
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 018 

 

FECHA 24 de junio de 2020 

HORA Desde las 8:12 a.m. hasta las 03:15 p.m. 

LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por el 
coronavirus (Covid-19) en nuestro País. 

 
  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 del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados (s) 

Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano representante del Consejo Académico (s) 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 
 Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 
 Secretario General Ad-Hoc: 

NOMBRE CARGO 

Eduardo Richard Vargas Barrera Secretario General Ad-Hoc 

 
  Invitado: 

NOMBRE CARGO 

Leonel Sanoni Charry Villalba Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

German Alfonso López Daza Coordinador de la Maestría Derecho Público. 

Diana Marcela Ortiz Díaz Coordinadora de la Maestría en Derecho Privado. 

Carlos Emilio Ardila Ospina Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

Christian Camilo Lugo Castañeda Jefe de la Oficina de Talento Humano. 

 
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 de las Actas: 

  
      - Acta 012 de la consulta virtual 06 del 15 al 16 de mayo 2020. 
      - Acta 013 de la sesión ordinaria del 21 de mayo de 2020. 
      - Acta 014 de la consulta virtual 07 del 22 al 23 de mayo de 2020. 
      - Acta 015 de la consulta virtual 08 del 28 al 29 de mayo de 2020. 
      - Acta 016 de la consulta virtual 09 del 16 de junio de 2020. 
      - Acta 017 de la consulta virtual 10 del 16 de junio de 2020. 
  
4.     Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo 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.     Informe del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana, Doctor Leonel Sanoni Charry Villalba. 
7.     Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditacion Institucional. (15 minutos. 
Responsable: Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad) 
8.     Informe sobre la aclaración realizada por el señor Nelson Gutiérrez Guzmán a las dos (2) 
certificaciones (ALMACENES CENTRALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO 
GANADERO VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA - ALMAGRARIO S.A., y CAJA 
DE COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA-) que se encuentran en su hoja de vida, 
radicadas al momento de la inscripción como candidato al cargo de Rector período 2020-2024 de 
la Universidad Surcolombiana. (Responsable: Secretario General Ad-Hoc) 
9.     Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 

a)    Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se implementa el Teletrabajo en la 
Universidad Surcolombiana”. 

10.  Aprobación del proyecto de respuesta para la contestación de las peticiones incoadas bajo 
la aplicación de EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
11.  Proyecto de Acuerdo voto blanco, a cargo de la Comisión del Consejo Superior. – Análisis 
de la posible aplicación del voto en blanco por la figura de la Analogía referente de las 
disposiciones del Consejo Nacional Electoral y la Constitución Política de Colombia. 
12.  Proposiciones y varios 

a)   Derechos de petición “Incumplimiento propuesta programática Decanatura Ciencias 
Jurídicas y Políticas”, se adjuntan siete (7) peticiones. (Se solicitó a la Oficina Asesora 
Jurídica un proyecto de respuesta a la misma). 
b)  Petición de Modificación al parágrafo 2, del artículo 3, del Acuerdo 015 del 16 de mayo 
de 2020. 
c) Derecho de petición de los Coordinadores de Postgrados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas Y Políticas. 

13.  Correspondencia 
 

1. Verificación del Quórum. 

Debido al estado actual de nuestro país y al confinamiento obligatorio responsable como 
consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID-19), la sesión ordinaria de la fecha se 
desarrolló de manera virtual. 



 

 

La sesión 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 Presidenta, del señor Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán 
López; Germán Antonio Melo Ocampo, Representante del Presidente de la República; Marco Fidel 
Rocha Rodríguez, Representante de los Ex rectores; Luz Mila Moyano Vargas, Represente de los 
Gremios Productivos del Huila; Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante Suplente de los 
Graduados,  Rubén Darío Valbuena Villarreal, Decano Suplente representante del Consejo 
Académico; Eduardo Plazas Motta, Representante de los Profesores; Luis Humberto Perdomo 
Romero, Representante de los Estudiantes y el Rector (E) Edwin Alirio Trujillo Cerquera. 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 8:13 de 
la mañana. 

 

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 por temas de urgencia y 
de prioridad de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo en el país en consecuencia del COVID 
- 19. 
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 012 de la consulta virtual 06 del 15 al 16 de mayo 2020. 
 - Acta 013 de la sesión ordinaria del 21 de mayo de 2020. 
 - Acta 014 de la consulta virtual 07 del 22 al 23 de mayo de 2020. 
 - Acta 015 de la consulta virtual 08 del 28 al 29 de mayo de 2020. 
 - Acta 016 de la consulta virtual 09 del 16 de junio de 2020. 
 - Acta 017 de la consulta virtual 10 del 16 de junio de 2020. 
 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo 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. Informe del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Surcolombiana, Doctor Leonel Sanoni Charry Villalba. 
7. Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditacion Institucional. (15 minutos. 

Responsable: Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad) 
8. Informe sobre la aclaración realizada por el señor Nelson Gutiérrez Guzmán a las dos (2) 

certificaciones (ALMACENES CENTRALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y 
BANCO GANADERO VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA - ALMAGRARIO 
S.A., y CAJA DE COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA-) que se encuentran en su 
hoja de vida, radicadas al momento de la inscripción como candidato al cargo de Rector 
período 2020-2024 de la Universidad Surcolombiana. (Responsable: Secretario General Ad-
Hoc) 

9. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 
a) Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se implementa el Teletrabajo en la Universidad 

Surcolombiana”. 

