
 
 
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 001  
 

FECHA 24 de enero de 2020  
HORA Desde las 2:16 p.m. hasta las 6:42 p.m.  
LUGAR Edificio de Postgrados – Salón 203 

 

Consejeros Asistentes: 

 NOMBRE REPRESENTACIÓN 

 Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
    

 Luis Enrique Dussán López Gobernador del Departamento del Huila 

 Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex - Rectores 

 Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector Productivo 

 Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados, participó 
  virtualmente 

 Leonel Sanoni Charry Villalba Representante del Consejo Académico 

 Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

 Luis Humberto Perdomo Representante de los Estudiantes 
 Romero   

 Consejero Ausente:   

 NOMBRE  REPRESENTACIÓN 

 German Antonio Melo Ocampo  Designado por el Presidente de la República 

 Secretaría:   

 NOMBRE  CARGO 

 Shirley Milena Bohórquez Carrillo  Secretaria General 

 Invitados:   

 NOMBRE  CARGO 

 German Alfonso López Daza  Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
   Políticas 

 José William Sánchez Plazas  Asesor Jurídico Externo de la Universidad 
   Surcolombiana 

 Jorge Fernando Ramos Bonilla  Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

 
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 ordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaria de 
éste Colegiado para la elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la 
Secretaría General salvo orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la 
Ley 1712 de 2014, siendo aprobado por los señores Consejeros.  



 
 
 

 

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

 

- Acta 038 de la consulta virtual 14 del 02 de diciembre de 2019. 

-Acta 039 de la consulta virtual del 15 – 05 de diciembre de 2019.  
- Acta 040 de la sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2019.  
- Acta 041 de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2019.  
- Acta 042 de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2019.  
- Acta 043 de la consulta virtual 16 del 17 de diciembre de 2019.  
- Acta 044 de la consulta virtual 17 del 21 de diciembre de 2019. 

 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. (30 minutos).  
5. Informe de la Doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación 

Nacional.  
6. Prórroga para designar el Rector (E) de la Universidad Surcolombiana.  
7. Aprobación de Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el año 

2020.  
8. Aprobación de Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establece la modalidad de 

profundización de la Maestría en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana”.  
9. Modificación de inicio de comisión de estudios doctorales presentada por el señor, 

Diego Alejandro Rasero Causil, Resolución 028 de 2019.  
10. Estudio de cesión o donación vía costado norte acceso al predio de la Universidad 

Surcolombiana en la sede de Pitalito.  
11. Contestación a la solicitud remitida por el Consejo Académico de la estudiante Evelyn 

Camacho.  
12. Aprobación de la extraordinaria de febrero para sustentación de las propuestas 

programáticas por parte de los aspirantes al cargo de Rector y conformación de la 

terna.  
13. Proposiciones y varios.  
14. Correspondencia.  



 
 

 

1. Verificación del Quórum.  
La sesión fue presidida por la Doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada de la Ministra de 
Educación Nacional, la cual invitó a que cada Consejero hiciera una breve presentación 
de su Representación y hoja de vida para que el Señor Gobernador los conociera a todos, 
porque se encontraba presente en la sesión por primera vez. De igual manera, cuando se 
surtió esta etapa, la Presidenta para ponerlo en contexto le hizo un breve bosquejo de lo 
que se va a tratar este primer semestre en la agenda del Consejo Superior Universitario.  
Para el quórum inicial se encuentran presentes, además de la Presidenta, los señores 
Consejeros: Luis Enrique Dussán López, Gobernador del Departamento del Huila; Marco 
Fidel Rocha Rodríguez, Representante de los Ex Rectores; Luz Mila Moyano Vargas, 
Representante del Sector Productivo; Eduardo Plazas Motta, Representante de los 
Docentes; Luis Humberto Perdomo Romero, Representante de los Estudiantes; Javier 
Felipe Méndez Alarcón, Representante de los Graduados, quien solicitó incorporarse a la 
sesión de la fecha a través de conexión virtual para participar en la toma de decisiones 
frente a cada punto del orden del día.  
Posteriormente se hizo presente Leonel Sanoni Charry Villalba, Representante del 
Consejo Académico; el cual explico que se había demorado en llegar porque se encuentra 
incapacitado ya que no se encuentra muy bien de salud.  
Se constató el quórum con ocho (8) Consejeros presentes, siendo las 2:56 de la tarde.  
 

