CARGO 
Camilo Andrés Núñez Vanegas Secretario General 

Invitad : 
Alexan er Quintero Bonilla Vicerrector Administrativo 
Diana atricia Pérez Castañeda Jefe Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos 
Norma onstanza Guarnizo Llanos Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

Se solicita consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la presente sesión 
extraordin ria, 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 
con formid d a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014. 

Orden d I día: 
1. Verif cación del quórum 
2. Lect ra del orden del día 
3. Anál sis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
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a) Por el cual se reduce y adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones y se efectúan unos traslados en el Presupuesto 
de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2018. 

b) Por el cual se aprueba adicionar, reducir y trasladar recursos en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2018. 

c) Por el cual se modifica parcialmente la Estructura del Presupuesto General de la 
Universidad Surcolombiana. 

d) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiaba para la 
vigencia fiscal de 2019. 

e) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigenóia del año 
2019. 

4. Comisiones de Estudios: 
a) De la profesora LISSETH SUGEY ROJAS BARRETO, Programa de Licenciatura en 

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

b) De la profesora ZULLY CUELLAR LÓPEZ, Programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación ambiental, solicita Comisión de Estudios para continuar con los 
estudios Doctorales en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, desde el 10 de 
enero al 31 de diciembre de 2019. 

c) De la profesora JENNY LISSETH AVENDAÑO LOPEZ, del Programa de Economía, 
solicita Comisión de Estudios para realizar una pasantía internacional en el marco del 
desarrollo del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, en la Universidad de La 
Plata — Argentina, durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre al 21 de 
diciembre de 2018. 

d) De la profesora CLAUDIA MILENA RODRÍGUEZ SIERRA, del Departamentó de Ciencias 
Naturales, solicita Comisión de Estudios para desarrollar el Doctorado en Biódiversidad y 
Biología Evolutiva, en la Universidad de Valencia España, por un periodo de cuatro (4) 
años, a partir del mes de febrero de 2019. 

1. Verificación del Quórum. 
Se verificó el quórum con la presencia del Doctor José Maximiliano Gómez Torres, Delebado de la 
Ministra de Educación Nacional, quien preside desde el inicio hasta las 2:00 de la tarde. Para el 
quórum inicial se encuentran presentes los Consejeros: Marco Fidel Rocha Rodrígüez, Édgar 
Machado, Mauricio Duarte Toro y Juan Camilo Forero Cárdenas. Una vez verificado el qrórum con 
la asistencia de cinco (5) Consejeros, fue instalada la sesión siendo las 8:09 A.M. 
Posteriormente se hicieron presentes los Consejeros Luis Arturo Rojas Charry y Javier Felipe 
Méndez Alarcón. 
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2. Lectura del orden del día. 
El señor Secretario se permitió dar lectura al orden del día. 

4. Aná :sis y aprobación de los siguientes proyectos de Acuerdo: 
.) 	Por el cual se reduce y adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

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

Inició la 
quien 

Jefe Financiera, Diana Patricia Pérez Castañeda, a exponer el presente proyecto de acuerdo, 
anifestó que ya se había anunciado en el Consejo Superior y en las instancias sobre el 

presupu-sto de 2018, hoy se trae al Consejo Superior para aprobación una reducción, una adición y 
unos tr-slados de presupuesto institucional de la actual vigencia. La reducción la compone los 12 mil 
millon0 de pesos, que se había hablado del crédito del empréstito, porque se apropiaron este año, 
Pero to avía se tiene pendiente que el Ministerio de Hacienda nos dé el último aval, estamos revisando 
el contr to del empréstito, hubo unas observaciones entre Bancolombia, que es el banco asignado y el 
mismo inisterio de Hacienda y Crédito Público donde nos hacen unas observaciones adicionales al 
formato como tal, entonces en este momento se está en ese proceso. 
El doct r Marco Fidel Rocha Rodríguez solicitó aclaración sobre qué tipo de observaciones, a lo que la 
Jefe de Gestión Financiera y Recursos Físicos Diana Patricia Pérez Castañeda aclaró que frente a los 
¡tipos de garantías, se está revisando con el jurídico, como también la 	Universidad está revisando los 
clausul.dos del contrato del empréstito, pero ayer nos comunicamos y ya hoy se le da vía libre a esa 
situació . 
Entonc:s el crédito del empréstito estaba aforado en 12 Mil Millones de pesos, se está reduciendo 
completa mente porque no lo alcanzamos a ejecutar ya este año, pero para el año 2019 ya es un hecho 
y ya se :propio nuevamente. 
Continu.ndo con los convenios, la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, sustenta la 
solicituo de reducción principalmente por Ley de Garantías que no permitió el cumplimiento de las 
metas In gestión de proyectos, por la suma de $1.685.603.220. 
El doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez hace la siguiente observación sobre los convenios y otros 
casos s milares, es muy delicado que no se alcance a ejecutar los recursos, ¿qué pasó? ¿Se hizo mal 
el pres puesto o qué ocurrió?, porque eso no se debe dejar vencer. 
A lo an lerior aclaró La jefe de Gestión Financiera y Recursos Físicos Diana Patricia Pérez Castañeda 
present- a la observación del consejero que en verdad nos afecto fue la Ley de garantías. 
Seguid- 
expreso 

mente la Jefe de Gestión Financiera y Recursos Físicos Diana Patricia Pérez Castañeda, 
lo siguiente, el Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, mediante memorando 

No. 461 del 17 de octubre de 2018 solicitó la reducción en Postgrados por la suma de $86.595.314. 
Igualmlnte, el Decano de la Facultad de Educación mediante memorando No. 0177 solicita reducir en 
Venta d- Servicios, la suma de $821.220.000 y por excedentes de proyectos liquidados por la Facultad 
de Inge iería la suma de $36.034.594. 
Por tan'., el total de la reducción obedece a la suma de $14.629.453.128 en el presupuesto de la actual 
vigenci., y entonces llegamos a un aforo definitivo de 126.511.679.827, igualmente ocurre con la 