10. Aprobación del proyecto de respuesta para la contestación de las peticiones incoadas bajo 



 

 

la aplicación de EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 
11. Aprobación y viabilidad del proyecto de Acuerdo voto blanco, a cargo de la Comisión del 

Consejo Superior. – Análisis de la posible aplicación del voto en blanco por la figura de la 
Analogía referente de las disposiciones del Consejo Nacional Electoral y la Constitución 
Política de Colombia. 

12. Solicitud de suspensión y ampliación a la Comisión de Estudio de la profesora Amparo 
Cuenca. 

13. Proposiciones y varios 
a) Derechos de petición “Incumplimiento propuesta programática Decanatura Ciencias 

Jurídicas y Políticas”, se adjuntan siete (7) peticiones. (Se solicitó a la Oficina Asesora 
Jurídica un proyecto de respuesta a la misma). 

b)  Petición de Modificación al parágrafo 2, del artículo 3, del Acuerdo 015 del 16 de mayo 
de 2020. 

c) Derecho de petición de los Coordinadores de Postgrados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas Y Políticas. 

14. Correspondencia 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las seis (6) actas agendadas, las 
cuales fueron aprobadas por todos los Miembros del Colegiado; y al Acta 013 la Presidenta por 
medio de correo electrónico envió unas observaciones para que se incluyeran a la misma.  

 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. 

El señor Rector (E) inicio con la presentación de su informe manifestando que durante el mes de 
Junio, El pasado 01 de junio la Casa de Estudios logró retomar las clases virtuales, luego de un 
intenso ciclo de capacitaciones en virtualidad que incluyó a docentes y estudiantes de la Institución. 
Si bien es cierto que es una tarea compleja, la Alta Dirección ha unido a toda la comunidad 
universitaria en unísono para sortear las dificultades generadas por la pandemia, entre las cuales 
se encuentra, la falta de recursos económicos de los estudiantes para poder pagar su matrícula 
para el periodo 2020-2. De esta manera, se han iniciado diferentes gestiones a nivel nacional desde 
el Sistema Universitario Estatal, a nivel regional con la Gobernación del Huila y con cada uno de los 
municipios del departamento, en la búsqueda de recursos financieros que permitan subsidiar parte 
de la matrícula de los estudiantes del Alma Máter. Varios mandatarios han expresado su voluntad 
de aportar a la educación de nuestros estudiantes, y algunos otros ya nos indicaron algunos montos 
que, a través de un convenio, nos transferirán para apoyar a los educandos.  
Es importante indicar que, la Universidad Surcolombiana ya cuenta con un Protocolo de 
Bioseguridad (Resolución 145 de 2020), con el que busca prevenir el contagio del Covid-19 en la 
población trabajadora, al permitir ambientes de trabajos sanos y seguros, así como garantizar la 
continuidad de las actividades de la Universidad a través de medidas generales de bioseguridad en 
el marco de la pandemia.  
Finalmente, informar a los Honorables Consejeros que se han realizado cambios en el personal 
directivo, quienes acompañarán esta administración encargada, durante la gestión para la cual fui 
designado por el Consejo Superior Universitario. 
 
1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN:  
Programación Académica, Cursos, Estudiantes, Docentes, Monitores: A 30 de mayo de 2020 
la Institución pese a estar en medio de la pandemia, continúa orientando la siguiente cantidad de 
cursos: 



 

 

Sede  Cursos 
Programados  

Neiva  2059  

Garzón  194  

Pitalito  350  

La Plata  193  

TOTAL  2796  

Por su parte, el número de estudiantes matriculados a la fecha es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, el 
número de 
docentes con 

los que actualmente 
la Institución cuenta y 
a quienes se le ha 
garantizado su pago 
oportuno a pesar de 
la actual crisis 
sanitaria es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 

Los Monitores académicos actualmente están apoyando los diferentes procesos de virtualidad de 
los docentes en las respectivas asignaturas, distribuidos de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagnóstico de Vulnerabilidades de los/las Estudiantes: El Consejo Académico designó una 
Comisión encargada de liderar el estudio diagnóstico de vulnerabilidades que impide a las y los 
estudiantes realizar las actividades académicas mediadas por herramientas virtuales.  
Con esta se busca obtener información precisa y pertinente para ajustar procesos educativos y 
fortalecer los programas de apoyo alimentario, psicosocial y de conectividad que permita responder 



 

 

como Institución a la emergencia sanitaria. La encuesta estará disponible hasta el 23 de junio para 
que luego, sus resultados sean analizados por Bienestar Universitario. 
Evaluación Formativa Alternativa: El pasado 29 de mayo, el Consejo Superior Universitario 
aprobó el Acuerdo 019 de 2020, “Por el cual se adiciona un Artículo Transitorio al Artículo 24, 
Capítulo IV del Acuerdo 049 de 2004-Manual de Convivencia Estudiantil-, para que aplique en el 
periodo académico 2020-1 y se dictan otras disposiciones”. Este Acuerdo permitirá que para el 
actual periodo académico se aplique un Modelo de Evaluación Formativa Alternativa que garantice 
el cumplimiento de las exigencias académicas básicas y el rigor académico de Universidad 
Surcolombiana para los estudiantes de los diferentes programas de pregrado de la Institución y a 
su vez permita que los estudiantes cuenten con garantías académicas, en relación a las dificultadas 
generadas por la Pandemia anteriormente mencionada.  
Talleres Saber Pro: El proyecto de Fortalecimiento en Competencias Genéricas Saber Pro, 
liderado desde la Vicerrectoría Académica, dio inicio el pasado 26 de mayo. Los estudiantes de 
Neiva y las diferentes sedes se prepararán de manera virtual para el examen de estado Saber Pro.  
Debido a la situación actual generada por la pandemia del COVID-19 los talleres se realizarán 
mediante la plataforma Classroom, allí los estudiantes tendrán acceso al material de estudio y la 
posibilidad de contactarse con los docentes. 
 