2. Lectura del orden del día.  
La Secretaria General se permitió dar lectura al orden de día. La Presidenta puso a 
consideración de los miembros la agenda del día, y seguidamente manifestó el 
Representante de los Estudiantes que si se podía incluir en la agenda del día la propuesta 
que traía sobre la comisión ampliada del Consejo Superior Universitario para la 
extraordinaria del 6 de febrero de 2020, lo anterior solicitada por el Consejo Superior 
Estudiantil.  
La Presidenta de nuevo sometió a consideración el orden del día, siendo aprobado de la 
siguiente manera:  

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

- Acta 038 de la consulta virtual 14 del 02 de diciembre de 2019.  
- Acta 039 de la consulta virtual del 15 – 05 de diciembre de 2019.  
- Acta 040 de la sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2019.  
- Acta 041 de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2019.  
- Acta 042 de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2019.  
- Acta 043 de la consulta virtual 16 del 17 de diciembre de 2019.  
- Acta 044 de la consulta virtual 17 del 21 de diciembre de 2019.  

4. Designación o prórroga del Rector (E) de la Universidad Surcolombiana.  



 
 

 

5. Aprobación de la extraordinaria de febrero para sustentación de las propuestas 

programáticas por parte de los aspirantes al cargo de Rector y conformación de la 

terna.  
6. Informe de la comisión solicitada por el Consejero de los Estudiantes LUIS 

HUMBERTO PERDOMO.  
7. Aprobación de Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el año 

2020.  
8. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. (30 minutos)  
9. Informe de la Doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación 

Nacional.  
10. Aprobación de Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establece la modalidad 

de profundización de la Maestría en Derecho Público de la Universidad  
Surcolombiana”.  

11. Modificación de inicio de comisión de estudios doctorales presentada por el señor, 

Diego Alejandro Rasero Causil, Resolución 028 de 2019.  
12. Estudio de cesión o donación vía costado norte acceso al predio de la Universidad 

Surcolombiana en la sede de Pitalito.  
13. Contestación a la solicitud remitida por el Consejo Académico de la estudiante 

Evelyn Camacho.  
14. Proposiciones y varios.  
15. Correspondencia.  

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas.  
La Secretaria General informó que las actas fueron remitidas oportunamente a los correos 
de los señores Consejeros, y a la fecha no se ha recibido observaciones a las mismas. 
Por tanto, se procedió a realizar la aprobación de las actas de la siguiente manera:  
-Para el Acta 038 de la consulta virtual 14 del 02 de diciembre de 2019, Se aprobó con las 
justificaciones de las personas que estuvieron ausentes ese día, como lo fueron la 
Doctora Carolina Guzmán Ruíz, el Doctor Luis Enrique Dussán López, Luis Humberto 
Perdomo Romero.  
-Acta 039 de la consulta virtual del 15 del 05 de diciembre de 2019, Se aprobó con las 

justificaciones de las personas que estuvieron ausentes ese día, como lo fueron la 

Doctora Carolina Guzmán Ruíz y el Doctor Luis Enrique Dussán López. 
 

-Acta 040 de la sesión ordinaria del 12 de diciembre de 2019, Se aprobó con la 

justificación de la ausencia del Profesor Eduardo Plazas Motta. 
 
-Acta 041 de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2019, Se aprobó con la 

justificación de la ausencia del Profesor Eduardo Plazas Motta. 
 



 
 

 

-Acta 042 de la sesión extraordinaria del 13 de diciembre de 2019, Se aprobó con la 

justificación de la ausencia del Representante de los Estudiantes.  
-Acta 043 de la consulta virtual 16 del 17 de diciembre de 2019, Se aprobó. 
 

-Acta 044 de la consulta virtual 17 del 21 de diciembre de 2019, se aprobó con la 

observación del Doctor Rocha, el cual manifestó que se dejara por escrito en el Acta la 

solicitud que él hizo por medio de la red de mensajería instantánea Whatsapp para que el 

Vicerrector Administrativo aclarara y sustentara un punto del tema tratado en esta sesión, 

para efectos de mayor claridad. 
 

 

4. Designación o prórroga del Rector (E) de la Universidad Surcolombiana.  

Antes de dar inicio con el desarrollo de este punto, el Doctor Sanoni le solicito a la 

Presidenta del Colegiado permiso para retirarse del recinto, mientras se deliberaba la 

Designación o prórroga del Rector (E), por motivos a que se declaraba impedido para 

votar ya que el Señor Pablo Emilio Bahamón Cerquera voto por él en su momento en el 

Consejo Académico para ser actualmente Miembro del Consejo Superior Universitario. 