Ob,C,9240:029:' 
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reducción en los gastos. 
El Doctor José Maximiliano Gómez Torres Delegado de la Ministra de Educación Nacional, hace una 
intervención preguntando, ¿Si, esa reducción presupuestal afecta alguna de las metas contenidas en el 
plan operativo anual específicamente, y que impacta? 
A continuación la Jefe Financiera Diana Patricia Pérez Castañeda dio respuesta, dice qye modifica todo 
el Plan Operativo anual de inversiones, especialmente lo del crédito de los 12.000.000.000, lo que se 
ha fijado para este año empezar a construir el edificio, porque en sí la ejecución dura 2j  años, entonces 
pues nos ha llevado todo el año los trámites de los filtros que hubo que hacer con el credito, lo cual nos 
afecta el POAI, porque allí está incluido en el subsistema administrativo en los rubros dé adecuaciones, 
de construcciones y de dotaciones. 
La Jefe Financiera Diana Patricia Pérez Castañeda manifestó que el Doctorado en Educación recaudó 
por concepto de matrículas e inscripciones $121.899.873, los recursos ya están en la tesorería, pero el 
Doctorado solo necesita para terminar esta vigencia $30.000.000 para esta vigencia y el resto ya se 
aforo para el año 2019. 
Y en cuanto a recursos del balance, la Facultad de Educación, dentro de sus excedentes, tiene también 
para adicionar $18.500.000, ya los mandó a distribuir dentro del POAI, para un total de adiciones de 
$48.500.000, entonces con la reducción y con la adición, el presupuesto definitivo nos quedaría en 
$126.560.179.827. 
Esto son solo las dos (2) adiciones que presentaron las situaciones que anteriormente comentó, 
entonces en el gasto la adición de los excedentes de la Facultad de Educación va para capacitación, lo 
requiere planeación y en extensión, y los $30.000.000 van a investigación que son los del Doctorado. 
Ahí se distribuyen en gasto los $48.500.000. 
La funcionaria también dio una explicación del valor de los $80.000.000 que se habían dejado 
programado para servicio a la deuda, pensando en la posibilidad de que ahora en noviehibre nos llegue 
el desembolso hay que pagar el primer mes de la deuda y ya en diciembre tendríamos que pagar el 
primer mes de interés, porque solamente vamos a pagar por 2 años de gracia, los intereses. 
A continuación, el doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez manifestó que pedir el desembolso para el mes 
de diciembre, habida cuenta que diciembre se trabaja casi medio mes, pagar unos intereses, entonces 
lo mejor es correr el desembolso para el inicio de las actividades normales. 
El doctor José Maximiliano Gómez Torres consideró que le parece es una recomendación muy juiciosa, 
aunque no cree que en diciembre se trabaje medio mes, habida cuenta de la anormal dad académica 
que tenemos, cree que a su experiencia si todavía están enredados con la minuta en hacienda, eso 
probablemente no vaya a haber desembolso este año, pero entonces, si no fuera así, creería que es 
mejor acompasar el desembolso con el inicio normal de las actividades, y preguntó ¿existe una alta 
probabilidad de que en diciembre nos presenten un acuerdo, reduciendo el servicio de la deuda en 
$80.000.000? 
La Jefe Financiera contesto, que quedaría como final del ejercicio en el cierre financiero, y aclaró que 
se haría un traslado y lo subiríamos al rubro de estampilla. 
Continuando con el proyecto, dio a conocer los traslados en el Presupuesto de Gastos de Inversión de 
la vigencia fiscal 2018 por la suma de $32.516.639, con el fin de garantizar el normal desarrollo de las 
actividades académicas y administrativas en los Proyectos del Plan Operativo Anual 	Inversiones — 
POAI- 2018, solicitud elevada por la Facultad de Educación y la Facultad de Economía y  
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cerrar de manera normal la vigencia de 2018. 
uación, la jefe de Gestión Financiera y Recursos Físicos Diana Patricia Pérez Castañeda, hizo 
ción a los señores Consejeros que necesidades si hay, por tanto, se ha tenido que trasladar 
recursos de algunos proyectos y más en funcionamiento que es donde tenemos la brecha de la 
ciación. De todas maneras, todavía teniendo un déficit de aproximadamente $1.000.000.000 
as necesidades, especialmente en gastos generales y en unos compromisos en la cátedra 

I con el tema de las prestaciones, cerramos la vigencia en un equilibrio, es decir que los 
isos de docentes de planta, administrativos, trabajadores oficiales, servicios públicos, 
mientos a las sedes, prácticas; todo eso está ya completamente aforado. Ahora con la 
del paro, nos están diciendo "están los recursos, pero no los hemos podido todavía ejecutar 

pues están en paro", los profesores no se han podido desplazar, pero están garantizados sin 
el segundo semestre dentro de la normalidad. 

ejero Representante de los Estudiantes, Juan Camilo Forero Cárdenas manifestó que en el 
octubre el déficit que se presentaba en la Universidad era de $3.600.000.000, posteriormente 
on dos adiciones presupuestales, una por concepto de estampilla y otra por rentas propias de 
tes de las Facultades y por contratos, entonces preguntó si los $3.600.000.000 solo 

a nden a conceptos de funcionamiento? A pesar de tener capacidad económica para finalizar el 
ún y corriente, ¿qué fue lo que hubo que recortar o qué quedó pendiente a raíz de la situación 

financie a que obligó a hacer traslados? 
La Jefe Financiera procede a clarificar que los gastos de personal suman más o menos $500.000.000 y 
en gast.s generales que es donde no hemos podido fortalecer, por ejemplo en temas de materiales 
eléctricos, mantenimiento, papelería y elementos de oficina ese rubro está muy deficitario, son rubros 
que no emos podido fortalecer porque le hemos dado prioridad a la cátedra, a lo misional, y nos queda 
deficita io el último mes de servicios públicos, pero la norma nos permite dejarlo sin pagar el último 
mes. = ntonces estas son las situaciones que dijimos "se pueden trasladar al año siguiente" y pues 
tratar de mirar ahora en estos dos (2) meses que nos quedan, cómo podríamos fortalecer el tema de 
manten miento y elementos de papelería, pues en este tiempo se hace una última contratación y en 
estas condiciones no lo podríamos hacer. 
El Doctor Luis Arturo Rojas Charry interviene manifestando que estuvieron atentamente en el pre 
Consejo, para analizar detenidamente lo del presupuesto, y de aquí nacen muchas cosas que atañen y 
al cual me voy a referir al paro, que se fundamentó en el desfinanciamiento de la Universidad pública, y 
resulta que eso hoy en día ya no es verdad, no es que estemos boyantes, pero por lo menos hay para  

Adminí ración. 
Seguid mente el doctor José Maximiliano Gómez Torres hizo el siguiente aporte sobre el proyecto de 
acuerde, fruto de la anormalidad académica que tiene el país, el elemento principal que se ha debatido 
da cue ta de la falta de recursos que tienen las Universidades Públicas para cerrar la vigencia 
corrient , en la mesa de diálogo del día martes, los grupos del movimiento estudiantil de las tres (3) 
agremiaciones estudiantiles que llegaron allí, manifestaron necesidades para cerrar el año de 
$420.010.000.000 de todo el sistema Universitario estatal. Cuando yo veo la presentación que realiza la 
Adminl ración, puedo colegir que para el caso de la Universidad Surcolombiana, el manejo 
presup estal permite decir que obviamente con las necesidades que tienen todas las Instituciones de 
pducaci n Superior, el ejercicio presupuestal cierra balanceado este año y no hay urgencias que 
impidan 
A conti 
la adiar 
algunos 
desfina 