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN Y DE PROYECCIÓN SOCIAL: 
La Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social quien lidera estos dos Subsistemas del PDI, 
ha servido de soporte fundamental para que se continúe trabajando en pro de la región 
Surcolombiana. También se ha hecho entrega oportuna de información requerida por la Contraloría 
General de la República, correspondiente a la contratación y a los convenios realizados en el mes 
de mayo, en la plataforma SIRECI y validada en el módulo STORM USER. 
Comité de seguimiento a la formación docente de alto nivel: Fueron efectuados los trámites de 
los pagos de manera oportuna a los docentes que reciben apoyo económico según lo establecido 
en el Acta No. 02 del 31 de enero de 2020. 
Comité de Asignación de Puntaje – CAP: Este Comité ha continuado realizando sus labores de 
manera virtual, en donde se han efectuado decisiones de reconocimiento de puntaje de la 
productividad académica y experiencia de los docentes de planta (Acta 07 de 2020) de la siguiente 
manera:  

⮚ Cambio de categoría: 15 docentes.  

⮚ Puntos experiencia calificada: 272 docentes  

⮚ Productividad académica: 281 solicitudes de docentes. 

Comité Central de Investigación – COCEIN:  
Financiación proyectos de propiedad intelectual; El pasado 29 de mayo se publicó una convocatoria 
dirigida a docentes, estudiantes de pregrado y postgrado, grupos de investigación y cuerpo 
administrativo, la Universidad Surcolombiana busca financiar procesos de propiedad intelectual que 
surjan de invenciones de dicho sector de la institución.  
La invitación, realizada a través del Comité Central de Investigación (Cocein) y la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, busca propiciar el fortalecimiento de la cultura científica regional 
y acompañar a los miembros de la universidad que ostenten invenciones con potencial de 
protección vía derechos de Propiedad Intelectual.  
Así, las tipologías que se pueden presentar en la convocatoria incluyen patentes, diseños 
industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados y el monto a financiar es de hasta 
30.000.000 de pesos para máximo tres proyectos.  
Los proyectos de investigación susceptibles de protección por derechos de Propiedad Intelectual 
(Derechos de Autor y Propiedad Industrial), aprobados por esta convocatoria, tendrán un plazo de 



 

 

ejecución de seis meses (para etapa del proceso) y/o 24 meses para toda la curva de parte pre-
concesión y post-concesión. 
Nuevas Plazas para Médicos Rurales; La Universidad Surcolombiana estableció el concurso de 
méritos para asignar dos nuevas plazas dentro su Servicio Social Obligatorio para médicos rurales 
en investigación. Para ocuparlas podrán aplicar todos los egresados de la institución que estén o 
hayan estado vinculados –en modalidad semilleros– al Grupo de Investigación, y que, entre otros, 
cumplan con requisitos como ser profesional en Medicina al momento de la postulación, acreditar 
un promedio acumulado, en el pregrado, de mínimo 3.8, y contar con una publicación científica en 
revista indexada o no indexada, en calidad de autor o coautor, o ser autor o coautor de un capítulo 
de libro especializado, o bien de ponencias orales certificadas.  
La recepción de las hojas de vida se llevará a cabo hasta el próximo 20 de julio de 2020. 
USCO Internacional: 
Doble Titulación; Dando continuidad al trabajo de articulación entre la Universidad Surcolombiana 
– USCO y Minnesota State University – Mankato – MNSU, el cual se ha venido adelantando a través 
de varios encuentros, incluyendo la visita y participación de la docente de MNSU, Adriana Gordillo 
en nuestra Feria de Internacionalización “X-Change Fest 2019”; se desarrolló el primer encuentro 
de jefes de idiomas de ambas instituciones y gestores de relaciones internacionales.  
En este encuentro se definieron las estrategias y compromisos para el desarrollo de nuestro 
proyecto conjunto de doble titulación con el Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 
Énfasis en Inglés, a cargo de la jefe María Fernanda Jaime Osorio, al igual que una serie de 
beneficios para los estudiantes, docentes e investigadores de ambas Instituciones. 
TEDxUSCO; TED significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño, tres grandes áreas que en 
conjunto están dando forma a nuestro futuro. De esta forma, la Universidad Surcolombiana ha 
emprendido esta iniciativa que ha tenido un significativo respaldo de toda la comunidad 
universitaria.  
A la fecha se han realizado tres importantes eventos, el primero llevado a cabo el pasado 5 de junio 
de 2020, denominado ¿Por qué un evento TEDx en la Universidad Surcolombiana? Y los otros dos, 
el pasado 12 y 19 de junio, respectivamente.  
Acompañamiento a procesos editoriales de Revistas Científicas: Dentro de las principales 
actividades realizadas se encuentra:  
- 25 artículos diagramados en HTML durante el mes de mayo, y diagramando actualmente revistas 
como: Revista Facultad de Salud volumen 7 número 2 y Erasmus edición 2019.  
- Revisión anti plagio y de estilo a 11 artículos de la edición 2020 de la revista Erasmus.  
- Atención a solicitudes de los autores interesados, respecto al estado de los artículos enviados 
para publicación de la edición 2020 de la revista Erasmus.  
- Gestión y coordinación de capacitación en OJS, ofrecida por BITECA S.A.S al equipo editorial.  
Comunicaciones USCO: El alto flujo de las comunicaciones en esta época y las estrategias 
impartidas desde la Alta Dirección con el fin de fortalecer la comunicación con la comunidad 
universitaria, ha permitido que las redes sociales oficiales de la Casa de Estudios den un salto 
significativo en los últimos tres meses, pasando de 29 mil seguidores a 100 mil seguidores. El 
propósito principal es que los integrantes de la Universidad estén en constante comunicación con 
la academia y que se les brinde apoyo desde todos los canales de comunicación con los que cuenta 
la Institución. 
Convenios y Labores Administrativas: 