Para lo cual se le acepto el impedimento y se retiró. 
 
La Secretaria General situó en contexto a todos los Consejeros de los hechos sucedidos 

en el año 2019, los cuales conllevaron a que la Universidad Surcolombiana iniciara el 

proceso de elegir nuevo Rector, y por lo tanto se nombrara a un Rector Encargado. 

Puntualizo que el 23 de enero de 2020 se cumplió el tiempo de encargo por tres (3) meses 

que tenía el Señor PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA, y que por eso el día de hoy 

surge la necesidad legal de designar un nuevo Rector en encargo o prorrogarle al señor 

BAHAMON CERQUERA el encargo por tres (3) meses más, hasta que se designe nuevo 

Rector en propiedad de la Universidad Surcolombiana, la cual según cronograma activa e 

designación de Rector para el periodo 2020-2024 se haría efectiva el día 02 de abril de 

2020. 
 
Luego de varias intervenciones de algunos Consejeros frente a las responsabilidades que 

conlleva el encargo de Rector, de discutir la responsabilidad y el rigor que debe tener la 

persona que acepte el encargo, de recordar la denuncia interpuesta por el señor DUVAN 

ANDRES ARBOLEDA ante la Procuraduría General de la Nación por posibles 

irregularidades en el nombramiento del rector encargado porque no cumplía con los 

requisitos exigidos para el cargo, de las dos (2) Acciones de Tutela vigentes la del señor 

PEDRO LEÓN REYES GASPAR y la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN, plantearon que el 

tiempo que habían avistado para resolver la situación de la designación del nuevo Rector 

en propiedad se está alargando y eso hay que tenerlo presente porque afecta la 

Institucionalidad. Analizaron las ventajas y desventajas para la Universidad de que el 

Señor PABLO EMILIO continuara con el encargo, como también las fortalezas del Señor 
 



 
 

 

BAHAMÓN que ha tenido en su encargo; hablaron de la situación de los estudiantes el 

año pasado, respecto a la petición que hicieron en la Asamblea General solicitando la 

renuncia del profesor Pablo Emilio Bahamón de la Rectoría; de la manera como 

rechazaron a los candidatos que no fueron postulados por ellos, de los disturbios del 26 

de noviembre de 2019 donde se enfrentaron el ESMAD y encapuchados al interior de la 

Universidad que tuvo como consecuencia que saliera herido de gravedad un agente de la 

Policía Metropolitana; de las garantías que puedan haber en el proceso de elección y 

designación del Rector para el período 2020-2024 ya que por parte de algunos miembros 

de la Administración han venido desarrollando actividades proselitistas. 
 

El Doctor Rocha propuso que se considerara la hoja de vida del Señor JESÚS MARÍA 

PEÑA BERMUDEZ el cual, desde su punto de vista, podría desempeñarse muy bien como 

Rector encargado ya que tiene carácter, es imparcial ya que no tiene afinidades con 

ninguno de los 16 aspirantes al cargo de Rector. De igual manera se dejó claro que quien 

elige la terna son los Miembros del Consejo Superior y no el Señor Rector que se 

encuentre en el encargo. 
 
El representante de los Ex – Rectores expuso que había tenido conversaciones previas 

con el señor FREDDY HUMBERTO ESCOBAR MACUALO, el cual se encuentra en 

EE.UU pero está de regreso de nuevo al país al día siguiente, es Ingeniero de Petróleos y 

es una persona muy independiente, seria y respetada. 
 

Luego de discutir las posibilidades, los Consejeros decidieron asentar en consideración la 

prórroga o no prórroga del señor PABLO EMILIO BAHAMON CERQUERA, y de acuerdo a 

la votación si llegara a salir negativa la prórroga, procederían con la postulación para el 

estudio y posterior designación de encargo de un Rector. De acuerdo a lo anterior la 

Doctora Carolina Guzmán procede a la votación de si prórroga o no prórroga, de la 

siguiente manera: 

 

Delgada de la Ministra de Educación Nacional POSITIVO 
  

Gobernador del Departamento del Huila POSITIVO 
  

Representante de los Ex - Rectores NEGATIVO 

Representante del sector Productivo POSITIVO 

Representante de los Graduados POSITIVO 

Representante de los Docentes POSITIVO 

Representante de los Estudiantes NEGATIVO 
 
 

Para un total de dos (2) votos negativos y cinco (5) votos positivos, llegando a la 

conclusión que el señor PABLO EMILIO BAHAMÓN CERQUERA se le prorroga la 

designación como Rector Encargado por tres (3) meses más. 
 



