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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA No. Q44 

FECHA 4 de diciembre de 2018. 
HORA Desde las 3:17 P.M. a 5:08 P.M 
LUGAR Edificio de postgrados 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Designado del Presidente de la República, 	participó en 

forma virtual 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes _ 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 

Mauricio Duarte Toro Representante (s) del Consejo Académico 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante (s) de los Egresados 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante 	de 	los 	Estudiantes, 	la 	participación 	se 

realizó de manera virtual. 
Nidia Guzmán Durán Rectora 

Consejero Ausente: 
José Maximiliano Gómez Torres Delegado de la Ministra de Educación Nacional 
José Nelson Polanía Tamayo Delegado del Gobernador del Huila 

Consejero participante: 
Juan Yamid Sanabria Triana 

	
Representante (s) de los Estudiantes 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Camilo Andrés Núñez Vanegas Secretario General 

Invitados: 
Javier Humberto Muñoz Cabrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

El señor Secretario 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. 

ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Análisis y evaluación de la situación académica, administrativa, técnica, financiera y jurídica 

que genera la suspensión del calendario académico en la Universidad Surcolombiana. 
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4. Respuestas a las peticiones frente al cese de actividades académicas y administrativas. 
5. Medio de Control Nulidad Electoral — Auto que corre traslado de solicitud de suspensión 

provisional, radicación número 11001-03-28-000-2018-00625-00 del 26 de noviembre de 
2018, proferido por la Sección Quinta Sala de lo Contencioso Administrativo del Honorable 
Consejo de Estado, por el señor Karol Mauricio Martínez Rodríguez en contra de la doctora 
Nidia Guzmán Durán. 

1. Verificación del Quórum. 
Se verificó el quórum con la presidencia del doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, quien direccionó 
la sesión virtualmente. Se contó con la asistencia de los doctores: Édgar Machado, Representante 
de los Ex — Rectores; Mauricio Duarte Toro, Represente de los Decanos; Luz Mila Moyano 
Vargas, Representante (s) del Sector Productivo y la participación virtual del Consejero Juan 
Camilo Forero Cárdenas, representante de los Estudiantes. 
Se constató el quórum con cinco (5) Consejeros. 
Posteriormente se hicieron presentes los Consejeros: Luis Arturo Rojas Charry, Representante de 
los Docentes y Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante (s) de los Egresados.   