algu 
adicion a  

compro 
desplaz 
situació 
porque 
termina 
El Con 
mes de 
se hicie 
excede 
corresp 
año co 
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terminar año y no solo en la Surcolombiana sino en el resto de Universidades, pero de todos los males 
el menos peor, la Universidad es de las menos perjudicadas. Esta prolongación del semestre que ya 
va en dos semanas, va a dar unos gastos económicos porque toda la contratación la U niversidad tiene 
como un 70% de profesorado de contratación entre ocasionales y catedráticos. 
Ahora, si los estudiantes han pedido con justa causa que se financie la Universidad y se redistribuyan 
los presupuestos y además que no se roben los recursos, entonces tienen que haber buenos recursos 
y austeridad. Exactamente este Consejo con mucha responsabilidad se ha reunido para mirar 
minuciosamente todo, y ha hecho algunas correcciones muy respetuosas, pues no se puede ver un 
presupuesto únicamente histórico sino también revisar lo que se va a venir, "este paro: va a costarnos 
mucho" puede que el año entrante también haya paros. Por tanto, si está desvirtuada lá financiación ya 
tiene que cesar y se debe empezar a optimizar el recurso. 
El doctor Rojas Charry, solicitó que el Consejo Superior tome una conducta, y pregunto! si los docentes 
como los estudiantes han hecho un balance en el sentido que la presión del paro que ha logrado?, 
¿qué falta por lograr? ¿si realmente con un paro continuado se va a lograr o se val a perjudicar la 
Universidad?. Entonces debemos sembrar una posición como ente rector, conciliatio y de diálogo 
para hablar con los estudiantes de manera respetuosa para salvar la situación. 
A continuación, el doctor Édgar Manchado aclaró que la fotografía que nos está presentando hoy es a 
ocho (8) de noviembre de 2018, pero la película es mucho más compleja, el marco de yeferencia es la 
ley 30 de 1992 y seguramente otras normas posteriores que lo han reglamentado. Eh 2011 hubo la 
propuesta de modificar la ley 30 de 1992, entonces sí hay la necesidad de refortmar es?.a ley y 
particularmente los artículos 86 y 87 en cuanto tiene que ver con la participación del Estado en la 
financiación de la educación superior de carácter público. 
El asunto es que como Colegiado le corresponde hacer algo de prospectiva, y ese plan be desarrollo lo 
que pretende es establecer una especie de derrotero que pueden ser el destiño institucional. 
Presupuestalmente se puede aprobar todo esto porque se consideran que son los gastos e ingresos 
por percibir, pero estamos ante una diversidad muy fuerte de la situación de cada programa de la 
Universidad, algunos están en paro, otros no, otros están trabajando, el Programa de Ciencia Política 
tuvo un paro aparte, entonces viene la parte contractual, ¿qué pasa con los contratos de catedráticos y 
ocasionales? Porque esos están a término indefinido ¿habrá que renovarlos? depende también qué 
pase con el paro, ¿si hay tiempo para cumplir por lo menos el 80% de la programación?i o tocará hacer 
lo que se hacía años atrás, pasar al año siguiente uno o dos meses de trabajo y empear el siguiente 
semestre en marzo, naturalmente esto le corresponde al Consejo Académico porque es a quien le 
compete hacer un calendario académico y es el competente para modificarlo haciendo la respectiva 
evaluación del cumplimiento, pero como Consejo superior nos surge una enorme preocUpación porque 
hay intereses de todos lados. Le parece que sí hay problemas en la educación Superior no solamente 
de carácter presupuestal, pero si hay que ser muy cuidadosos diciendo qué personal se requiere y que 
cargos se pueden suprimir por emergencias presupuestales para no ir a lastimar algunbs procesos de 
la institución. 
Seguidamente el Consejero Juan Yamid Sanabria, manifestó que para nadie es un secreto que hay un 
déficit histórico, cree que en eso todos están de acuerdo que pueda que exista, y comparte lo que dice 
el Dr. Rocha de hacer un estudio más profundo, a ver si realmente fueron infladas las ciftas, y le parece 
pertinente especialmente un estudio local de la Universidad, propiamente el déficit histórico con base  
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en la Ley 30 de 1992, y solicitó a la Jefe financiera que realice un estudio económicamente cómo se 
ha afec ado en estas dos semanas en cuanto al tema presupuestal. 
Acto a eguir, el doctor José Maximiliano Gómez Torres interviene para concluir y continuar con la 
aproba ión del proyecto de acuerdo, el cual fue sometido a consideración del colegiado el proyecto de 
acuerd por el cual se reduce y adiciona por concepto de rentas y recursos de capital y el presupuesto 
de gastes o de apropiaciones y si se efectúan traslados en el presupuesto de gastos de la USCO para 
la vige cia fiscal 2018, siendo aprobado por unanimidad, decisión consignada en el Acuerdo 056 de 
2018. 

b) Por el cual se aprueba adicionar, reducir y trasladar recursos en el Plan Operativo Anual 
de Inversiones de la vigencia 2018. 

A conti uación, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Norma Constanza Guarnizo Llanos, dio la 
explicas ión de los movimientos propuestos de algunas adiciones y unos traslados. Entonces se tiene el 
oficio el Coordinador del Doctorado en Educación y Cultura Ambiental, quien solicita la adición 
únicam nte por la suma de $30.000.000), para terminar con el desarrollo de las actividades del 
Doctor do en la presente vigencia; y el Decano de la Facultad de Educación, a través del Memorando 
No. 01 4 del 1 de noviembre de 2018, solicitó se le autorice adicionar recursos de Excedentes de la 
Faculta de Educación, correspondiente a proyectos liquidados de vigencias anteriores por la suma de 
$18.50 .000, para un total de adiciones de $48.500.000. 
En cu nto al traslado se tienen los $17.339.521 por excedentes de la Facultad de Economía y 
Admini tración, y el tratado de la Facultad de Educación por la suma de $16.376.130 para un total de 
traslad del POI de $33.715.651. 
Las reducciones están en el subsistema de investigación los $1.685.000.000 que corresponden a 
convenios que no alcanzaron a ser ejecutados dentro del presupuesto planteado. En el subsistema 
administrativo está $12.000.000.000 que es lo de la construcción del edificio de educación porque se 
está haciendo el plan de la licencia de construcción, los trámites y la curaduría pide la firma de los 
ingenieros que intervinieron. 
La Jefe de la oficina Asesora de Planeación continuó explicando que el Decano de la Facultad de 
Ingenie"ía, mediante Memorando 43 del 17 de octubre de 2018, solicita reducir la apropiación 
Presupuestal de los Excedentes de la Facultad para la vigencia 2018, en la suma de $36.034.594, en 
razón a que se programó ofertar las ventas de servicios por la realización de postgrados. La reducción 
de excedentes vienen discriminados en cada uno de los proyectos, así: desarrollo del profesoral 
permanente en lo pedagógico, disciplinar y profesional $5.449.797, calidad académica y formación en 
investigación $5.500.000, articulación y fortalecimiento de las publicaciones científicas y académicas 
$2.000.000, formulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de proyección social 
$4.635.000, fortalecimiento del sistema de comunicación e información institucional $3.000.000, 
desarrollo, dotación y mantenimiento de las sedes $15.449.797. 
Para un total de traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones de $13.721.637.814. 
Acto seguido el Doctor José Maximiliano Gómez Torres, Presidente, manifestó que si no hay más 
consideraciones frente al proyecto de acuerdo, somete a consideración el acuerdo por el cual se 
ordena adicionar, reducir y trasladar recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones para la 
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vigencia de 2018, siendo aprobado por unanimidad. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 057 de 2018. 

c) Por el cual se modifica parcialmente la Estructura del Presupuesto General de la 
Universidad Surcolombiana. 

