
 

 

 

 
 

FECHA 25 de febrero de 2020 

HORA Desde las 8:54 a.m. hasta las 3:17 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 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

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 

Leonel Sanoni Charry Villalba Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo 
Romero 

Representante de los Estudiantes 

 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 

Francisco Rivelino Bernal 
Cerquera 

Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 

Jorge Fernando Ramos Bonilla Jefe de la oficina Asesora de Planeación 

Edwin Alirio Trujillo Cerquera Vicerrector Administrativo 

María Claudia Polanía Gutiérrez Jefe Unidad de Presupuesto 

Leidy Carolina Cuervo Vicerrectora de Investigación y Proyección Social 

Alfredis González Profesor adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales 

 
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. 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 005 



 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
- Acta 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2020. 
- Acta 002 de la sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2020. 
- Acta 003 de la consulta virtual 01 del 15 de febrero de 2020. 
- Acta 004 de la consulta virtual 02 del 20 de febrero de 2020. 

 
4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. (15 

minutos). 

5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la Doctora 

Carolina Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Aprobación de Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para 

el año 2020. 

7. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 

a) Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona el presupuesto de la vigencia 

2020. 

b) Proyecto de Acuerdo de ajuste al Plan de Desarrollo 2015-2024. 

c) Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de 

Inversión – POAI de la vigencia 2020. 

d) Proyecto de Acuerdo de la aprobación de los Estados Financieros de la 

Universidad Surcolombiana a 31 de diciembre de 2019. 

e) Proyecto de Acuerdo “Por la cual se crea el Centro de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas – CIS”. 

8. Proyecto de Resolución para el año sabático peticionado por el profesor de 

planta FREDIS ALBERTO MIER LOGATO. 

9. Solicitud de designación de la Comisión de Negociadores para la realización 

del pliego de peticiones de la denuncia parcial de la Convención Colectiva de 

Trabajadores Oficiales del Sindicato “SINTRAUNICOL” Subdirectiva – Neiva. 

10. Aprobación de la Consulta Interestamentaria promovida por el Consejo 

Superior Estudiantil. 

11. Proposiciones y varios. 

12. Correspondencia. 

 
1. Verificación del Quórum. 

La sesión ordinaria de la fecha, fue presidida por la Doctora Carolina Guzmán Ruíz, 
Delegada de la Ministra de Educación Nacional, la Secretaria General se permitió constatar 
que existe quórum para la sesión, contando con la presencia además de la Presidente, de 
los Consejeros: el Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López; 



 

 

 

 
 

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, a la cual hicieron unas modificaciones. 
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 de las Actas: 

 

- Acta 001 de la sesión ordinaria del 24 de enero de 2020. 

- Acta 002 de la sesión extraordinaria del 6 de febrero de 2020. 

- Acta 003 de la consulta virtual 01 del 15 de febrero de 2020. 

- Acta 004 de la consulta virtual 02 del 20 de febrero de 2020. 

 
Las Actas 001, 002, 003 y 004 de 2020 será remitida a los señores Consejeros a 

través de los correos electrónicos personales el día viernes veintiuno (21) de febrero 

del presente año, para revisión y observaciones pertinentes. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. 
5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina 

Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
6. Aprobación a la modificación del calendario para las sesiones del año 2020. 
7. Aprobación de Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el año 

2020. 
8. Reconocimiento al Dr. German Melo. 
9. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 

a) Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona el presupuesto de la vigencia 2020. 
b) Proyecto de Acuerdo de ajuste al Plan de Desarrollo 2015-2024. 
c) Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversión 

- POAI de la vigencia 2020. 
d) Proyecto de Acuerdo de la aprobación de los Estados Financieros de la 

Universidad Surcolombiana a 31 de diciembre de 2019. 
e) Proyecto de Acuerdo “Por la cual se crea el Centro de Investigación de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas – CIS” 
10. Proyecto de Resolución para año sabático peticionado por el profesor de planta 

Germán Antonio Melo Ocampo, Marco Fidel Rocha Rodríguez, Luz Mila Moyano Vargas, 
Javier Felipe Méndez Alarcón, Leonel Sanoni Charry Villalba, Eduardo Plazas Motta, Luis 
Humberto Perdomo Romero y el Rector (E) Pablo Emilio Bahamón Cerquera. 
Para esta sesión, el señor Gobernador del Huila invito al Secretario de Educación 
Departamental, Doctor Luis Alfredo Ortiz Tovar. 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
8:54 de la mañana. 