2. Lectura del orden del día. 
El señor Secretario se permitió dar lectura al orden del día, el cual fue aprobado. 

3. Análisis y evaluación de la situación académica, administrativa, técnica, financiera y 
jurídica que genera la suspensión del calendario académico en la Universidad 
Surcolombiana. 
El Secretario General se permitió manifestar que frente al presente punto se encuentra presente el 
doctor Jairo Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad 
Surcolombiana, quien dará un concepto jurídico relacionado con el cese de actividades académico 
administrativas en la Universidad Surcolombiana. 
Seguidamente el doctor Jairo Humberto Muñoz se permitió informar que la oficina jurídica ha 
tenido contacto permanente con la red de asesores jurídicos de todas las Universidades, desde 
ese punto de vista aclaró que desde el 22 de octubre de 2018 algunas universidades han venido 
tomando decisiones de índole académico como la suspensión del calendario académico. 
Aproximadamente entre unas 11 universidades incluyendo la nuestra suspendieron el calendario 
académico. El análisis que los jurídicos hacían respecto al devenir de lo que era el paro, quedaba 
evidente que no se podía recomendar desde ningún punto de vista, la cancelación del semestre, 
por las consecuencias académicas que de ello derivaba, fruto de una sentencia de la corte 
constitucional específicamente contra la Universidad del Pacifico, donde no solamente de cierta 
manera regaña a la Universidad por presentar desordenes con sus estudiantes, sino que 
adicionalmente tomo la decisión de la cancelación del semestre y la devolución del 100% de los 
recursos por concepto de matrícula a los estudiantes, y garantizarles el semestre siguiente 
gratuito. Agregó el Asesor Jurídico que para el caso de la Universidad Surcolombiana, lo único que 
quedaría por recomendar era la suspensión del semestre o del calendario académico dependiendo 
la instancia. Por tanto, revisada la normatividad interna y las competencias, el Consejo Académico 
como máxima autoridad académica, tiene la facultad de tomar la decisión de suspender el 
calendario académico. 
Bajo los anteriores parámetros, el Consejo Académico tomó la decisión de suspender de manera 
tem oral el Calendario Académico- Administrativo, la cual •uedó contenida en el Acuerdo 067 del 
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20 de noviembre de 2018, dejando claro que la decisión fue tomada, después de unas series de 
reuniones realizadas por el mismo Consejo Académico con los estamentos de la Universidad, y 
teniendo en cuenta la recomendación realizada por la oficina Asesora jurídica, que la decisión más 
factible era la suspensión del calendario académico, toda vez que la administración informó que no 
se encontraban los recursos garantizados para culminar el semestre. 
Entonces esta determinación tenía los siguientes efectos específicos: 
1. evitar el detrimento patrimonial, de algunos contratos y vinculaciones docentes. 
La Vicerrectoría Administrativa tomó la decisión de suspender el contrato de restaurante escolar. 
Respecto al tema de las vinculaciones docentes, es claro que los docentes catedráticos se les 
cancela por hora dictara, y no se tendría ningún problema, sin embargo con los ocasionales y 
visitantes el tema es diferente, porque la vinculación hace que tengan un derecho subjetivo 
reconocido, que está establecido en el mismo acto administrativo, lo cual conlleva a que no se les 
pueda suspender el pago. 
Ilustró el señor Jurídico que fue llevada a cabo una reunión con los docentes ocasionales, para 
evaluar la posibilidad que ellos autorizaran la suspensión de los efectos del acto administrativo o 
que se busque la forma, para poder sopesar las horas que no se dictaran con otro tipo de 
actividades, y así la Universidad pudiera pagarles sin ningún inconveniente. 
Lo que sí se puede manifestar, es que fruto de ese acuerdo de suspensión del calendario 
académico, nos encontramos frente a dos calendarios académicos, mencionó el Asesor Jurídico, 
porque el acuerdo suspendió únicamente las actividades de docencia donde no hay normalidad 
académica, es decir en la Sede Central, Sede de Salud y la Sede de La Plata. 
Aclaró que en cuanto a los catedráticos, les quedaron unas horas por pagar, esas horas serán 
acumuladas para poder solventar las tres (3) semanas que quedan pendientes. 
La preocupación que en este momento se está intentando resolver desde el punto de vista 
jurídico, es que hacer para evitar circunstancias que puedan ser perjudiciales para la institución, 
en el tema del pago de la seguridad social de los docentes catedráticos a los cuales no se les 
certifique las horas cátedras en el mes de noviembre de 2018. 
A continuación el señor Secretario General se permitió informar al Consejo Superior Universitario, 
que desde la Oficina Asesora de Planeación se dio también un concepto técnico sobre la 
suspensión del calendario académico relacionado con la infraestructura física. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, manifestó que muchos de los estudiantes 
quieren iniciar sus estudios, en especial los residentes de la Facultad de Salud, piensa que esa 
autonomía universitaria la tiene también los estudiantes y considera que se les debe permitir esas 
condiciones. Por tanto, la propuesta del doctor Rojas Charry es que como ente superior, se tome 
una posición para dar apertura a las clases a los estudiantes que quieren estudiar. 
Acto seguido la doctora Nidia Guzmán Durán, Rectora, comentó algunas situaciones que se han 
venido dando alrededor del cese de actividades, para recordar mediante Acuerdo 067 de 2018, se 
suspendió temporalmente el semestre académico en la Universidad Surcolombiana. Igualmente 
se permitió dar a conocer el informe que presenta los estudiantes a través de la Asamblea, donde 
consignan lo que han logrado a nivel nacional, manifiestan la continuidad de la mesa de 
negociación con el gobierno nacional a mediano y largo plazo, centrada en los siguientes 
aspectos: aumento gradual de la base presupuestal, reforma del sistema general de regalías, 
solicitan un decreto presidencial que permita garantizar la continuidad de la mesa de negoción 
nacional, la modificación al estatuto tributario de 2016, la participación en la formulación del plan 
de desarrollo nacional, entre otros. 
Respecto a la situación local, con la presencia de todas las organizaciones estudiantiles de la  
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universidad, los estudiantes deciden continuar en cese de actividades académicas, y convocar del 
4 al 6 diciembre asambleas por facultades, y para el 7 de diciembre del presente año, convocar 
una asamblea general. Añadió la señora Rectora que las asambleas por facultades la realizan 
para ver que piensan con respecto a si entran a reanudar las clases o continúan con el paro 
indefinido. 
También mencionó la señora Rectora, que el Consejo Académico acordó realizar una sesión 
extraordinaria el próximo martes 11 de diciembre de 2018, parta tomar una decisión, dependiendo 
de lo que transcienda hasta el día 7 de diciembre, si se elabora un calendario académico, bien sea 
para el regreso durante el presente semestre o bien sea para iniciar clases en el año 2019. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry reiteró la solicitud al Consejo Superior 
Universitario que al menos a los estudiantes de octavo semestre de la Facultad de Medicina se les 
permita que inicien clases, una semana antes. 
El doctor Marco Fidel Rocha se permitió realizar la siguiente reflexión, El Superior Universitario 
tomó la decisión de realizar la presente sesión de carácter extraordinario, con el objetivo de darle 
punto final a esta ida y venida de asuntos que nos está llevando a una sin salida, por tanto como 
máximo órgano se debe hacer valer la posición de comando y esa posición indica que hay que 
tomar las mejores medidas para la institución. 
El Consejero Mauricio Duarte Toro, como representante del Consejo Académico se permitió 
informar que esta corporación decidió que el martes próximo, la Vicerrectoría Académica sea la 
que presente la propuesta de reanudar las clases el 14 de enero para finalizar el semestre 
académico 2018- 2, y presentar el nuevo calendario académico para el año 2019, porque no se 
puede dar más alargue a este asunto. 
El doctor Luis Arturo Rojas mencionó que en busca de la conveniencia general de toda la 
institución, propone tomar la decisión en el día de hoy como ente rector, que se reanuden las 
clases a partir del 14 de enero hasta al 1 de febrero de 2019 y para el programa de Medicina, se 
apruebe una semana más. 
La doctora Luz Milla Moyano Vargas, como moderadora de la sesión concluyó que con las 
anteriores intervenciones, se termina el análisis y evaluación a la situación académica y 
administrativa de la Universidad Surcolombiana, con la recomendación del Colegiado que sea el 
Consejo Académico quien asume la posición de convocar la reanudación de las clases a partir del 
14 de enero de 2019 y prosiga a la aprobación del calendario académico y administrativo para la 
vigencia 2019.  