El señor Secretario General Camilo Andrés Núñez Vanegas manifestó que, con relación a este punto, 
la Comisión Financiera de la Universidad ya había comunicado que se presentaría una modificación a 
la estructura del presupuesto general, pero consideraron pertinente realizar una derogatoria completa 
del acuerdo anterior y de sus modificaciones, entonces nos presentan un Proyecto de acuerdo por el 
cual se adopta la nueva estructura del presupuesto general de la Universidad. 
Seguidamente la Jefe Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos, Diana Patricia Pérez 
Castañeda procedió a enunciar que el Acuerdo 037 de 2016 es el que aprobó la estructura 
presupuestal actual, fue modificada en junio de este año porque se incorporó los recursos por la suma 
de $40.000.000 para el Consejo Superior Estudiantil. 
Cuando se hizo este Acuerdo eso no estaba dentro del presupuesto, es un dinero que está en la caja 
de la Universidad y no se le transfirió recursos sino hasta 2015, a partir de esa fecha, la Oficina jurídica 
conceptuó que no se transmitieran más los recursos a los estudiantes, porque ellos todavía no estaban 
organizados legalmente. 
Por tanto, hoy se trae la propuesta de consolidar tanto el Acuerdo 037 de 2016 y el Acuerdo 030 de 
2018 y dejar un solo compendio. Adicionalmente incluir dentro de la vigencia de 2019 el rubro del 
seguro estudiantil. 
En este espacio de la sesión, el Colegiado determinó solicitarle ala Vicerrectoría Administrativa un 
informe detallado sobre el proceso de licitación pública para la adjudicación del contrato de seguros en 
la Universidad Surcolombiana, en la presente vigencia fiscal. 
Finalmente, el presidente somete a consideración el acuerdo por el cual se adopta la estructura del 
presupuesto General de la Universidad Surcolombiana, siendo aprobado por unanimidad, con una 
votación de siete (7) Consejeros. 
La decisión fue consignada en el Acuerdo 058 de 2018. 

d) Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal de 2019. 