 

 

 

 
 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

Las cuatro (4) Actas agendadas, se aplazaron para su respectiva aprobación en la sesión 
ordinaria del mes de marzo de 2020, por motivo que algunos miembros del Consejo Superior 
no alcanzaron a estudiarlas para su respectiva aprobación. Como observación, se 
planteó que las actas se enviaran de manera oportuna a los correos electrónicos de los 
Consejeros. 

 
4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera. 

El señor Rector (E) inicio la exposición de su informe manifestando que frente al documento 
de los avances de procesos de Políticas y Estatutos se han realizado unos avances 
significativos en la elaboración de los mismos: 

- Políticas del plan de mejoramiento institucional 2018 – 2022, ha habido avances. 
- Elaboración y redacción del proyecto actualizado del Manual de Convivencia de los 

estudiantes se ha avanzado en un 40%, se ha socializado con la Comunidad 
Universitaria 8 capítulos para un total de 10. 

- En lo referente a Estatuto de los Profesores, manifiesta que desde la Escuela 
Pedagógica el profesor Eduardo Plazas viene apoyando este proceso, ya que ha sido 
muy complejo y la idea es que en este semestre se tenga un documento para llevarlo 
a dialogo y discusión con los docentes. 

- Creación de la Política de Inclusión de la Universidad Surcolombiana, se ha avanzado 
en el documento en un 85%. 

- En la elaboración de una Política Académica e Institucional, que es la que define 
todos los currículos, planes de estudios, se ha avanzado en un 85% en el documento. 

- En el Estatuto de Investigación de la USCO, se ha avanzado en un 70% aprobado. 
- Estatuto de Propiedad Intelectual ya está en un 100%. 
- Avances en el Estatuto de Política de Mejoramiento Institucional, en este se encuentra 

inmerso el Estatuto de Proyección Social que se encuentra en un avance del 
documento entre 60 y 70%. 

- Referente al Estatuto General, es un documento que está trabajando el profesor 
Jaime Salcedo, se ha presentado algunos inconvenientes pero manifiesta el señor 
Salcedo que se encuentra en un avance del 50%, y se compromete a entregar un 
primer informe en la reunión del mes de abril del Consejo Superior Universitario. 

- Modificación del Acuerdo 048, lo está llevando a cabo el Consejo Académico ya que 

FREDIS ALBERTO MIER LOGATO. 
11. Solicitud de designación de la Comisión de Negociadores para la realización del pliego 

de peticiones de la denuncia parcial de la Convención Colectiva de Trabajadores 
Oficiales del Sindicato “SINTRAUNICOL” Subdirectiva – Neiva. 

12. Solicitud de la Sesión Ampliada de Consejo Superior Estudiantil. 
13. Presentación de la solicitud Consulta Interestamentaria promovida por el Consejo 

Superior Estudiantil. 
14. Proposiciones y varios. 
15. Correspondencia. 



 

 

 

este Acuerdo es el que regula toda la carga académica de los docentes. El Consejo 
Académico tiene una propuesta diseñada, el Sindicato tiene otra propuesta y en este 
momento se encuentran en discusión para encontrar puntos de acuerdo frente al 
mismo; se les ha dado un mes para que nos entreguen un documento de modificación 
unificado. 

En las interpelaciones que hicieron algunos Consejeros, la Presidenta concluyo con estos 
puntos para tener en cuenta: 

1. Se realice la debida contratación al doctor Jaime Salcedo para luego establecer 
tiempos de entrega de informes a la Modificación del Estatuto General. 

2. Se haga una comparación de los Acuerdos que están vigentes con las modificaciones 
que se realicen al Estatuto General, para tener en cuenta si son viables y son 
coherentes con el proyecto de Modificación, 

3. Para la sesión de marzo el señor Salcedo haga presencia y presente el primer informe 
de avance de la modificación del Estatuto General. 

 

El Rector (E) continuo con su presentación e hizo una relación de las contrataciones que ha 
realizado en la parte administrativa de la Universidad, en el tiempo que lleva de su encargo. 