 
 
 

 

En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 

RESOLUCIÓN 001 DE 2020  

(24 de enero) 

 

“Por la cual se prorroga la designación del Rector Encargado de la Universidad 
Surcolombiana”.  

 

 

5. Aprobación de la extraordinaria de febrero para sustentación de las propuestas 
programáticas por parte de los aspirantes al cargo de Rector y conformación de la 
terna.  
La Secretaria General le solicito a la Presidenta del Consejo Superior que se aprobara la 
Sesión Extraordinaria de fecha 06 de febrero de 2020, en donde se llevará a cabo la 
sustentación de las 16 propuestas programáticas de los aspirantes al cargo de Rector 
período 2020-2024 de la Universidad Surcolombiana, la cual se encuentra dentro del 
calendario propuesto y modificado en el mes de diciembre de 2019.  
A lo anterior, se aprobó la fecha de la sesión extraordinaria con la única modificación de la 
hora de inicio de la misma, la cual se coordinó para las 10:00 a.m; lo anterior, por la 
agenda del señor Gobernador del Departamento del Huila ya que el asistirá 
personalmente a la misma.  
Al finalizar, el representante de los Estudiantes expuso la programación de los 3 foros que 
están organizando para los 16 aspirantes al cargo de Rector, haciendo énfasis en la 
necesidad de llevarlos a cabo a raíz de la inestabilidad administrativa en que se encuentra 
la Institución. Explicó el porqué de la solicitud que plantean los integrantes del Consejo 
Superior Estudiantil sobre la propuesta de un Consejo Superior Ampliado donde sea 
transmitida la sesión extraordinaria del 06 de febrero de 2020 en la sustentación de las 
propuestas programáticas de los 16 aspirantes; a lo que la Presidenta después de 
escuchar posiciones y socializar el tema, puntualizó que solo se trasmitirá en directo los 
primeros quince (15) minutos donde se expone la propuesta programática cada aspirante 
y los siguientes quince (15) minutos de las preguntas y contrapreguntas se harán en 
privado solamente para el Consejo Superior Universitario. 

 
6. Informe de la comisión solicitada por el Consejero de los Estudiantes LUIS 
HUMBERTO PERDOMO.  
El representante de los Estudiantes enfatizó, que la necesidad de llevar a cabo una sesión 
ampliada con todos los estamentos de la Universidad, surgió desde el momento en que se 
conoció por parte del Consejo de Estado el fallo de nulidad de la elección de la 
designación como Rectora a la señora Nidia Guzmán Durán, y el 12 de diciembre de 2019 
fue cuando se agendó para tratar el tema en el Consejo Superior donde concluyeron la  



 
 

 

creación de la comisión con representantes de los estamentos (del Consejo Superior 
Universitario están en representación el Doctor Marco Fidel Rocha, el Decano Leonel 
Sanoni Charry y el Representante de los Estudiantes Humberto Perdomo, dos (2) 
representantes de los estudiantes al Consejo Superior Estudiantil y dos (2) representantes 
de los profesores), para exponer y consolidar una propuesta de agenda de un Consejo 
Superior ampliado. En esta comisión trataron temas que respondieron a intereses como lo 
fueron, la situación administrativa que vive actualmente la Institución, el avance de unas 
reformas normativas como lo es al estatuto electoral, los compromisos que pueden hacer 
desde el Consejo Superior Universitario con el proceso de la constituyente universitaria 
que han venido promoviendo estudiantes y profesores.  
Los puntos de agenda que plantearon dentro de la reunión que tuvieron los comisionados 
fueron:  
Que fuera una sesión extraordinaria con fecha tentativa para el 4 de febrero de 2020 en 
las ágoras de la Universidad Surcolombiana.  

1. Socialización a la Comunidad Universitaria sobre el desempeño y decisiones sobre 
la actual situación administrativa de la Universidad en lo relacionado con: 
- opinión de la situación administrativa actual de la Universidad, 
- designación de Rector Encargado, 
- avances en el plan de mejoramiento para la Reacreditacion Institucional.  