 

 

Convenios en proceso de liquidación; 
  
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con la Emergencia Sanitaria que se 

viene presentando se emitió el memorando No. 183 del 20 de marzo de 2020, en el cual se les 
solicitó de manera atenta a cada uno de los Coordinadores de los convenios, revisar cada una de 
las obligaciones contractuales y determinar si era viable realizar una suspensión o de lo contrario si 
las mismas se pueden ejecutar de manera virtual atendiendo la emergencia mundial que se viene 
presentando en la actualidad. 
Estado de Convenios; El coordinador del Convenio AC N° 01 Derivado del - CONVENIO MARCO 
No. 3016366, suscrito entre ECOPETROL y la UNIVERSDIAD SURCOLOMBIANA, manifestó 
mediante correo electrónico de la VIPS que solo las actividades relacionadas con las pruebas de 
laboratorio, serán suspendidas, en virtud a que las mismas se requieren la presencia del laboratorio 
y de acuerdo al COVID-19, no es posible realizar su ejecución, las demás actividades, las viene 
desarrollando a cabalidad mediante la implementación del tele - trabajo. El coordinador del 
Convenio No. 749 de 2017, suscrito entre COLCIENCIAS y la UNIVERSDIAD SURCOLOMBIANA, 
manifestó mediante correo electrónico de la VIPS, que todas las actividades encaminadas al trabajo 
de campo, serán suspendidas, sin embargo, aquellas actividades administrativas o investigativas 
con el personal del convenio serán desarrolladas de manera virtual.  
El coordinador de los Convenios No. 707 de 2015 y el No.84001507, ambos suscritos con EMGESA, 
manifestó mediante correo electrónico de la VIPS, que en el Convenio No. 84001507, existe un 
impedimento laboral debido a que el personal a contratar no cuenta con los exámenes 
ocupacionales y dado al Aislamiento Obligatorio determinado por el Gobierno Nacional, no es 
posible realizar estos exámenes ya que ninguna IPS los está practicando en estos momentos, razón 
por la cual no es permitido dar inicio al presente convenio.  
En relación al Convenio No. 707 de 2015, actualmente el personal vinculado está desarrollando 
actividades que son de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos y obligaciones del 
mismo. Lo anterior teniendo en cuenta que en la Estación Experimental Surcolombiana de Recursos 
Hidrobiológicos (donde se ejecutan la mayor parte de actividades del convenio) existe material 
biológico (reproductores y alevinos) que requieren seguimiento y mantenimiento diariamente. Por 
parte de la Rectoría se les fue autorizada su movilidad, según las excepciones del Decreto 
Presidencial.  
Los Coordinadores del Convenio No. 075 de 2019, mediante oficio de fecha 25 de marzo de 2020, 
manifiestan que han implantado diversas alternativas para seguir con la ejecución del convenio en 
mención, razón por la cual no es determinante suspender el Convenio mencionado, a la 
comunicación se adjunta al presente oficio.  
Ahora bien, de acuerdo al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 8400150748 
EMGESA-USCO, el mismo se suscribió, pero debido a la emergencia mundial, se determinó no 
firmar el Acta de Inicio hasta tanto habiliten ciertos sectores para su ejecución, como se da a conocer 
en la siguiente Tabla. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. SUBSISTEMA 

DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: 
A través de la plataforma digital Google Meet, se han realizado diferentes talleres con la comunidad 
universitaria en las diferentes áreas que lidera Bienestar Universitario. 
Área de Salud: 
Fisioterapia; Se presentaron dos talleres sobre el manejo en casa de:  
- Ejercicios para el túnel del carpo  
- Técnicas de masoterapia  
- Ejercicios para fortalecer el manguito rotador  
- Juguemos con la coordinación  
Esto con el fin de ofrecer información sobre los cuidados del cuerpo durante el confinamiento.  
Espacios Amigables; Buscando mantener un contacto directo con las y los estudiantes se realizaron 
tres encuentros para manejar temas en Salud Sexual y Reproductiva: 
- Autoexamen de testículo  
- Derechos sexuales  
- Derechos reproductivos  
- Auto estimulación o masturbación  
Psicología; Se han realizado 5 talleres realizados por las diferentes Psicólogas con las que se 
cuentan en este servicio, tratando temas como:  
- Cuida tu salud mental  
- Sesión de relajación  
- Comunicación asertiva y afectiva en familia  
- De la angustia a la risa  
- Manejo del estrés  
Además de realizar videos que se publicaron en redes sociales sobre el Bienestar de la Salud 
Mental.  
Odontología; Se realizaron dos talleres con temáticas de:  
- Fluorosis Dental  
- Autoexploración bucal, una forma de prevenir el cáncer oral  
- Cuando los molares del juicio, te hacen perder el juicio  
- Hipersensibilidad mental  
Medicina; Se realizaron dos talleres con temáticas de:  
- Manejo del resfriado común  
- Protección ante el COVID, recomendaciones y cuidados  
- Enfermedades detrás de la cuarentena  
Universidad Saludable: Se desarrollaron 13 talleres durante el mes de mayo, en Gastronomía 
Saludable, Entrenamiento Físico, Relajación e Investigación, los cuales beneficiaron a más de 200 
personas de la Universidad. 
Área de Desarrollo Humano: Se continuó con el desarrollo de encuentros grupales a través de la 
virtualidad, realizando el taller lúdico-pedagógico de participación activa: «Trabajo en Equipo», con 