 No. NOMBRE CARGO No. 
RESOLUCIÓN 

FECHA DE 
POSESIÓN 

 

 1. BERNAL CERQUERA 
FRANCISCO RIBELINO 

JEFE OFICINA 
FINANCIERA Y DE 
RECURSOS 

P2379 DEL 11 
DE JULIO DE 
2019 

15 DE JULIO DE 
2019 

 

 2. MEDINA COLLAZOS 
ROMULO 

DECANO DE 

UNIVERSIDAD-17 
INGENIERIA 

P2613 DEL 16 

DE AGOSTO DE 
2019 

21 DE AGOSTO 

DE 2019 
 

 3. RAMIREZ PERDOMO 
ROCIO DEL PILAR 

JEFE DE 
ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

P3784 del 20 DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2019 

20 DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2019 

 

 4. WILLIAN SIERRA BARON DECANO DE 
UNIVERSIDAD-17 
CIENCIAS 
SOCIALES Y 
HUMANAS 

P3790 DEL 23 
DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2019 

23 DE 
SEPTIEMBRE 
DE 2019 

 

 5. ALEJANDRA AYALA 
CHACON 

DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA 
DE PROYECCION 
SOCIAL Y 
PROYECTOS 
ESPECIALES 

P4004 DEL 07 
DE NOVIEMBRE 
DE 2019 

07 DE 
NOVIEMBRE DE 
2019 

 

 6. RAMIRO PERALTA 
MORALES 

DECANO DE 
UNIVERSIDAD-17 
ECONOMIA Y 
ADMINISTRACION 

P4045 DEL 25 
DE NOVIEMBRE 
DE 2019 

25 DE 
NOVIEMBRE DE 
2019 

 

 7. IBARRA GONZALEZ 
ANDREA CAROLINA 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

P0017 DEL 13 
DE ENERO DE 

13 DE ENERO 
DE 2020 

 



 

 

 

   CONTROL 
INTERNO 
DISCIPLINARIO 

2020   

 8. NÚÑEZ VANEGAS CAMILO 
ANDRÉZ 

JEFE DE OFICINA 

DE TALENTO 
HUMANO 

P0013 DE 2020 

(10 DE ENERO) 

13 DE ENERO 

DE 2020 
 

 9. TRUJILLO CERQUERA 
EDWIN ALIRIO 

VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

P0015 DE 2020 
(13 DE ENERO) 

13 DE ENERO 
DE 2020 

 

 10. GUARNIZO LLANOS 
NORMA CONSTANZA 

VICERRECTORA 
ACADEMICA 

P0020 DE 2020 
(14 DE ENERO) 

14 DE ENERO 
DE 2020 

 

 11. JORGE FERNANDO RAMOS 
BONILLA 

JEFE OFICINA 
ASESORA DE 
PLANEACIÓN 

P0021 DE 2020 
(14 DE ENERO) 

14 DE ENERO 
DE 2020 

 

 12. JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDA 

DECANO DE 

UNIVERSIDAD-17 
SALUD 

P0002 DE 2020 

(07 DE ENERO) 

23 DE ENERO 

DE 2020 
 

 