2. Informe de avances de la Reforma del Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana. (10 minutos para la socialización) y (20 minutos para 
intervenciones y propuestas)  

3. Presentación de las solicitudes: 
- Democratización Universitaria:  

a) Presentación de pliego de exigencias local de la comunidad universitaria. (10 
minutos para la exposición)  

b) solicitud de la sesión ampliada para designación de la terna, haya una 
designación de la terna para que en el auditorio con delegados del 
estamento estudiantil y docente. (5 minutos para la explicación de la 
propuesta) y (20 minutos para intervenciones y propuestas)  

c) sesión ampliada para presentar proyecto de acuerdo para reglamentar la 
consulta estamentaria y propuesta de reforma normativa de la Universidad. 
(10 minutos para presentación de la propuesta) y (20 minutos para 
intervenciones y propuestas)  

4. Aprobar mediante un proyecto de acuerdo ante el Consejo Superior Universitario 
una papeleta para que, en las elecciones del 2 de abril de 2020, se proponga la 
aprobación o no de una constituyente universitaria. Durante el día de la sesión 
ampliada se expondrá cual es la metodología de esa constituyente y cuál es el 
procedimiento que continuaría después es eso.  
Espacio de dialogo entre los estamentos universitarios. (60 minutos donde haya 
preguntas y demás intervenciones).  



 
 

 

De lo anterior se solicita al representante de los estudiantes que su iniciativa se exponga 
en la sesión siguiente, presente una propuesta de agenda a desarrollar para 
consideración de los miembros de este colegiado y discutir la posible fecha de 
materialización de la misma.  
7. Aprobación de Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el 
año 2020.  
Se aplazó este punto para tratarlo en la próxima sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario. 

 

8. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. (30 minutos) 
Antes de continuar con el orden del día, siendo las 5:01 p.m, se retira del recinto la 
Delegada de la Ministra de Educación Nacional, Doctora Carolina Guzmán Ruíz y el señor 
Gobernador del Huila, Doctor Luis Enrique Dussán López; y asume la Presidencia el 
Doctor Leonel Sanoni Charry Villalba, Representante del Consejo Académico. La 
Secretaria General verifica si existe Quorum, y al darse cuenta que lo hay, continúan con 
el desarrollo de la agenda propuesta para la presente sesión ordinaria.  
El señor Leonel Sanoni en calidad de presidente del Consejo Superior le notificó al 

profesor Pablo Emilio Bahamón que el cuerpo colegiado le ha prorrogado su periodo de 

Rector Encargado hasta cuando se designe nuevo Rector en propiedad o máximo hasta el  
23 de abril del presente año.  
Seguidamente le cedió la palabra para que rindiera un informe de su gestión al frente de la 

Institución.  
El profesor PABLO EMILIO BAHAMÓN inició su intervención dando gracias por la 

confianza que le ha sido otorgada para seguir orientando todos los procesos que adelanta 

la Institución. Habló del trabajo en los ejes misionales de la Universidad Surcolombiana, 

notificó al Consejo Superior de las certificaciones recibidas por el Icontec, Sistema Gestión 

de Calidad, el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad en el Trabajo; 

también manifestó que es la primera Institución de Educación Superior del Sur de 

Colombia que logra las tres certificaciones.  
En lo que tiene que ver con el informe, el Rector Encargado manifestó que teniendo en 

cuenta que ya había entregado un informe bastante amplio en lo realizado con 

anterioridad, en esta sesión presentaría lo realizado del mes de diciembre de 2019 hacia 

el presente. Empezó hablando de la renovación de la Acreditación Institucional, se refirió a 

la Acreditación Multicampus atendiendo el plan de regionalización en un acuerdo que dice 

está avanzado y ya tiene el aval del Consejo Académico y listo para entrar a aprobación al 

Consejo Superior.  
Manifestó que, para el 13 de febrero de este año, estará haciendo una presentación de los 

avances de la Universidad en lo que ellos han llamado la articulación Universidad – 
 



 
 

 

Estado - Empresarios, ante los empresarios y la Gobernación del Huila por invitación de la 

Cámara de Comercio de Neiva. 
 
Se refirió a la importancia del proceso de Acreditación de la calidad y también a la 

asesoría del Doctor Luis Enrique Silva, Coordinador Académico del Consejo Nacional de 

Acreditación, donde se recibieron lineamientos a tener en cuenta en todo el proceso de 

Reacreditacion, también informó que para el 2020 se instalará la Comisión de Acreditación 

compuesto por un grupo de docentes que ya han trabajado procesos de acreditación en 

cada una de las facultades que ya están acreditadas, también manifestó que se va a crear 

un equipo asesor técnico de alto nivel que son de los docentes, que son pares 

académicos y que hayan sido pares académicos para el Consejo Nacional de Acreditación 

Institucional. 
 