 

 

el propósito de generar espacios de integración que permitan identificar las capacidades, 
habilidades y oportunidades del personal administrativo y docente que labora o presta sus servicios 
en cada una de las dependencias de la Universidad Surcolombiana. 
Jóvenes en Acción; Se realizó el pre-registro a Jóvenes en Acción a 865 estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana. Así mismo, se hizo el seguimiento al pago del incentivo 
correspondiente a desempeño y excelencia 2019-2 y el pago extraordinario no condicionado, 
realizado por el Departamento de Prosperidad Social.  
Un Cafecito con la Paz; Se llevó a cabo el pasado 8 de mayo el evento denominado ‘Un cafecito 
con la Paz’, en donde se abordaron componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, 
Reparación y Garantía de no Repetición. 
Área de Extensión Cultural: Cada día tiene mayor interacción las puestas en escena y actividades 
culturales, artísticas y musicales que viene desarrollando Bienestar Universitario a través de esta 
área. Para el mes de mayo se realizaron 38 puestas en escena por parte de 12 instructores. Estas 
abarcaron talleres de danza folclórica, música, Cine Club, sonido, etiqueta y protocolo, entre otros.  
Área de Deporte: Continúan los planes de entrenamiento ‘microciclos’ de trabajo en casa, de las 
siguientes disciplinas:  
Fútbol Estudiantes (M-F)  
Baloncesto Estud. (M-F)  
Voleibol Estudiantes (M-F)  
Futsala Estudiantes (M-F)  
Ultimate Estudiantes (M-F) 
Fútbol Docente- Administrativo  
Taekwondo  
Porrismo  
Adicionalmente, se brindaron ocho conferencias enmarcadas dentro de la Programación Deportiva 
Institucional ‘Hablemos de Deporte I’.  
Área Socioeconómica: La Universidad presenta alternativas y alivios económicos para los 
estudiantes, en esta época de pandemia, es por ello, que de manera excepcional se realizó una 
segunda convocatoria de solicitudes de estudios socioeconómicos en las 4 sedes de la Institución.  
Estudios Socioeconómicos; El pasado 29 y 30 de mayo se realizó la segunda convocatoria, 
arrojando los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las entrevistas se vienen realizando por medio de llamada telefónica en la sede Garzón desde el 
día 08 hasta el 12 de junio, en la sede La Plata desde el día 15 hasta el 19 de junio, en la sede 
Pitalito será desde el día 22 hasta el 26 de junio y en la sede Neiva desde el día 30 de junio hasta 
el 31 de agosto de 2020.  
Beca Fondo Patrimonial; Otra de las formas en las cuales la Universidad apoyará a los estudiantes, 
será a través de esta Beca, creada mediante Acuerdo 042 de 2015, que servirá para otorgar un 
subsidio de matrícula financiera a estudiantes de pregrado de programas propios de bajos ingresos. 



 

 

Ya inició la convocatoria disponible a través del enlace: 
https://quinchana.usco.edu.co/fondopatrimonial 
 
4. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO: 
Las consecuencias generadas por la actual situación que vive el país hacen que la Universidad 
Surcolombiana viva un momento complejo tanto en la parte académica como en la administrativa.  
Adicional a esto, los recursos financieros de la Institución se han visto afectados y los estudiantes 
reclaman subsidios en la matrícula financiera. Esta situación ha tenido que afrontarse con la mayor 
responsabilidad del caso, de manera eficiente y con resultados visibles en el corto y mediano plazo.  
A nivel financiero, el gobierno nacional gira a la USCO cerca del 50% de su presupuesto total, el 
restante se debe obtener bajo la venta de servicios, matrículas y demás recursos propios.  
Subsidios de Matrícula: Por otra parte, el panorama financiero de nuestros estudiantes que en un 
92% pertenecen a los estratos 1 y 2 no es alentador, pese a las diferentes ayudas que la Universidad 
y el Gobierno Nacional ha brindado, la prolongación del aislamiento y la crisis económica de las 
familias de los estudiantes ha hecho que la Alta Dirección gestione recursos adicionales para que 
su matrícula sea subsidiada para el periodo 2020-2.  
Por esta razón, se han emprendido acciones encaminadas a buscar el apoyo financiero de la 
Gobernación del Huila y algunos municipios del departamento, quienes han manifestado su 
voluntad de apoyar la educación de nuestros educandos.  
Es importante señalar que el pasado 18 de junio fue conformado una Mesa de Diálogo al interior de 
la institución para la construcción de estrategias que permitan establecer alianzas con entes 
externos para que apoyen la financiación de la matrícula de los estudiantes en los periodos 
académicos 2020-2 y 2021-1.  
Así mismo, el señor Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, ha indicado la necesidad de 
conformar una Mesa Técnica en donde diferentes mandatarios conformen una bolsa común para 
financiar el subsidio de la matrícula de nuestros estudiantes. 
El señor Alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, también ha manifestado su interés de apoyar a 
los neivanos que estudian en nuestra Universidad. 
También alcaldes de municipios como La Plata, Tesalia, Rivera, Pitalito, entre otros, han indicado 
que apoyarán a los estudiantes procedentes de sus municipios con un subsidio de la matrícula.  
Apoyos tecnológicos y de Bioseguridad: Una vez finalice el diagnóstico de vulnerabilidades de 
nuestros estudiantes, se cuenta con 160 tablets Profesionales para entregar a quienes se vean 
afectados, según el estudio.  
Así mismo, se adquirieron tablets para estudiantes afectados por COVID-19 de la Universidad 
Surcolombiana. El valor es de $450.000.000, distribuidos así: $300.000.000 con recursos de 
estampilla Universidad, y $150.000.000 con recursos propios.  
También se realizó la adquisición de tarjetas para conectividad de estudiantes afectados por el 
COVID-19 por un valor de $150.000.000, con recursos propios.  
De la misma manera, se obtuvo elementos de protección y prevención para la comunidad 
académico-administrativa de la Universidad Surcolombiana, por un valor de $200.000.000, con 
recursos Nación.  
Coordinación de Mantenimiento: Debido al cierre de la Universidad Surcolombiana las labores 
del Taller de Mantenimiento se han disminuido. Para el mes de mayo, se realizaron 11 
mantenimientos correctivos principalmente en Fontanería y arreglo de cielo rasos.  
Así mismo y teniendo en cuenta que actualmente los funcionarios que ingresan a la Institución son 
lo un número reducido, se ha realizado mantenimiento preventivo al sistema de ventilación de 
algunas oficinas y salones, de la siguiente forma: 

https://quinchana.usco.edu.co/fondopatrimonial


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación de Aseo: Por parte de la empresa Limpieza 

Total SAS y teniendo en cuenta las recomendaciones impartidas por el Gobierno Nacional se ha 
incrementado la limpieza general de áreas comunes como senderos, pasillos, escaleras, paredes, 
baños, entre otros. Se hace seguimiento periódico en los sitios de trabajo por la supervisora a cargo 
para verificar el uso de EPP, además de su correcto uso. Con el fin de garantizar y prevenir un 
posible contagio del Covid-19 no se permite que los trabajadores estén laborando sin sus 
implementos de protección personal.  
Coordinación de Transporte: Durante el mes de mayo se realizaron las siguientes actividades:  
• Se envió documentación requerida por la Contraloría sobre contratos de mantenimientos de los 
vehículos Institucionales.  
• Se transportaron estudiantes de la Institución que quedaron confinados en la ciudad de Neiva a 
sus distintos municipios de origen (dentro del Departamento del Huila)  
• Se realizó estudio de mercado para el proceso de contratación de mantenimiento al parque 
automotor de la Universidad.  
• Se realizó una reunión con la Oficina de Planeación, para verificar y actualizar información del 
Plan Estratégico de Seguridad Vial.  
• Se realizó reunión virtual con los señores conductores y el personal de Seguridad y Salud en el 
Trabajo para socializar temas de prevención del Covid-19. 
• Se elaboró un informe que fue solicitado por el personal del área Ambiental, sobre el consumo de 
combustible del parque automotor de la Universidad, tomando un registro de todos los recibos de 
combustible de manera ordenada y controlada.  
• Se realizan llamadas a los señores conductores, para saber el estado de salud de ellos, a la vez 
se les informa el compromiso de la Universidad en apoyar y acompañarlos en caso de alguna 
urgencia.  
• El conductor Benjamín Olaya, está prestando el servicio de transporte en el vehículo de placa 
OBG040, para la entrega de los diplomas a los estudiantes graduados, se desplaza a los diferentes 
municipios del departamento del Huila.  



 

 

Informe Financiero y Presupuestal: Debido a la importancia de este indicador de gestión 
institucional, mediante el cual se determina el nivel de comportamiento de las finanzas de la 
Universidad, que permite el análisis, evaluación y toma de acciones correctivas y de mejora, 
tendientes al cumplimiento de la función social y económica de la Universidad; se adjunta de manera 
integral el informe de Gestión Financiera y Presupuestal de la Institución con corte a 30 de mayo 
de 2020. 

 
NOTA: Este Informe FINANCIERO Y PRESUPUESTAL hace parte integral de la presente ACTA 
como anexo a la misma.   

 

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 dio inicio con su presentación ante los Miembros del Colegiado, informando que el 
pasado 18 de junio de 2020 se realizó el IX ENCUENTRO CON LA MESA DE DIÁLOGO PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA, en donde informó que en este espacio participan los distintos 
Representantes de las Plataformas Estudiantiles, los Representantes de los Estudiantes, El 
Presidente de las Instituciones Técnicas Tecnológicas y por parte del Gobierno estaba el Ministerio 
de Ciencia Tecnología e Innovación, el Ministerio de Hacienda, el Icetex, La Federación Nacional 
de Departamentos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Consejería 
para los Derechos Humanos y el Departamento Nacional de Planeación; lo anterior para dar cuenta 
que se esté dando cumplimiento al Acuerdo suscrito entre el Presidente de la República y los 
Rectores de las Instituciones de Educación Superior Publicas. 
A lo que la Presidenta resumió lo sucedido en esa sesión con ayuda del boletín que emitió la Oficina 
del Ministerio de Educación Nacional, de la siguiente manera: 
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NOTA: Este documento hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma.   