El Rector (E) continúo con su informe, en el cual destaco: 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: En Renovacion de Acreditación Institucional se ha 
llevado a cabo la tercera sesion de la comision para el análisis de la Acreditación 
Multicampus – Plan de Regionalización, el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional 
y el Diseño de guía metodológica, para la Renovación de la Acreditación Institucional. De 
igual manera se realizó la Reunión de seguimiento con Luis Enrique Silva, Coordinador 
Académico – CNA y la Socialización Nuevos Lineamientos de Acreditación de CNA – 
Universidad de Ibagué. 
SEMESTRE CERO: 1.297 nuevos estudiantes de los distintos programas iniciaron esta 
semana el proceso de inducción y Semestre Cero que los vincula formalmente a la 
Universidad Surcolombiana -USCO-, en la Sede Neiva. Este mismo proceso de inducción 
se llevó a cabo la semana antepasada en las sedes de La Plata, Pitalito y Garzón, donde se 
matricularon en total 552 nuevos estudiantes. La Universidad Surcolombiana cuenta con 
13.133 matriculados, y a lo largo de sus 50 años de creada suma 38.209 graduados. 
Actualmente la sede Neiva cuenta con 10.436 estudiantes; en Pitalito 1.353; en La Plata 
680; y en Garzón 664. Las clases formales en la sede central de Neiva iniciarán, tanto para 
nuevos como para antiguos estudiantes, el próximo lunes 2 de marzo. 
NUEVOS DOCENTES EN LA UNIVERSIDAD: En total son 13 los nuevos profesores que 
desde hoy hacen parte de la planta docente de la Universidad más importante del sur del 
país, con lo que se mejora uno de los indicadores críticos de la educación superior 
colombiana: La falta de docentes de planta. La vinculación de los nuevos docentes facilitará 
el cumplimiento de los ejes misionales de la Universidad Surcolombiana: Formación, 
Investigación y Proyección Social. 
Estos docentes fueron algunos de los ganadores del Concurso de Méritos convocado 
mediante la Resolución Rectoral N°098 del 04 de abril de 2019 para proveer 25 cargos 
vacantes de Planta en dedicación de Tiempo Completo y 8 cargos vacantes de docentes de 
Planta en dedicación de Medio Tiempo para diferentes programas de la Universidad 
Surcolombiana. 
NUEVA OFERTA DE POSTGRADOS: Con la apertura de la fase de preinscripción 



 

 

durante el mes de febrero, la Universidad Surcolombiana dio comienzo a la primera 
especialización que oferta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de este centro de 
estudios: Derecho Administrativo. 
El periodo de preinscripciones irá hasta final de este mes y, a partir de marzo, estarán 
abiertas las inscripciones y el proceso de admisión. El inicio formal de clases será el próximo 
6 de agosto. 
PATENTES: Se redactaron e hicieron firmar los documentos de convenio específico de 
cooperación, cesión de derechos y repartición de derechos patrimoniales, dentro del proceso 
de registro de patente de modelo de utilidad que se hará para la Universidad Surcolombiana 
respecto de la nueva creación llamada “DISPOSITIVO TIPO CANALETA PARA MEDIR 
CAUDALES PREDIALES, A TRAVÉS DE UN FLOTADOR”, donde hacen 
parte un docente, dos estudiantes de la Universidad y el Distrito de Riego del Juncal. 
Se gestionaron con el docente Ferley Medina, los documentos necesarios para hacer el 
registro del software a nombre de la Universidad, denominado “GTAXI”, el cual se hará en 
los próximos días. 
Se escuchó a estudiantes de la Facultad de Economía y Administración, los cuales poseen 
una metodología de enseñanza, tipo juego de mesa, la cual se pretende registrar como 
derecho de autor y a su vez como diseño industrial. 
ARTICULACIÓN RED DE IES – CÁMARA DE COMERCIO DE NEIVA: MEJORAMIENTO 
ÍNDICE DE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD -IDC: La Universidad 
Surcolombiana actualmente preside la Corporación Red de Instituciones de Educación 
Superior del Huila, la cual ha venido liderando de la mano de la Cámara de Comercio de 
Neiva y el sector productivo, el análisis de los indicadores de competitividad del 
departamento, en donde se ha elaborado un plan de mejoramiento conjunto, con el firme 
propósito de mejorar el IDC del Huila. 
Es importante resaltar, que nuestra Institución le aporta al Departamento cerca del 85% en 
los factores e indicadores relacionados con la Educación Superior e investigación de alto 
nivel del Huila, es por eso, que a través de la Red de IES se espera que las demás 
universidades den más soporte a estos indicadores, para lograr mejorar el IDC. 
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Desde el CEI se han realizado 
encuentros significativos entre la dirigencia política del Huila, así pues, en el pasado mes de 
enero hubo muestras del trabajo del CIE ante los diputados del Huila, concejales de Neiva, 
líder de competitividad de la Gobernación del Huila y el líder de emprendimiento de la 
Cámara de Comercio de Neiva con el fin de formular acciones encaminadas al desarrollo 
del Huila y construir la Política de Emprendimiento e Innovación. 
DOTACIÓN IMPLEMENTOS DEPORTIVOS: La educación física es un área fundamental 
en el desarrollo integral del ser humano en todas las dimensiones: en la motriz, cognitiva y 
social; por esta razón, la Universidad Surcolombiana dotó con cerca de 60 millones de pesos 
en implementos deportivos. 
Lo anterior, servirá de soporte a los procesos de enseñanza - aprendizaje de la Licenciatura 
de Educación Física, Recreación y Deportes, y de toda la comunidad universitaria que se 
vincula al deporte a través de los diferentes equipos de futbol, baloncesto, voleibol y demás. 
Los implementos entregados servirán como material didáctico para las asignaturas de 