El señor Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo inició la exposición del proyecto de 
presupuesto general, compartió que se ha elaborado teniendo en cuenta las consideraciones que han 
planteado las diferentes unidades, sobre los compromisos de ventas y servicios que van a impactar 
sobre el ingreso, se han tenido en cuenta también algunos casos las proyecciones de las tendencias de 
los últimos 5 años. También hemos tenido en cuenta las consideraciones que no 	vían del nivel 
central, básicamente del Ministerio de hacienda, también a nivel departamental que nos tan comentado 
las expectativas que tienen en términos de recaudo por concepto de estampilla, entonces con todos 
estos elementos se confeccionó el presupuesto de la vigencia 2019. 
En términos generales el presupuesto no ha tenido una variación significativa solamente en unos cuatro  
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(4) rubros, específicamente hemos modificado el ingreso por estampilla, los ingresos que estamos 
programando obtener para la venta de convenios y básicamente el de inscripciones que ha tenido un 
buen r punte en la venta de formularios. 
Entonces en este sentido estamos hablando que el proyecto de presupuesto del próximo año se está 
aforan o en el orden de $134.577.961.229, si lo observamos tiene una variación positiva del 8% en 
relació con el presupuesto que se aprobó en el año 2018. 
Confin ó agregando que en ingresos corrientes están las rentas propias que son las que generamos 
por de echos académicos, por las operaciones comerciales y por otras rentas que genera la 
Univer idad Surcolombiana. En este rubro quizás la variación más significativa tiene que ver con el 
concep o de derechos de grado, que refleja la política de permanencia y graduación y el incremento 
que ve os especialmente en las inscripciones y en la participación de los posgrados, lo cual ha sido 
positiva.  
Otra ci ra que tiene una variación positiva es el relacionado con los derechos académicos, los cuales 
son co secuentes con los derechos de grado e inscripciones. 
Igual si uación acontece con los seminarios que son la venta de los diferentes cursos que se ofrecen 
para gr duación, que tienen una variación del 23% en el presupuesto proyectado para la vigencia 2019 
en reta ión al del año 2018. 
En con raprestación a ello, también se destaca una variación negativa en lo que tiene que ver con los 
certific dos de los estudiantes por algunos trámites internos y también lo podemos encontrar en los 
cursos vacacionales que han tenido en los últimos años una tendencia negativa. Entonces con esas 
consid raciones iniciales proyectamos esta primera parte de ingresos de rentas por derechos 
acadé icos. 
El Doctor José Maximiliano Gómez Torres interviene frente a la sección de derechos académicos me 
preocupa mucho a la luz de la anormalidad académica, estamos proyectando inscripciones, derechos 
de grao, matrícula, como históricamente se hace en tiempo de normalidad, entonces preguntó ¿qué 
observan ustedes que la anormalidad académica impactaría en las decisiones tomadas por la 
admini tración? Por ejemplo, de terminar el semestre 2018-2 en febrero o marzo de 2019, ¿en qué 
impact ría ese recaudo? 
El señ r Vicerrector Administrativo dio la explicación de las dudas del señor Presidente, en términos 
legales tenemos unos tiempos perentorios para la realización de este ejercicio como organismo de 
decisió de la Universidad, pero con todo respeto estas cifras son una proyección altamente confiable, 
evidentemente tenemos un escenario aún que no ha sido evaluado y que nos está impactando estos 
resultados como es la situación del paro, pero también el escenario para nosotros aún tiene una 
espera. El Consejo Académico tiene una reunión trascendente, ya algunas sedes como Garzón y 
Pitalito han levantado el paro y se ha dado la orden para que los docentes y catedráticos se desplacen 
a estas sedes. En la reunión de esta semana advertimos que hay una posición severa en la mesa de 
trabajo de los estudiantes, y que hay algunos estudiantes que quieren volver a clase, o sea, el 
movimiento digamos nos da la idea de que es muy posible que mañana podamos conciliar el acuerdo 
de volver a clase a partir de la próxima semana. 
Continua que hablaba del primer componente de las rentas propias, que son los derechos académicos, 
y dice que en términos generales tiene una variación positiva del 6,1% y las matrículas están teniendo 
un comportamiento del 6,5%.  
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El señor Vicerrector Administrativo mencionó que, una vez hecha la introducción en el !plan financiero, 
ahí van a encontrar las consideraciones generales que están afectando el ingreso y lo;que se tuvo en 
cuenta para efectos de consideración de la cifra, y retomó lo tenido en cuenta, los servicios de 
extensión, los fondos especiales que también tienen un incremento del 31%, insistió estos son los 
compromisos que se hacen también con las facultades. La producción de la granja qué hace parte de 
las otras rentas que son las operaciones comerciales, se ha mantenido en términos de equilibrio. 
El siguiente ítem en los ingresos son las rentas propias, este ítem está mostrando upa variación del 
23.8% en comparación con la estimación inicial del presupuesto del año 2018, y básidamente una de 
las cifras con una variación positiva es la estampilla del departamento. Los convenios tienen una 
reducción de 9% en relación con la cifra del año inmediatamente anterior. Y déstacó que por 
sugerencia de este órgano se ajustó un poco, sin embargo lo que se hace es tratar del,  construirlo con 
las expectativas y con los compromisos de las diferentes unidades. 
Seguidamente la funcionaria Diana Patricia Pérez Castañeda, Jefe Oficina de Gestión Financiera y 
Recursos Físicos manifestó que la verdad es que en los convenios se había colocado $4.500.000.000 y 
en la comisión del Consejo Superior recomendó estimarlo en $5.000.000.000. Entonces es cada 
facultad la que nos proyecta las respectivas cifras y en ventas de servicios en donde qUieren apuntar a 
esa venta por diplomados, servicios, laboratorios, y desde luego cada ítem tiene su justificación. 
También se tiene el patrimonio autónomo que corresponde al 20%, que, por ley por ingresos de 
estampilla, se debe conformar para efectos de compromisos que tiene la Universidad asumidas de tipo 
pensional. 
Continúo el señor Vicerrector Administrativo, Alexander Quintero Bonilla con la devolución del IVA que 
es otra renta propia que la institución ha aprendido a hacer gestión para su recuperación y también ha 
definido políticas de favorecer la compra sobre todo a régimen común porque esto nos significa 
ingresos bastante atractivos. En cuanto a arrendamientos se hizo un análisis y este On términos de 
comportamiento, obedece primordialmente a la venta menor de servicios, cursos vacacionales y el uso 
de espacios, y de los locales que se tienen disponibles para arrendar y realizar actividades, han tenido 
un incremento dentro de lo que el Estado autoriza. 
Entonces viene el siguiente componente de los ingresos que es el presupuesto, Nacional con 
$65.546.638.553 corresponde básicamente alrededor del 51% del presupuesto. 
Ahora bien, pasó al presupuesto de gastos, en términos generales se había dicho que el presupuesto 
estaba estimado en $134.577.961.229, por principio presupuestal está equilibrado, pero quiso advertir 
esta primera cifra con relación a lo que se estaba tratando al inicio de esta sesión, el présupuesto para 
la universidad para el año 2019, teniendo en cuenta las necesidades proyectadas va alener un déficit 
de $13.500.000.000, este déficit está compuesto por recursos de personal y recursos indirectos que 
tenemos solamente en funcionamiento. Entonces indicó básicamente en donde está éste déficit: 
básicamente los gastos de personal están financiados para la vigencia de 2019, entonces la novedad 
acá qué esta deficitarios, son los $1.700.000.000 de unos compromisos que la institucióñ debería haber 
cumplido en el año 2018 y tiene que ver con las nivelaciones salariales, pues norma cada dos años, la 
Universidad debe hacer un estudio y clasificar nuevamente en términos de grados a los empleados que 
podrían obtener ese derecho, esto está condicionado a la viabilidad financiera. Por tanto,, es un tema de 
negociación de la Universidad con el sindicato de los empleados públicos. 
Cuando se habla en la primera parte de los gastos de funcionamiento y en particular] los gastos de  
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person. I, se había comentado que los compromisos que se tienen en términos de la planta legalmente 
estable ida por el Estado están cubiertos todos los compromisos. 
Entono s de esos $13.000.000.000 más o menos el 13% representados en $1.700.000.000. Ahora bien 
la seg nda parte de los gastos de personal que son los servicios indirectos, en este componente 
encont mos la otra gran parte del déficit, proyectado de acuerdo con las necesidades asciende a 
$10.44..000.000. 
Respe« o a la cifra de honorarios, prestación de servicios el comportamiento al mes de octubre de este 
año va n $5.300.000.000 y lo vamos a cerrar mal contados con $6.000.000.000. 
Entono •s las necesidades proyectadas se fijaron en el orden de $5.000.000.000, sin embargo, el 
presup esto real que estamos dejando es de $3.000.000.000; es decir; empezaremos el siguiente año 
solame te con la mitad. 
Agregó el señor Vicerrector que evidentemente en la Universidad Surcolombiana, en el segundo 
semest e nos imparte un panorama bastante difícil de recortes de contratos de prestación de servicios. 
Con re.pecto a la cátedra, que es el siguiente rubro que se va a dejar deficitario, éste año está 
corran o en un poco más de $9.000.000.000, se ha dejado proyectado $4.800.000.000. 
Es por tanto, podemos ver que la pura cátedra está deficitaria cerca de $7.000.000.000, es decir la 
cátedr , las monitorias, los catedráticos adicionales y profesores visitantes, presentar éste déficit. 
Seguidamente el doctor Alexander Quintero Bonilla, Vicerrector Administrativo continuó que el 
siguien e gran componte de los gastos de funcionamiento, son los gastos generales, el año pasado se 
había echo una apropiación de $8.400.000.000, una apropiación definitiva durante el año más las 
modific.ciones de $5.500.000.000 y hemos ejecutado $8.673.000.000, las necesidades proyectadas 
con la diferentes unidades ascienden a $8.799.000.000 y se está dejando este rubro deficitario sin 
cubrir I.; totalidad de necesidades en $658.000.000, compuestas las necesidades por adquisiciones de 
bienes la de servicios. 
Otros •omponentes de los cuales está quedando deficitarios son los gastos de desplazamientos a las 
sedes, estos gastos se han ejecutado a este año en $1.208.000.000 a octubre y más o menos nos 
faltan 170.000.000 que se van en noviembre, es decir vamos a terminar ejecutando alrededor de 
$1.300 000.000 o $1.400.000.000, informó que se ha presupuestado para dicho rubro solamente 
$1.000 000.000, pero las necesidades proyectadas estimando que se pueda hacer un recorte en el 
númer• de desplazamientos, que se pueda lograr conseguir catedráticas en las sedes, las 
necesi cedes proyectadas están en el orden de 	$40.000.000.000 quedando deficitario en 
$40.0011.000.000. 
Un sig iente rubro que también tiene un alto peso en este componente es el de mantenimiento, tuvo 
una ap opiación inicial en el presupuesto del año 2018 de $3.678.000.000 a la fecha se ha ejecutado 
$3.745 000.000, se estima una necesidad de $4.325.000.000 que están quedando todas financiadas. 