 

6. Informe del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana, Doctor Leonel Sanoni Charry Villalba. 

Al dar inicio a este punto, el Representante de los Estudiantes solicitó autorización para la 
participación de dos (2) docentes y Coordinadores de los Postgrados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, el doctor German Alfonso López Daza y doctora Diana Marcela Ortiz Tovar, 
los cuales también tienen interés de conocer y hacer presencia como invitados en este sesión; a lo 
que la Presidenta somete a consideración de los Miembros del Colegiado “si aceptan que estén 
como invitados los docentes mencionados en este punto”, a lo que VOTARON POSITIVO la 
intervención de los mencionados Docentes en calidad de invitados, fueron los siguientes 
Consejeros: 
 
-Decano suplente Representante del Consejo Académico ante el Consejo Superior Universitario. 



 

 

-Designado por el Presidente de la República. 
-Representante de los Estudiantes. 
-Representante de los Ex rectores. 
-Representante de los Docentes. 
 
Los demás Consejeros se abstuvieron de votar. 
 
A lo anterior, el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas manifestó que esta precisión 
suya referente a la aprobación de dejar participar a dos de los Docentes de Postrados de su 
Facultad en su rendición de cuentas de su informe quede de manera exprese en la redacción del 
acta, de la siguiente manera: 
“…si bien, yo tengo una obligación de reserva legal en emitir a duras penas de manera general, de 
emitir que he sido víctima de presuntos actos de acoso laboral, pues yo ya de alguna u otra manera 
he iniciado con las acciones pertinentes, entonces es hasta ahí donde yo podría comentar y no sé 
qué tan sano sea, la propuesta muy respetuosa que acaba de aprobar el Colegiado, ustedes muy 
bien lo anotaban, máxime cuando en este tipo de circunstancias siempre ha sido un proceder por 
parte del Consejo Superior Universitario, sin embargo yo dejo esa salvedad, y seria empezar con el  
respeto que siempre le he tenido a este Colegiado. 
Sin embargo debo manifestar muy respetuosamente, que no estoy de acuerdo con la decisión de 
que acaba de tomar, pues de estas personas, no porque exista un manto de duda en esconder la 
información porque también hay un rendición de cuentas que tenemos que hacer, la cual está 
programada en el mes de septiembre y además los señores Coordinadores de Postgrados 
interpusieron un derecho de petición a lo que yo también estoy pendiente de responder lo pertinente 
acerca del desarrollo de mi propuesta, a lo cual ya tenemos unos plazos fijos. 
En ese sentido, yo si les pido muy respetuosamente a este cuerpo Colegiado que por favor tratar 
de evitar respecto de todas las personas que van a hacer parte de esta rendición de cuentas, 
cualquier acto que se pueda considerar acoso laboral, llámese hostigamiento, llámese 
entorpecimiento, cualquier cosa que pueda serle mengua a mi humanidad.”  
 
Luego que el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas terminara su exposición, la 
Presidenta dio paso a los comentarios u observaciones al respecto, los cuales se sintetizaron en 
los siguiente puntos: 
 
-Se le informo al Decano Leonel Sanoni Charry Villalba que al Consejo Superior Universitario han 
allegado oficios y derechos de petición unos estudiantes, docentes y coordinadores de postgrados 
de su facultad, donde están manifestado que él no ha cumplido con la propuesta programática con 
la cual fue elegido al cargo que ocupa. A lo que el Decano manifestó que eso no es cierto, debido 
a que en el Consejo de Facultad nunca hubo alguna auditoria negativa de su gestión ya que éste 
es el competente de analizar, controlar y auditar todo el ejercicio de los miembros de la facultad, y 
allí no hay ninguna trazabilidad de alguna solicitud al respecto por parte de los peticionantes, él no 
entiende porque cuando se presentaron los informes respectivos no hubo nunca algún reparo u 
observación pertinente para mejorar, de igual manera apenas ha transcurrido un año de su gestión 
y ha habido un avance aproximadamente de un 60% de lo que se propuso hacer. De igual manera, 
se ha dado a la tarea por cumplir los ejes misionales y las propuestas pero sobre todo de impactar 
positivamente a la Universidad y de cumplir con los planes de mejoramiento. Culmina diciendo que 
le sigue pareciendo extraño que hasta ahora lleguen ese tipo de peticiones, debido a que no ha 
habido hasta el momento alguna tacha en el ejercicio de su profesión, y preciso en el momento de 



 

 

realizar este Informe ante el Consejo Superior Universitario, llegan estas peticiones cuando lo 
adecuado era de haberse interpuesto y resuelto en el margen del Consejo de Facultad. 

