
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
CONSULTA VIRTUAL No. 04 

ACTA 007 

FECHA Del 06 al 07 de marzo de 2020 

  
  Consejeros  Participantes: 

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 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

 
Consejeros No Participantes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Cesar Julián Salas Escobar Representante de los Graduados 

Leonel Sanoni Charry Villalba Representante del Consejo Académico 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 
  Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General  

 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 29 del Acuerdo No.008 de 
2007 -Reglamento Interno del Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana-, se realizó la Consulta Virtual No.04,  para lo cual se otorgó 
como plazo máximo hasta el día siete (07) de marzo de 2020, a las 12:30 
P.M., con el fin de registrar en el correo electrónico o por medio de la red de 
mensajería instantánea WhatsApp, la respectiva aprobación.  
 

Consulta 

La Secretaría del Consejo Superior, previa instrucción del Presidente de este 
Colegiado, de manera respetuosa somete a consideración de los Honorables 
Consejeros, el siguiente proyecto de Acuerdo.  
  

1. “Por el cual se crea el Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional 
de la Universidad Surcolombiana y se dictan otras disposiciones”. 

  
Que de conformidad con el numeral 1, 18 y 22 del Artículo 24 en el Acuerdo 075 
de 1994 -Estatuto General de la Universidad Surcolombiana - le corresponde al 
Consejo Superior Universitario, definir las políticas académicas, administrativas, 
financieras y de planeación institucional, expedir las normas esenciales para la 



 

 

 

dirección y organización de las distintas dependencias docentes, investigativas, 
técnicas y administrativas de la Universidad y asegurar el desarrollo de los 
procesos necesarios para la acreditación de la Universidad. 
Que la Constitución Política del 91, establece que la educación es un derecho de 
la persona y un servicio público que tiene una función social.  
 
Que el Artículo 34 de la Ley 30 de 1992, mediante la cual se organiza el servicio 
público de la Educación Superior, ordena “Creáse el Consejo Nacional de 
Educación Superior (CESU), de carácter permanente, como organismo del 
Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con funciones 
de coordinación, planificación, recomendación y asesoría” y que en virtud de lo 
establecido en los numerales 1 del Artículo 36 de esta misma Ley, es función del 
CESU, entre otras, proponer al Gobierno Nacional la reglamentación y 
procedimientos para organizar el Sistema de Acreditación. 
 
Que el Artículo 53 de la Ley 30 de 1992, ordena “Creáse el Sistema Nacional de 
Acreditación (SNA), cuyo objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las 
instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos requisitos de 
calidad y que realizan sus propósitos y objetivos” y en el Artículo 55 determina que 
“la autoevaluación institucional es una tarea permanente de las Instituciones de 
Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación”.  
 
Que el Decreto 2904 de 1994, por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de 
la Ley 30 de 1992, en su artículo 5 expresa “Para la autoevaluación, la institución 
partirá de su propia definición de su misión y proyecto educativo y utilizará los 
instrumentos que para efecto adopte el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)”. 
 
Que a través del Plan de Desarrollo Institucional 2015 -2024 “Acreditación 
Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y Compromiso”, aprobado por el 
Acuerdo número 031 del 12 de diciembre de 2014 y ajustado mediante el Acuerdo 
056 de 2019, se estableció como uno de sus componentes esenciales, la 
Autoevaluación y Acreditación Académico e Institucional.  
 
Que en virtud de lo establecido en el Literal e del Artículo 9 del Acuerdo 010 del 11 
de marzo de 2016 - Proyecto Educativo Universitario P.E.U., “La autoevaluación 
es la cultura formativa que permite asumir en forma responsable los procesos de 
acreditación social y administrativa de todos y cada uno de los procesos de la 
Universidad Surcolombiana”.  
 
Que de conformidad al Artículo 14 del precitado Acuerdo “La Universidad 
Surcolombiana asume los procesos de autoevaluación y acreditación como 
expresiones concretas de la cultura de mejoramiento continuo hacia el logro de 
niveles de calidad y excelencia formativa en todos sus Programas, proyectos y 
acciones inmersas en sus procesos misionales”.  



 

 

 

 
Que el Consejo Académico en sesión extraordinaria 003A del 03 de marzo de 
2020, según Acta 007 de la misma fecha, al analizar el Proyecto de Acuerdo "Por 
el cual se crea el Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional de la 
Universidad Surcolombiana y se dictan otras disposiciones" determinó avalarlo y 
remitirlo ante el Consejo Superior Universitario. 
 
El anterior Proyecto cuenta con el Concepto Jurídico favorable. 
  
En virtud de lo anterior, la Secretaría del Consejo Superior Universitario a través 
de la presente Consulta Virtual, procede a solicitar al Honorable Colegiado la 
aprobación de la solicitud, haciendo uso de la facultad establecida en el Artículo 
29 del Acuerdo 008 del 21 de febrero de 2007, Reglamento del Consejo Superior, 
que prevé: 

 “ARTÍCULO 29º DE LAS CONSULTAS VIRTUALES.  El 
Consejo Superior podrá adoptar decisiones por medio de 
consultas virtuales formuladas sobre temas específicos, por los 
mismos medios tecnológicos utilizados para las sesiones no 
presenciales o virtuales, previa instrucción emitida por el 
Presidente o el Rector a la Secretaría del Consejo Superior”.   

 
De acuerdo con la normatividad vigente, la presente consulta cuenta con el 
término de 24 horas partir de las 12:30 del mediodía del día viernes seis (06) de 
marzo de 2020 hasta el sábado siete (07) de marzo de 2020 a las 12:30 del 
mediodía, para la correspondiente aprobación. 

 

Respuestas  

La Consulta Virtual No.04, fue aprobada con seis (6) votos favorables. Se presentó la 
observación manifestada por la doctora Carolina Guzmán Ruíz, de aprobar el presente 
Acuerdo de la siguiente manera: 
“Me permito manifestar mi voto positivo para el mismo, teniendo en cuenta las 
siguientes observaciones:  

 El Jefe de Planeación debe ser miembro del comité con voz y voto 
 El comité debe ser presidido por el Rector 
 El Vicerrector Administrativo debe ser miembro con voz y voto 
 Se debe aclarar con qué periodicidad se reunirá el comité, (mínimo dos veces 

al año).” 
De igual manera, el doctor Leonel Sanoni emitió su voto a las 12:35 p.m del día siete 
(7) de marzo del año en curso, cuando ya se había cerrado las 24 horas para votar la 
consulta virtual. 
 
 



 

 

 

En constancia firman:  
 
 
 
 
  
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                     SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Presidente                                                 Secretaria  
 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintitrés (23) de 
abril de dos mil veinte (2020), bajo la presidencia de la Doctora Carolina Guzmán 
Ruíz. 
 
Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 

Elaborada por: Ma. Alejandra Carrillo L. 

 

 