En este mes la Universidad recibió reconocimiento en la parte ambiental de parte de la 

CAM, en lo que tiene que ver con el tema. 
 
Se refirió al archivo de tesis que tiene en la Universidad y que ya fueron sometidas al 

software anti plagio en donde puso en evidencia que se han encontrado algunas tesis con 

alto nivel de plagio. 
 
En diciembre se realizó el encuentro Institucional de graduados que se desarrolló con la 

participación de 450 asistentes. En temas de investigación se refirió a la convocatoria 

realizada por parte de la Gobernación en donde con dineros de regalías, 4 estudiantes 

tendrán la oportunidad de participar en eventos académicos e irán a Norteamérica a 

estudiar. 
 
En la normatividad hizo referencia a varios de los estatutos que rigen a la Universidad y 

que se encuentran obsoletos, por eso la necesidad de realizar algunas modificaciones a 

los mismos; entre los que se encuentran Estatuto Docente, 1993 - 1994, sistema curricular 

2003, ya se reunió con los Sindicatos de la Universidad y están buscando como hacer las 

modificaciones que requiere el Estatuto Docente. 
 
En Proyección Social también se tienen proyectos aprobados en diferentes aspectos, que 

son 308 millones a nivel general de la Universidad; se refirió a las alianzas de Universidad 
 

- Empresa y Sociedad y de los encuentros con el Alcalde de Neiva y el Gobernador del 

Departamento del Huila sobre la articulación de la Educación Media con la Educación 

Superior; habla de cómo llevar la Universidad Surcolombiana a los sectores más 

vulnerables y a los sectores rurales del municipio de Neiva, también informó que ya se 

están haciendo unos pilotajes en varias Instituciones de Neiva.  
También se están haciendo varios convenios con las Cooperativas para que le faciliten las 

matriculas a estudiantes en financiación de pregrados, se están alistando unos convenios 

macro con la Secretaria de Educación, Recreación, Deporte y Cultura del municipio de 
 



 
 

 

Neiva. 
 

También manifestó que la Universidad Surcolombiana está respetando la terminación del 

segundo semestre del 2019, acatando las conclusiones de los acuerdos de los paros 

nacionales, agradeció la cooperación de docentes y estudiantes para culminar el año 

lectivo de 2019. 
 
También se refirió a algunos municipios del norte del Huila en donde ya se está 

adelantando la posibilidad de implementar una estampilla en estos municipios del norte 

del Huila al igual que en Pitalito, donde está la posibilidad de la consecución de esta 

nueva fuente de financiación para la Universidad, que incluye la Plata y Garzón. 
 
Habló de las situaciones complejas para la Universidad, la licitación de la contratación de 

la Facultad de Educación con un costo de 13.300 millones financiados con crédito del 

FINDETER, y el resto debe ser conseguido por la misma Universidad y también habló de 

la invitación cursada a Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, docentes y estudiantes para 

que haya toda la transparencia en el proceso de contratación de estos recursos, concluyó 

el Rector. 
 
Acto seguido habló del Doctor Rocha y solicitó que se dieran a conocer todos los informes 

de Rector, debido a que la comunidad universitaria no conocía esa información que era 

importante para toda la comunidad del Alma Mater. 
 
 

9. Informe de la Doctora Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio 
de Educación Nacional.  
Se aplazó este punto para tratarlo en la próxima sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario, porque la Doctora Carolina Guzmán Ruíz se había retirado porque debía 
salir a tomar el vuelo para su ciudad de origen. 

 
10. Aprobación de Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se establece la 

modalidad de profundización de la Maestría en Derecho Público de la Universidad 

Surcolombiana”.  
En este punto el Doctor Germán López Daza explicó la situación de la Maestría en 

Derecho Público, sobre la necesidad de la modificación de la modalidad de grado para 

ajustarlo según el Decreto 1330, explicó que la Maestría en Derecho Público fue aprobada 

en el año 2013 bajo otra reglamentación donde se permitía esa doble modalidad con un 

solo registro calificado; es por eso que con esta norma sobreviniente tenemos que 

ajustarnos a ella, y por eso se escogió la modalidad de profundización para poder 

continuar ofertándola en la ciudad de Neiva. Hay dos aspectos que se podían trabajar en 

investigación y en profundización, pero explicó que para los alumnos es más conveniente 

la profundización ya que la investigación es más dispendiosa en tiempo y recursos; 

además la nueva legislación exige que haya solo una modalidad por lo cual solicitó la 
 



 
 

 

aprobación de la profundización como modalidad única de grado. 
 