4. Respuestas a las peticiones frente al cese de actividades académicas y administrativas.  
El señor Secretario General manifestó a los Consejeros que las peticiones: Derecho de petición 
del señor Hansel Méndez Gómez y el derecho de petición de algunos estudiantes de la 
Universidad, fueron analizadas en la pasada sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario y 
por situación de términos, se debe dar respuesta a las mismas por parte del Consejo Superior 
Universitario. Frente a las anteriores solicitudes, el Consejo Superior Universitario en sesión del 
29 de noviembre emitió un comunicado a la comunidad Universitaria y a la opinión pública sobre la 
situación que atraviesa la Institución en relación con el cese de actividades indefinido decretado en 
Asamblea Multiestamentaria el pasado 24 de octubre de 2018, comunicado que fue publicado en 
el día de ayer, y adicional a esto, las decisiones tomadas en la presente sesión con relación a la 
recomendación que daría este Colegiado al Consejo Académico para que se adopten las medidas 
académicas y administrativas y retomen las clases el día 14 de enero de 2019. Bajo esas 
circunstancias, el señor Secretario General se permitió aclarar que hay unas situaciones de vía de  
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hecho que son las que han impedido la realización del semestre, que sería como las 
Justificaciones más razonables para que se pueda dar respuesta a estas peticiones y las demás 
radicadas. 
El Colegiado autorizó que desde la Secretaría General en conjunto con la oficina Asesora jurídica 
proyecten las respuestas a los estudiantes, dentro de los términos establecidos. Por lo anterior, se 
entendería eor su•eradas las peticiones que hacen los  estudiantes recurrentes.  
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El Secretario General, manifestó que-para el presente punto se encuentra presente el doctor Jairo 
Humberto Muñoz Cabrera, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien manifestó que la 
circunstancia es la misma demanda al acto administrativo de designación de la doctora Nidia 
Guzmán Durán, como rectora de la Universidad Surcolombiana. 
El Consejo Superior Universitario al analizar el Auto que corre traslado de solicitud de suspensión 
provisional, radicación número 11001-03-28-000-2018-00625-00 del 26 de noviembre de 2018, del 
Medio de Control de Nulidad Electoral proferido por la Sección Quinta Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Honorable Consejo de Estado, por el señor Karol Mauricio Martínez Rodríguez 
en contra de la doctora Nidia Guzmán Durán, aprobó por unanimidad solicitar a la Oficina Asesora 
Jurídica de la Universidad Surcolombiana para que realice la defensa Institucional de lo que 
compete a este cuerpo Colegiado, atendiendo los términos establecidos para la misma. 

Siendo las 5:08 de la tarde, el presidente da por terminada la sesión extraordinaria de la fecha. 

En constancia firman: 

CO FI' L ROCHA ROD 
resident  

La Preso"» Acta rue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veinticuatro (24) de enero de 2019, bajo la 
residencia del doctor José Maximíliano Gómez Torres, 

ilpiwarr CawroMords.Vida Vonrs, Sor:Maria g.aat 

"s'ido& pr: Oukfu %Coca Upes Coima, Suritaia sEiitalád. 

Sede Central - AV. Pastrana Borrero Cra. la. 
PDX; (57) (8) 875 4753 FAX:. (8) 875 8890 - (8) 875.91.24' 

Edificio Administrativo - Cra. 5 No. Z3.40 
PBX: (57) (8)1153680,  linea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Vigilada Mineducact00 
vAvvi.usco.edu.co  

Nelva, Hulla 

ed4-6" g4g4cipaeoty,  R,euti(ar./44,  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