Los se vicios públicos hemos tratado de acuerdo con la proyección, dejarlos financiados solamente lo 
que se podría estar gastando a cierre del ejercicio del año 2019 quedaría en términos deficitarios para 
empez.: r a cubrirlos en el siguiente año, porque la ley permite dejar los pagos de los servicios públicos 
del últi o mes para pagarlos con la vigencia del siguiente año. 
Los impuestos y multas de imprevistos que se tienen y las transferencias corrientes que son 
obligatorias de la Universidad para hacer funcionamientos particulares, son de ley; bienestar 
Universitario lo hemos programado en $370.000.000, deja claro que es otro rubro que arranca con 
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alguna preocupación en términos de déficit, porque tradicionalmente se han ejecutado Un poco más de 
$600.000.000.000, porque aquí se desarrollan todas las actividades que tienen que Ver con la parte 
social, cultural y el bienestar de toda la comunidad Universitaria. 
Retomando el tema el señor Vicerrector se permitió exponer respecto a las prácticas académicas este 
año se han ejecutado $902.000.000 y se han estimado a que se acerque a los $1.000.000.000, las 
necesidades proyectadas por la Vicerrectoría Académica con las diferentes unidades ascienden a 
$800.000.000 y se están dejando $500.000.000 para ser apropiados en el 2019, dejando un déficit 
cerca de $300.000.000 para esta labor misional. 	 • 
La sentencia y conciliación es el rubro con la cual se atienden las posibles obligaciones y demandas 
que surjan en la Universidad, tradicionalmente las demás de catedráticos. 
La cuota de arbitraje que es lo que tradicionalmente nos cobra la Contraloría cuando nos visita, está 
establecido en $120.000.000, este año estuvo en $116.000.000. 
Agregó que en servicios a la deuda, se hizo una apropiación el año pasado de $448.000.000, pero 
como no se ejecutó nada por el crédito, entonces se incluyen nuevamente en el presupuesto y se 
estima que más o menos $478.912.200 pasarían a cubrir ese servicio a la deuda producto del crédito 
que vamos a recibir de los $12.000.000.000. 
Finalmente se tiene los fondos especiales, son los ingresos producto de la venta de posgrados y la 
venta de servicios, obviamente no tiene proceso deficitario, porque es variable dependiehdo del ingreso 
que vaya a tener; y los recaudos que se hacen del Consejo Superior Estudiantil que se habían 
estimado en $31.246.511, pues suponemos que los estudiantes habrá que transferirles todas estas 
erogaciones. 
Por lo tanto, el presupuesto de inversión asciende este año en $31.356.859.125, se ve sensible esta 
cifra porque ya se han trasladado los $12.000.000.000 que no se ejecutaron en el año 2018, producto 
del crédito y que obviamente fueron incorporados al presupuesto del año 2019. 
Seguidamente dio a conocer la cifra de la inversión, de esto el 51% obedece a recursos propios, más o 
menos 49% son los aportes que hace el Estado. 
El señor Vicerrector Administrativo manifestó que con lo presente dio por finalizada la presentación del 
presupuesto. 
Acto seguido el presidente José Maximiliano Gómez Torres, manifestó la preocupación frente al 
presupuesto de gastos y da cuenta del primer componente de gastos de personal, le parece delicado 
porque estamos aprobando un presupuesto diciendo que me faltan $10.000.000.000 para igualar lo que 
me gasté este año, para cubrir a los docentes, y eso le parece un mal mensaje, lo que entiende es que 
a medida que avance la vigencia se entrará a utilizar partidas de otros rubros con el objetivo de 
canalizar recursos, y necesariamente eso es lo que va a pasar, pero lo que no puedo descalzar es la 
remuneración de los catedráticos, de los honorarios, servicios personales que le aportan al ejercicio de 
la función misional. Porque se presenta así, a sabiendas de que este año hice el ejercic o y se apropió 
esa plata y se logró, de tal suerte que la apropiación a octubre de 2018 ya cubría esas necesidades. 
Pero entonces porque me doy esa pela y más bien desde la presentación del presupuesto no hago los 
ajustes correspondientes para garantizar ese giro, que a la postre es lo que se va a hacer. Entonces 
preguntó porque no presento el presupuesto con estos gastos de docencia ya cubiertos. 
Al anterior interrogante, el Vicerrector Administrativo presentó las razones a continuación, primero aquí 
no está considerado dentro de los ingresos lo pactado entre los rectores y el estado, es decir aspiramos  
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que Ileouen extra los $1.800.000.000 que entraría una parte a funcionamiento. Segunda razón, otra 
fuente s ue se tiene pero que no se puede ajustar desde ahora, tiene que ver con algunos gastos de 
person.l de la planta, pero solamente se conocería hasta el próximo año, y en la medida en que no se 
ejecute se puede traer, pero no se puede desde ahora, de igual manera tenemos plantas docentes por 
convoc• r, entonces en ese momento se sabría cual es el recurso que quedó, por ahora no se pueden 
hacer tr. slados. 
La Jefe de la Oficina de Gestión Financiera y Recursos Físicos complementó en que sumado a lo que 
mencio ó el Dr. Alexander Quintero, también está la gestión que se hacen las Facultades por los 
excede tes de la venta de servicios, eso da la oportunidad que con esa gestión se pueda fortalecer 
estos r bros deficitarios, pues son rubros de libre destinación. Y en lo que tiene que ver con la planta 
•docent , se está programando tiene aforados los 5 cargos nuevos anuales que quedó en la 
acredit.ción institucional, donde se dice que cada año durante los cuatro años se implementaría la 
planta •ocente, entones ya se tiene más o menos consideradas que esas vacantes se pueden dejar en 
cátedra 
El Cole•iado presentó las inquietudes al Presupuesto General para la vigencia fiscal de 2019, las 
cuales ueron atendidas por el señor Vicerrector Administrativo y por la Jefe de Gestión Financiera. 
Igualmente fueron expuestos los puntos de vista y las recomendaciones por cada uno de los 
consej :ros. 
El señ r Presidente expuso las preocupaciones que en el componente de remuneración de personal 
docente de cátedra, haya un decrecimiento de cerca del 40%, cuando se ha realizado previamente y 
se sabe cómo hacer la gestión para cubrir ese faltante, y consideran que debería haber otra manera de 
presentarlos, otra manera de hacer los movimientos hasta donde sea posible, para que como mínimo 
2018 al mes de octubre presupuesto vigente sea igual a 2019 presupuesto de partida. Y el doctor José 
Maximillano manifestó que no le daría curso en este debate a una presentación de los recursos 
corresp•ndientes a remuneración de las horas cátedras, de esa manera. El invitó a la Administración a 
que re ise otra manera de hacer los ajustes al interior del presupuesto, con el objetivo de fortalecer 
esas partidas y también equiparar como mínimo lo que está destinado a los recursos de bienestar. Y 
conclu que es un presupuesto juicioso que intenta ser responsable, pero en aras de ser responsable 
tambié se debería pensar lo que genera para la comunidad que conoce el presupuesto, aprobar 
partida muy inferiores lo que está en este momento apropiados. 
• La apr ciación del doctor Edgar Manchado con respecto al déficit de $10.000.000.000, el asunto es que 
se deb ría recortar otros rubros para que el presupuesto quede equilibrado, para atender lo que es 
mision I, entonces nos preguntaríamos a que otros rubros le vamos a quitar esos $10.000.000.000 
para q e haya un equilibrio. 
El Secr tario General, en el primer caso, veo que tenemos un respaldo en la Ley 30 del 92, cuando nos 
estable e unos recursos por ley 87 y los podemos presupuestar, en el segundo caso del estado el 
compr miso que se hizo con los rectores, nosotros llamamos inclusive al ministerio y preguntamos que 
si podr amos de una vez incluir esos recursos dentro del presupuesto en la vigencia del 2019, y nos 
dijeron que no, porque todavía no nos habían mandado a decir nada, y palabras más palabras menos, 
nos dijeron que ni ellos mismos sabían de dónde iba a salir, porque obviamente está condicionado a la 
reform. tributaria o ley de financiamiento que se va a presentar, pero lo advirtieron, en el caso de la 
bolsa, tenemos el soporte de la ley 30, y las proyecciones que nos podrían enviar ellos mismos, sobre 
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esa base tomamos la decisión, yo le diría al consejo es que nos queda difícil tomar los recursos de 
planta, que presupuestamos dé gastos del personal que son reales, en términos dél tamaño de la 
planta y las obligaciones que ya tiene el estado, que no van a ser cubiertas en el 2p18, que van a 
quedar faltantes, halarlos desde ahora y trasladarlos y ubicarlos en otro lado, o sea, no ;podemos hacer 
un traslado de unos recursos, cuando no hemos aprobado ni siquiera la vigencia del siguiente año, o 
sea, anticipadamente, no podría yo porque los recursos del personal que digó que después 
trasladamos, cuando ya los veo que no los utilice, no los podría trasladar desde ahora, cuando no he ni 
siquiera aprobado la vigencia del siguiente año, el traslado lo puedo hacer después con el presupuesto 
ya aprobado. En caso de los recursos de hacienda, ellos hacen la proyección, no la tomamos nosotros 
arbitrariamente, sino que tenemos el sustento, otro recurso que va a nutrir ese déficit van a ser las 
liquidaciones que se puedan hacer después de la venta, las liquidaciones esperadas, pelo hasta que no 
vendamos el servicio y eso se incorpore al presupuesto nosotros no lo podemos anticipar sin causa, 
porque no lo hemos hecho efectivamente. Haríamos mal en no haber traído la colUmna de lo que 
significa la diferencia frente a las necesidades, y lo que realmente estamos aprobando. 
Finalizando el señor Presidente dijo que frente al presupuesto hay mucha ilustración y propuso pedirle 
a la administración que vuelva a hacer un ejercicio, con el objetivo de reducir esas brechas en el 
componente de otros gastos de servicio directos de personal, que revise la posibilidad de que transfiera 
de una vez en el presupuesto de 2019, partidas que nos permitan compensar esej faltante. Y la 
propuesta es darle curso al Presupuesto tal como fue presentado. 
El doctor Luis Arturo Rojas, asistió que hay que tener confianza en el equipo fispal, contable y 
económico que tiene la Universidad, y del comportamiento que ha presentado la InstitUción, entonces 
propone aprobar el presupuesto como fue presentado, porque ve que ha habido büena fe en las 
presunciones fijadas en el proyecto y continuar con el ejercicio de control, para los cambios que sean lo 
más pronto posible. 
Y seguidamente el presidente dio a consideración la aprobación al proyecto por el cuál se aprueba el 
Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia Fiscal de 2019. 
La votación fue la siguiente: cinco (5) votos positivos, una (1) abstención y un (1) voto negativo. 
El señor Presidente dejó la constancia que se abstiene de aprobar el Presupuesto, porque cree que la 
administración podía hacer un ejercicio diferente donde pudiera acortar la brecha entre 'ciertas partidas 
y observar principios presupuestales de planificación y universalidad, sobre todo donde pudiera 
presentar rubros que parecieran desfinanciados, con una financiación superior. 
Y el doctor Marco Fidel Rocha, deja constancia que su voto es negativo porque lo i solicitado a la 
administración es minino con respecto a la presentación de la imagen hacia afuera, ylo que se está 
proponiendo es algo mínimo que no requiere un esfuerzo extraordinario, es hacerlo que las cosas se 
hagan con la mayor transparencia. 