Después de la respectiva discusión de los consejeros le fue aprobada la solicitud al Doctor 

López Daza. 

 

En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 

ACUERDO 001 DE 2020  

(24 de enero) 

 

“Por medio del cual se establece la modalidad de profundización de la Maestría en 
Derecho Público de la Universidad Surcolombiana”.  

 
 
 

 

11. Modificación de inicio de comisión de estudios doctorales presentada por 
el señor, Diego Alejandro Rasero Causil, Resolución 028 de 2019.  
La Secretaria General explica que es una modificación de un inicio de una comisión de 

estudios, la cual fue aprobada al profesor DIEGO ALEJANDRO RASERO CAUSIL y era 

para iniciarla el 1 de febrero de 2020 pero por circunstancias académicas y de dejar todo 

listo, ha solicitado iniciarla el 24 de febrero del presente año y se ajusta con el cronograma 

de actividades de estudios previstos por el docente, pero solo puede cambiarse bajo la 

autorización del Consejo Superior.  
La secretaria aclaró todas las dudas de los Consejeros y posteriormente fue aprobada. 

 

En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 

RESOLUCIÓN 002 DE 2020  

(24 de enero) 

 

“Por la cual se modifica las fechas de una comisión de estudios a un 
profesor de la Universidad Surcolombiana”.  

 

12. Estudio de cesión o donación vía costado norte acceso al predio de la 

Universidad Surcolombiana en la sede de Pitalito. 
 
La Secretaria contextualizó, recordando que era un punto que se había tomado en el 
ordinario del mes de diciembre de 2019 pero de allí surgió la necesidad de solicitar los 
respectivos conceptos a la Oficina Asesora Jurídica y a la Oficina Asesora de Planeación. 
El Doctor José William Sánchez Plazas, Asesor Jurídico Externo de la Universidad  



 
 

 

Surcolombiana; quien inicia compartiendo un concepto que elaboraron junto con el Doctor 

Jairo Muñoz Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, y que fue presentado a la Doctora Shirley 

Milena Bohórquez. 
 
El concepto trata sobre varios aspectos a tener en cuenta en la decisión, el primero sobre 

la competencia del Consejo Superior sobre la materia numeral 16, articulo 24 del Acuerdo 

075 de 1994, que establece la competencia de este órgano colegiado, lo que quiere decir 

que si es el Consejo Superior quien debe tomar la decisión en este tema. 
 
El segundo, sobre el manejo de las actuaciones urbanísticas que refieren a sesiones 

obligatorias gratuitas; en el concepto se analiza normas genéricas de obra urbanística que 

tiende a aprovecharse un terrero para bien público. Las entidades Nacionales como lo es 

la Universidad Surcolombiana, de acuerdo a la ley 1551 del 2012 norma de modernización 

que trata en el Art.48, las entidades públicas del orden nacional deberán ceder mediante 

resolución administrativa a título gratuito a las entidades del orden municipal o distrital en 

la cuales se hallen ubicados los terrenos de vocación de uso público o zonas de sesión. 

La norma dice que esto se hace a través de acto administrativo. 
 
La norma, según el Doctor José William, armonizada con el Estatuto Urbanístico - Ley 388 

de 1997, al referir a los principios en materia urbanística, manifiesta que todos son de 

prevalencia del interés general, en el Art.2 están citados en el concepto, y el Art.3 habla 

de los fines y hace también referencia a fines constitucionales de interés general, o sea 

que la Universidad está en la obligación de integrarse en el Proyecto Urbanístico del 

Municipio, y que tiende a aprovecharse en el uso público y también lo va a provechar la 

comunidad universitaria en el municipio de Pitalito. 
 
También se refirió a la pregunta, de si esta decisión puede configurar un detrimento 

patrimonial, la cual fue resuelta basado en el Art.6 de la Ley 610 del 2000; que habla de 

los procesos de responsabilidad fiscal, donde dice que los presupuestos de esa norma no 

se ven reflejados en esta decisión de la Universidad. 
 
El comportamiento de este órgano colegiado es de acuerdo a la Ley, en donde está la 

integración de un cometido del municipio en un área que también se va a beneficiar la 

comunidad universitaria. 
 

Todos los costos en el trámite de la sesión deben ir por cuenta del municipio de Pitalito y 

no de la Universidad, y deben acordarse unas contraprestaciones para con la Universidad, 

en la colocación de señalización de la vía y que las obras urbanísticas que vayan a 

construir el municipio deben ir en beneficio también de la comunidad universitaria. 
 