 

 

Gimnasia, Atletismo, Voleibol, Baloncesto y otras; y consiste, entre otros elementos, en 
balones, aros, conos, tacos de salida, vallas de atletismo, material didáctico para natación y 
mallas para tenis de campo y voleibol. 
Además, con el objetivo de vigorizar el proceso de re-acreditación, el programa no solo ha 
formado docentes, sino que incorporará de planta próximamente a tres profesores con 
doctorado, quienes se sumarán a los 11 con maestría que ya hacen parte de él y a los 
catedráticos cuya cifra también ha crecido. 
Se destaca la firma reciente de un convenio con el Comité Olímpico Colombiano para dictar 
en la USCO durante un año el curso en Gestión Olímpica del Deporte –GOLD-, de alto nivel 
de gerencia deportiva, certificado por el Comité Olímpico internacional. 
INFORMES RECTORALES ESTAMPILLA PRODESARROLLO UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA: En cumplimiento de la Ley 1814 de 2016 y la Ordenanza 0005 de 2017 
de la Asamblea del Huila, la Universidad Surcolombiana realizó el informe de la ejecución 
del recaudo e inversión de la Estampilla Prodesarrollo en la Duma Departamental. 
De esta manera, el recaudo de la vigencia 2019 a nivel departamental fue de 
$5.680.641.292. (El informe de Estampilla Departamental se encuentra anexo a este 
informe). 
Así mismo, en el Municipio de La Plata, en cumplimiento del Acuerdo 13-020 de 2017, se 
presentó el informe en el Cabildo Municipal. Cabe mencionar, que el recaudo de la vigencia 
2019 de este municipio fue de $ 200.680.758. (El informe de Estampilla Municipio La Plata 
se encuentra anexo a este informe). 
De la misma forma, y a petición de la bancada Conservadora en el municipio de Neiva, se 
presentó el informe de la Ejecución de la Estampilla Prodesarrollo Municipio de Neiva. El 
recaudo en la Vigencia 2019 para Neiva fue de $1.153.819. 971. 

 
5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina 
Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 

La Presidenta contextualizo al Gobernador y al Secretario de Educación Departamental con 
el Seguimiento que se viene realizando, explicando que el Ministerio de Educación Nacional 
viene trabajando las plataformas estudiantiles y las plataformas docente con los rectores de 
las Universidades Públicas e Instituciones Técnicas y Tecnológicas del país desde que se 
firmó el seguimiento a los 18 puntos el 14 de diciembre de 2018. Lo importante es tener claro 
que este presupuesto es el más alto en temas de recursos adicionales que hayan tenido las 
Instituciones antes mencionadas ya que en cuatro años son 4.5 billones de pesos, de igual 
manera explico que la función de esta presentación es tener en cuenta a donde se están 
destinando los recursos, el impacto que se quiere tener y que realmente se direccione el 
presupuesto a temas estructurales en las Instituciones para que se incremente la calidad de 
la educación en la región. 

 

A continuación realizo la explicación de su diapositiva, el cual es el Marco de todos los 
recursos del año 2020. 



 

 

 

 
 

6. Aprobación a la modificación del calendario para las sesiones del año 2020. 

Con la aprobación de todo el Colegiado se realizó la modificación del Cronograma de 
sesiones ordinarias del Consejo Superior Universitario para el año 2020, dejándose para un 
día antes del que ya estaba estipulado, es decir, para los jueves. 

 

 



 

 

 

7. Aprobación de Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el año 
2020. 

El Representante de los Graduados planteo al Colegiado si había la posibilidad de que 
existieran sesiones en las sedes de La Plata, Garzón y Pitalito, se discutió el tema y se 
concluyó que el señor Rector (E) coordine tres (3) visitas - sesiones extraordinarias - durante 
la vigencia 2020, con puntos estratégicos para que el Consejo Superior Universitario las 
desarrolle en cada sesión, según la necesidad de la sede. 
Se socializo, discutió y organizó entre todos los presentes, los temas que se trataran mes a 
mes como Agenda Estratégica del año 2020. 