, 
En ese orden de ideas se emitió el Acuerdo 059 de 2018, en el cual se aprobó el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2019, por la suma $134.577.961.229, según el siguiente detalle: 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS $134.577.961.229 

I. INGRESOS CORRIENTES $118.202.602.315 

A. RENTAS PROPIAS $52.413.374.251 

1. DERECHOS ACADÉMICOS $16.314.756.302 

3. VENTA DE SERVICIOS $21.074.100.108 

4. OPERACIONES COMERCIALES $230.200.000 

5. OTRAS RENTAS PROPIAS $14.794.317.841 

B. APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL $65.546.638.553 

C. APORTES $0 

D. CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL $31.246.511 

E. SEGURO ESTUDIANTIL $211.343.000 

II. RECURSOS DE CAPITAL $16.375.358.914 

PRESUPUESTO DE INGRESOS $134.577.961.229 

Recursos Propios $69.031.322.676 

Aportes del Presupuesto Nacional $65.546.638.553 

Y un presupuesto de gastos o de apropiaciones, según el siguiente detalle: 

PRESUPUESTO DE GASTOS $134.577.961.229 

A. FUNCIONAMIENTO $81.197.300.285 

Recursos Propios $18.949.040.706 

Recursos Nación $62.248.259.579 

B. SERVICIO DE LA DEUDA $478.912.200 

Recursos Propios $478.912.200 

Recursos Nación $0 
C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $31.354.859.125 

Recursos Propios $28.056.480.151 

Recursos Nación $3.298.378.974 

D. GASTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $230.200.000 
Recursos Propios $230.200,000 

Recursos Nación $0 

E. FONDOS ESPECIALES $21.074.100.108 

Recursos Propios $21.074.100.108 

Recursos Nación $0 
F. CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL $31.246.511 

G. SEGURO ESTUDIANTIL $211.343.000 
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e) Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 