El Doctor Jorge Fernando Ramos Bonilla, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, 
explico que inicialmente realizaron una trazabilidad del proyecto en donde el municipio de 
Pitalito en el año 2018 presentó un proyecto a la OCAD y fue aprobado por recursos de 
regalías el 20 de diciembre de 2018, explicando que el municipio de Pitalito había  



 
 

 

comenzado el 14 de marzo de 2019 el proceso de contratación y finalizó el 21 de mayo de 
2019 el proceso de adjudicación, ganándolo un consorcio llamado “Consorcio 
Surcolombiano”; luego hubo acta de inicio el día 10 de julio de 2019 y el 24 de octubre de 
2019 el Secretario de Infraestructura de la época informa al Universidad Surcolombiana 
que requiere de la cesión. El Doctor Ramos continúa explicando las medidas del lote, los 
metros que están solicitando que se cedan y demás características del mismo.  
Plantea que se analizó el proyecto y se concluyó que, la misma norma lo explica y el 
Asesor jurídico lo determinó, que es viable llevar a cabo esta cesión porque no afectaría a 
la Infraestructura de la Institución y que los costos sean asumidos por el Municipio de 
Pitalito.  
Por lo anterior, este órgano colegiado acata y acoge las recomendaciones presentadas en 
los conceptos solicitados con antelación a las oficinas asesoras y la oficina de planeación 
y aprueba llevar a cabo la cesión del predio antes mencionado.  

 

13. Contestación a la solicitud remitida por el Consejo Académico de la estudiante 
Evelyn Camacho.  

La solicitud de la estudiante EVELYN CAMACHO, oriunda del municipio de Gigante, 

estaba enfocada para que se le subiera una nota por decimales a 4.0 con la finalidad de 

que no le cobren la beca que obtuvo en su pregrado, pues ella fue la mejor Icfes en su 

bachillerato en el municipio y toda la carrera la cursó con recursos del Plan Excelencia del 

Departamento del Huila. Por lo anterior, tenía que cumplir dos requisitos para acceder 

completamente a la beca, el primero que tenía que graduarse y el segundo que su 

promedio no podía ser inferior a 4.0, como requisitos para que los recursos fueran 

condonables. 
 
Pero su promedio fue de 3.9999, tras la discusión de los Consejeros se dio a la tarea de 

despejar las dudas frente a la opción de subirle una milésima en su nota para que fuera 

realmente 4.0; por lo que fue necesario consultar a un experto estadístico y decidieron 

llamar al Doctor Jaime Polanía quien explicó, que las notas se determinan como 

promedios ponderados y promedios generales y para el caso aplican los promedios 

ponderados, que son aplicables por exceso y defecto, por exceso cuando es de punto 

cinco o más, la nota sube el siguiente dígito y por defecto cuando es menos de cinco se 

aproxima hacia la nota inferior. Según el Doctor Polanía, teniendo en cuenta que el 

Manual de Convivencia habla que el promedio de carrera es un promedio ponderado, por 

lo que si la nota es .999 el sistema permite que la más próxima aproximación es el número 

superior, es decir, en este caso que es de 3.999 debe ser 4.0 el promedio final de la 

carrera. 
 
Sometido a votación por los Consejeros, se dio de la siguiente manera:  

 Representante de los Ex - Rectores POSITIVO  

 Representante del sector Productivo POSITIVO  
 



 
 

 

 Representante de los Graduados POSITIVO  

 Representante del Consejo Académico NEGATIVO  

 Representante de los Docentes POSITIVO  

 Representante de los Estudiantes POSITIVO  
     
Para un total de cinco (5) votos positivos y un (1) voto negativo, llegando a la conclusión 

que se le da respuesta a la estudiante EVELYN CAMACHO, que se le aprueba el subirle 

la nota al promedio de la carrera a 4.0. 

 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 06:42 de la tarde. 

 

En constancia firman: 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ  
Presidente desde el punto 1 hasta el punto 6 

 
 
 
 
 
 
 

 

LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
Presidente desde el punto 8 hasta el final 

 
 
 
 

 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

 

 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del diecinueve (19) de 
marzo de 2020, bajo la presidencia de la Doctora Carolina Guzmán Ruíz. 

 
Revisada por: Alejandra Ayala Chacón, Secretaria General Ad - Hoc  
Elaborada por: Ma. Alejandra Carrillo L.  

(FIRMADO ORIGINAL) 