 MES ACTIVIDAD RESPONSABLE  

  
 
 
 

Mayo 

 

-Estatuto de Propiedad Intelectual. 
Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social. 

-Formalización Docentes. Vicerrectoría Académica. 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

 
Marzo 

-Estatuto de Contratación. 
Jefe de la Oficina de 

Contratación. 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe de Demandas y Defensa Judicial de 
procesos contra la Universidad Surcolombiana. 

Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 

 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 

 
Abril 

-Plan de Desarrollo Institucional. 
Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. 

-Estatuto General. 
Jefe de la Oficina Asesora 

Jurídica. 

-Estatuto Docente. Vicerrectoría Académica. 

 
-Informe del Modelo de Regionalización. 

Dirección de Sedes, Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección 

Social. 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 

 

   

   

  

  

  

 

   

   

  

  

  

  

  

 



 

 

 
 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 

Junio 

-Estatuto Electoral. Consejo Superior Universitario. 

 
-Estatuto de Fondos Especiales. 

 
Vicerrectoría Administrativa. 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 

 
MES ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 

 
Julio 

-Plan de Desarrollo Institucional 
Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. 

-Estatuto de Investigación. 
Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social. 

-Estatuto de Proyección Social. 
Vicerrectoría de Investigación y 

Proyección Social. 

-Seguimiento de Proyectos de Infraestructura 
Física – Plan de Obras. 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación. 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 

 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 
 

Agosto 

 

-Estatuto de personal administrativo. 
Vicerrectoría Administrativa y 

Comisión Universitaria de Carrera 
Administrativa Especial CUCAE. 

-Informe de Avance del Proceso de Autoevaluación, 
de cara a la Renovación de Acreditación 
Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 



 

 

 

 MES ACTIVIDAD RESPONSABLE  

  
 

Septiembre 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

 

-Informe mensual de gestión administrativa. 
 

Rector. 

 

 MES ACTIVIDAD RESPONSABLE  

  

 
Diciembre 

-Plan de Desarrollo Institucional. 
Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. 

 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector.  

 
8. Reconocimiento al Dr. German Melo. 

La Oficina del Centro de Graduados de la Universidad Surcolombiana, en Representación 
de su Director Wilder Sanjuán hizo entrega de una placa al Doctor German Melo, en 
reconocimiento por llevar los valores y principios Surcolombianos en alto, la cual se iba a 
llevar a cabo en el pasado mes de diciembre del año 2019 y por motivos de salud el doctor 
Melo no pudo asistir a dicho evento. 

MES ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 
 

Octubre 

-Plan de Desarrollo Institucional. 
Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 

 
MES ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 
 

Noviembre 

-Seguimiento de Proyectos de Infraestructura 
Física – Plan de Obras. 

Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación. 

-Informe de Avance del Proceso de 
Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad. 

-Informe mensual de gestión administrativa. Rector. 

 

   

   

  

  

 
   

   

  

  

 



 

 

 

9. Aprobación de Proyectos de Acuerdo 

A partir de este punto Preside la Sesion Ordinaria el doctor German Antonio Melo Ocampo, 
por motivo de llegar a tiempo a su vuelo la doctora Carolina Guzmán Ruíz. 

 

A) Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona el presupuesto de la vigencia 2020. 
El Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana, doctor Edwin Alirio Trujillo 
Cerquera, realizó la respectiva presentación y exposición de las diapositivas del presente 
Proyecto. Luego de la etapa de despejar dudas, resolver preguntas y resuelta la discusión 
propia del tema, los Miembros del Colegiado Aprueban el presente Proyecto de Acuerdo. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 005 DE 2020 

(25 DE FEBRERO) 
 

"Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto 
de Gastos o de Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 

2020". 
 