La presentación estuvo a cargo de la señora Norma Constanza Guarnizo, Jefe de la OfiCina Asesora de 
Planeación. Manifestó que dicho plan tiene las diferentes cuentas de financiación: en recursos propios 
un total de $28.056.480.051, en convenios cofinanciados $5.000.000.000, por excedentes está el 85% 
de los fondos especiales que son los $2.750.000.000, en excedentes de la Universidad $687.105.289, 
en excedentes de Facultades $2.063.755.985, en devolución del IVA $1.161.806.613, en bienestar 
Universitario 2% de funcionamiento $1.770.728.185, el 10% de derechos complementarios para la 
biblioteca $244.000.000, en estampilla del Departamento $4.021.087.800, en estampilla del Municipio 
$808.000.000, el 20% del rendimiento financiero $208.000.000, el crédito interno los $12.000.000.000, 
recursos del doctorado de Educación y cultura son los $91.899.873, que ya fue adicionado 
$30.000.000.000 para esta vigencia. 
En cuanto a recursos de Nación $3.298.378.974, recursos de nación ordinarios $2.969.410.598 y por 
estampilla Universidad Nacional $328.968.376. 
Para un total en el plan de inversiones de $31.354.859.125 
Y seguidamente se permitió definir que el plan de inversiones señala los proyectos y programas que se 
invertirán con los recursos que se han mencionado del presupuesto. Y cada uno de los cinco (5) 
subsistemas ha presentado las necesidades de acuerdo al Plan de Desarrollo Instituciongl y de acuerdo 
a las metas. 

Se deja constancia que el doctor JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES dejó lá presidencia y 
seguidamente la asumió el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRIGUEZ, siendo la 1:59 de la tarde. 

Una vez analizado el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia Fiscal de 2019, y despejadas 
las inquietudes presentadas por los señores Consejeros, el doctor Marco Fidel RoCha Rodríguez, 
Presidente, lo sometió a consideración, siendo aprobado por unanimidad, con una votaCión de seis (6) 
Consejeros. 
La decisión se consignará en el Acuerdo 060 de 2018.  

2019. 

5. Comisiones de Estudios: 
a) De la profesora LISSETH SUGEY ROJAS BARRETO, Programa de Licenciatura en Inglés, 

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

El Secretario General Camilo Andrés Núñez Venegas informó que la primera en presentar la solicitud 
de Comisión de estudios es la profesora Lisseth Sugey Rojas Barreto, del Programa de Licenciatura en 
Inglés, para continuar el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid por el término 
de un (1) semestre comprendido entre el 12 dé enero y el 11 de junio de 2019. 
Dicha solicitud fue presentada en la sesión anterior del Consejo Superior, y se determinó requerirle a la 
docente que explicara el motivo por el cual necesita la prorroga adicional a la comisión de estudios que 
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fue aprobada, igualmente se solicitó que presentara un certificado de la Universidad donde adelanta el 
doctora* o, y el correspondiente pensum. La profesora hizo allegar dicha documentación cumpliendo 
con los equisitos establecidos para el otorgamiento de la extensión de la Comisión de Estudios. 
Seguida ente el señor presidente Marco Fidel Rocha Rodríguez, sometió a consideración la comisión 
de estu•ios, siendo aprobado por unanimidad, con una votación de seis (6) Consejeros. 
La decis•ón se consignará en la Resolución 022 de 2018. 

•) De la profesora ZULLY CUELLAR LÓPEZ, Programa de Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación ambiental, solicita Comisión de Estudios para continuar con 
los estudios Doctorales en Educación en la Universidad Autónoma de Madrid, desde 
el 10 de enero al 31 de diciembre de 2019. 

 

 

Procede 
del Pro • 
estudio 
desde e 
Académ 
El Cole• 
la solicit 
Acto se 
Conseje 
2018. 

el señor Secretario General con la comisión de estudios de la profesora Zully Cuéllar López 
rama de Licenciatura de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, solicita la comisión de 
eara continuar con estudios doctorales en educación en la Universidad Autónoma de Madrid 

10 de enero hasta el 31 de diciembre 2019. Informó que se llegó por parte del Consejo 
co toda la hoja de ruta con la aprobación y los avales respectivos. 
iado determinó hacer seguir a la profesora Zully Cuéllar quien hizo una breve sustentación de 
d de comisión de estudios. 
uido fue sometida a aprobación la solicitud de la profesora, con una votación de seis (6) 
os, fue otorgada la comisión de estudios. La decisión se consignará en la Resolución 023 de 

 

 

) De la profesora JENNY LISSETH AVENDAÑO LÓPEZ, del Programa de Economía, 
solicita Comisión de Estudios para realizar una pasantía internacional en el marco 
del desarrollo del Doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, en la 
Universidad de La Plata — Argentina, durante el periodo comprendido entre el 21 de 
noviembre al 21 de diciembre de 2018. 

El Secretario General Camilo Andrés Núñez Vanegas interviene para continuar con la comisión de 
estudios que solicita la profesora Jenny Lisseth Avendaño López del Programa de Economía que está 
solicitan* o estudios para realizar una pasantía internacional en el marco del desarrollo del doctorado en 
ciencias sociales vigésimo de la universidad de la Plata Argentina, durante el período comprendido 
entre el ,1 de noviembre al 21 de diciembre 2018. 
Aprobao a la solicitud de la profesora, con una votación de seis (6) Consejeros, la decisión se 
consigno en la Resolución 024 de 2018. 

d) De la profesora CLAUDIA MILENA RODRÍGUEZ SIERRA, del Departamento de 
Ciencias Naturales, solicita Comisión de Estudios para desarrollar el Doctorado en 
Biodiversidad y Biología Evolutiva, en la Universidad de Valencia España, por un 
periodo de cuatro (4) años, a partir del mes de febrero de 2019. 

Y por último está en el orden de la agenda la comisión de estudios que solicita la profesora Claudia 
Milena Rodríguez Sierra de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales para adelantar una comisión 
de estudios con el fin de desarrollar un Doctorado en Biodiversidad y Biología Evolutiva en la  
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Universidad de Valencia España, por un periodo de 4 años a partir de febrero 2019, envió toda la 
documentación respectiva, cuenta con todos los avales del Consejo Académico, Comité de Selección y 
evaluación Docente, Consejo de Facultad y de programa. 
El señor Secretario General comedidamente explicó que la señora Claudia Milena es docente de 
tiempo completo de planta, labora en la Universidad Surcolomblana desde el 14 de Agosto del año 
2008. Verificado el cumplimiento de los requisitos, se sometió a consideración, siendo aprobado por 
unanimidad, con seis (6) votos favorables. 
La decisión se consignará en la Resolución 025 de 2018. 

Agotado el orden del día, el presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de lá fecha, siendo la 
2:35 de la tarde. 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del 13 de diciembre de 2018, bajo la presidencia del doctor 
Marco Fidel Rocha Rodríguez.  
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