B) Proyecto de Acuerdo de ajuste al Plan de Desarrollo 2015-2024. 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Surcolombiana, doctor Jorge 
Fernando Ramos Bonilla, realizó la respectiva presentación y exposición de las diapositivas 
del presente Proyecto. Luego de la etapa de despejar dudas, resolver preguntas y resuelta 
la discusión propia del tema, los Miembros del Colegiado Aprueban el presente Proyecto de 
Acuerdo. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 005 DE 2020 

(25 DE FEBRERO) 
 

"Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio 
comprendido entre los años 2015 - 2024". 

 
C) Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona el Plan Operativo Anual de Inversión 
- POAI de la vigencia 2020. 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Universidad Surcolombiana, doctor Jorge 
Fernando Ramos Bonilla, realizó la respectiva presentación y exposición de las diapositivas 
del presente Proyecto. Luego de la etapa de despejar dudas, resolver preguntas y resuelta 
la discusión propia del tema, los Miembros del Colegiado Aprueban el presente Proyecto de 
Acuerdo. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 006 DE 2020 

(25 DE FEBRERO) 



 

 

"Por e/ cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 
2020". 

 
D) Aprobación de los Estados Financieros de la Universidad Surcolombiana a 31 de 
diciembre de 2019. 
El Jefe de la Unidad de Contabilidad de la Universidad Surcolombiana, doctor Carlos Alberto 
Álvarez Ortiz, realizó la respectiva presentación y exposición de las diapositivas de los 
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 de la Institución. Luego de la etapa de 
despejar dudas, resolver preguntas y resuelta la discusión propia del tema, los Miembros del 
Colegiado lo Aprueban. 

 
E) Proyecto de Acuerdo “Por la cual se crea el Centro de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanas – CIS”. 
La Vicerrectora de Investigación y Proyección Social de la Universidad Surcolombiana, 
doctora Leidy Carolina Cuervo, realizó una breve explicación de la necesidad que se creen 
los centros de investigación en la Institución. Actualmente la Universidad cuenta con 5 
centros de investigación lo que ha servido para que se posicione el Alma Mater y sirva para 
el desarrollo de la región. 
El profesor Alfredis Gonzalez, Adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales, argumentó por 
qué debe crearse este centro de investigación, haciendo énfasis que los objetivos son el  de 
promover la producción y circulación de nuevo conocimiento con el ánimo de atender las 
problemáticas sociales del contexto de la región Surcolombiana, igualmente el de promover 
la innovación y trasferencia de conocimiento, generar conocimiento científico para resolver 
problemas de la misma región, la creación de políticas del ámbito del desarrollo social, crear 
redes a nivel Internacional y con las demás Universidades y centros de investigación 
generando Alianzas estratégicas. 
Se despejaron las dudas que surgieron y resuelta la discusión propia del tema, los Miembros 
del Colegiado Aprueban el presente Proyecto de Acuerdo. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 007 DE 2020 

(25 DE FEBRERO) 
 

"Por el cual crea el Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanas -CIS". 

 

 
10. Proyecto de Resolución para año sabático peticionado por el profesor de planta 
FREDIS ALBERTO MIER LOGATO. 

La secretaria inicia explicando que el profesor FREDIS ALBERTO MER LOGATO ya surtió 
con todo el proceso debido, cumpliendo con todos los requisitos del Acuerdo 033. Este 
periodo sabático Iniciaría el 1 de marzo del presente año para no alterar con el curso del 
calendario académico. 
Se despejaron las dudas que surgieron y resuelta la discusión propia del tema, los 



 

 

 

 
 

11. Solicitud de designación de la Comisión de Negociadores para la realización del 
pliego de peticiones de la denuncia parcial de la Convención Colectiva de 
Trabajadores Oficiales del Sindicato “SINTRAUNICOL” Subdirectiva – Neiva. 

La secretaria tomo la vocería frente al tema, explicando que esta solicitud el Consejo 
Superior Universitario es el que debe designar la comisión para resolver la misma, según  lo 
estipula el Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. 
De igual manera, también expusieron que en años anteriores se ha venido trabajando que 
se le delega la potestad al señor Rector de la Universidad Surcolombiana para que nombre 
la comisión y generen respuesta al mismo. 
El Presidente de la sesion, puso a consideración si se le delega la facultad al señor Rector 
de la institución para que realice la designación de la comisión, a lo cual se aprobó en 
unanimidad por los presentes. 

 
12. Solicitud de la Sesión Ampliada de Consejo Superior Estudiantil. 

El Representante de los Estudiantes explico la solicitud, la cual venia aplazándose desde el 
mes de diciembre del año anterior porque las agendas de algunos Consejeros no coincidían 
con la fecha calendada para la misma, se generó por parte de los Consejeros planteamientos 
de las posibilidades que se fuera a llevar a cabo esta sesion ampliada y discutieron sobre 
las experiencias desagradables que en otras oportunidades han tenido con los estudiantes 
(con algunos), ya que se comportan groseros e irrespetuosos, dejándose en evidencia la 
falta de garantías de seguridad que habría para los Consejeros asistentes. 
Por los anterior, el Presidente planteo que al no encontrarse todos los Miembros del 
Colegiado para tomar la decisión, sería conveniente que se elevara a una consulta virtual 
para votar si se aprueba o no el desarrollo de una sesión ampliada, en un recinto abierto 
donde comparezca la comunidad universitaria. 
Al ponerlo en consideración de los presentes se aprobó elevarlo a consulta virtual este tema. 

 
13. Presentación de la solicitud Consulta Interestamentaria promovida por el 
Consejo Superior Estudiantil. 

El  Representante  de  los  Estudiantes  explico  que  el  propósito  de  esta  solicitud surge 
porque se quiere revisar algunos Estatutos de la Universidad Surcolombiana, 
principalmente el Estatuto General, ya que por parte de la Comunidad Universitaria se está 

Miembros del Colegiado Aprueban el presente Proyecto de Resolución. 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
RESOLUCIÓN 004 DE 2020 

(25 DE FEBRERO) 
 

"Por la cual se concede un periodo sabático a un docente de la Universidad 
Surcolombiana". 



 

 

 

 
 

14. Proposiciones y varios. 

- DERECHO DE PETICIÓN INTERPUESTO POR EL PROFESOR GERMAN 
ANTONIO CASTAÑEDA. 

La secretaria solicita autorización para remitir el documento a la Oficina Asesora Jurídica de 
la Universidad Surcolombiana para que emita el debido concepto jurídico y se exponga en 
la próxima sesion. 

 

- CREACIÓN DEL COMITÉ DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL. 
El señor Rector (E) tomo la palabra para solicitar la aprobación del Proyecto de Acuerdo del 
referido punto, argumentando que el Acuerdo 059 no tiene en cuenta los procesos de 
acreditación porque no crea el comité sino la Oficina de Acreditación Institucional, y en este 
semestre se llevaran a cabo varios procesos donde se recolectaran información del mismo. 
Por lo anterior, solicita que se eleve a una Consulta Virtual este Proyecto de Acuerdo para 
dar mayor explicación del mismo y se vote. 
Se puso a consideración de los presentes y se Aprobó que se elevara en Consulta Virtual. 

 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 03:17 de la tarde. 

 
En constancia firman: 

 
 

   

CAROLINA GUZMÁN RUÍZ GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente desde el punto 1 hasta el punto 8 Presidente desde el punto 9 hasta el final 

gestando una proceso de Constituyente para que exista la participación amplia de los 
diferentes actores y Estamentos que puedan confluir con el objetivo de reforma de los 
mismos, lo anterior de acuerdo a las facultades que les otorga la Autonomía Universitaria. 
Con base en eso se ha venido planteando un proceso que legitime este proceso, en donde 
el día de la Consulta Estamentaria el 2 de abril del presente año hayan las garantías 
electorales para el proceso y se incorpore una papeleta donde se pueda votar si se 
aprueba o no la constituyente universitaria. 
Y para materializar lo anterior, se estaría citando a una Asamblea de la Constituyente 
Universitaria de manera autónoma donde se convoca a la Comunidad Universitaria para 
reformar el Estatuto General. 
El Presidente concluye que para la presente, aunque no se encuentran todos los Consejeros, 
agradece la presentación y expone que son temas sensibles y de mucho cuidado a los 
cuales deben fijarse límites y la discusión debe realizarse con la presencia del Colegiado 
completo. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Secretaria 

 
 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintitrés (23) de abril 

de 2020, bajo la presidencia de la Dra. Carolina Guzmán Ruíz. 

 
 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 
Elaborada por: Ma. Alejandra Carrillo L. 