-De igual manera, se le plantea al Doctor Sanoni que en el Informe presentado no se percibió que 
se hubieran hecho alguna gestión con Universidades Nacionales o Internacionales de suscripción 
a los eventos a los que la facultad ha participado. A lo anterior el decano manifiesta que su cargo 
aunque es de autoridad, pues su liderazgo académico no solo ha sido en lo administrativo sino en 
lo académico ya que se ha creado la política de grupos de estudio (el primero es el “grupo de estudio 
de Derecho Internacional Privado Fernando Hinestroza Hinestroza” donde funge como tutor), donde 
los estudiantes puedan tener participación en las mejores Universidades a nivel Internacional, como 
lo es la Universidad de Asunción de Paraguay. Concluye, que actualmente la Universidad 
Surcolombiana tiene 27 convenios de prácticas extramuros con Universidad Nacionales y una a 
nivel Internacional. 

-Cual ha sido el cumplimiento a la propuesta programática, precisamente cuantos estudiantes de 
los dos programas de la Facultad están simultáneamente participando en los semilleros de 
investigación y cuantos convenios de movilidad Internacional se ha desarrollado en el año de 
gestión. El Decano manifestó que los grupos de investigación están integrados por estudiantes de 
los dos programas incrementándose en más de un 50% la interdisciplinariedad dentro de los 
participantes que hacen parte de los convenios con Universidad Nacionales.  
 
-El Coordinador de la Maestría de Derecho Público, le precisó que la mayoría de los resultados que 
presentó en el informe el señor Decano es resultado del trabajo colectivo de todos los integrantes 
que conforman la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y que se habían venido desarrollando 
con anterioridad, por tanto, no se han evidenciado nuevas políticas en la Facultad donde hagan 
mover la proyección social y la investigación. De igual manera, la carta de intención del grupo de 
estudio con la Universidad de Paraguay no le apunta nada porque no tiene reconocimiento jurídico 
ni tampoco aporta investigativamente a la Facultad. Se le pregunto por las 16 estancias doctorales 
y postdoctorales en los 2 programas de la Facultad, como también de las estancias de profesores 
visitantes como profesores en la Facultad como estrategia de movilidad, y se le cuestiono por el 
informe de los 20 estudiantes extranjeros en la Universidad como estrategia de movilidad como de 
la consolidación de grupos de investigación observando que no hay evidencias donde se  vea que 
la Facultad haya crecido en cantidad de grupos de investigación reconocidos por Colciencias. 
Concluyó que por esas y otras razones, es que los docentes que están vinculados con la Facultad 
han remitido oficios al CSU donde explican el incumplimiento de las anteriores propuestas del 
Decano Leonel Sanoni Charry. 
El decano precisa que lo dicho por el Coordinador de la Maestría de Derecho Público pudiera 
entenderse por un acoso laboral, teniendo en cuenta que en el Consejo de Facultad nunca recibió 
observaciones sobre las supuestas falencias de lo que se ha dejado de ejecutar en la propuesta 
programática planteado para la misma Facultad, y que resalta que lo que se ha conseguido es 
gracias al liderazgo que él ha venido desarrollando, debido a que el equipo de trabajo es nuevo. 
Por eso ante esta circunstancia, el doctor Sanoni muestra extrañeza y le manifiesta al Coordinador 
de la Maestría de Derecho Público por qué nunca radico estas peticiones al interior de los Consejos 
de Facultad que se han venido desarrollando a lo largo de estos dos años. 
 
NOTA: Este Informe hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma. 
 

 
 



 

 

7. Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditacion Institucional. (15 minutos. 
Responsable: Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad) 

 
Continuando con el Orden del Día, la Presidenta le concedió la palabra al Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA para que expusiera el Informe 
presentado. 
 
Quien manifiesto que su presentación se iba a centrar en 3 instancias, la primera en cuanto al 
Consejo Superior, 2. Como se encentraba el desarrollo de la oficina, 3. Como estaban los procesos 
de renovación de registros calificados de renovación de acreditación de programas y por ende el 
estado en que se encentraba la renovación de la acreditación Institucional y finalmente como 
necesidades urgentes para alcanzar el logro máximo; expreso que centraría el informe en la 
presentación de unas diapositivas, de las urgencias inmediatas; las cuales se encuentran anexas 
al ACTA. 
 
Al terminar el informe expreso el Profesor Ardila que en las dispositivas proyectadas se encontraba 
plasmado el proceso que se está realizando con mira a la Reacreditacion Institucional. 
 
El Consejero Maco Fidel Rocha pidió la palabra y pregunto al Profesor Ardila, que informara el 
tiempo que tenía la universidad para presentar los documentos de autoevaluación, como lo estaba 
midiendo y cómo iba el proceso de avance de la Reacreditacion. 
 
A la pregunta realizada por el Concejero mencionado, el Profesor Ardila expreso; como recibimos 
la acreditación en firme en julio de 2018 por cuatro años se vence entonces el 22 de Julio de 2022 
y los lineamientos señalan que hay que entregarlos con 12 meses de anterioridad es decir que 
tenemos un (1) año y (12) meses para implementar el proceso de autoevaluación y elaborar el 
documento maestro. 
 
Ahora el tiempo que se tiene para lograr este desarrollo, es exigente es decir que estaríamos contra 
el tiempo, sin embargo hay una posibilidad que con esto que está sufriendo la sociedad colombiana 
la pandemia y el mundo en general, en dialogo previos con el Coordinador del CNA es factibles que 
las normas que vienen en camino generen un momento de transición y se pueda tener algún tiempo 
relativo adicional para favorecer la calidad de los procesos adelantar y la calidad de la información 
a entregar. 
  
Se le concede la Palabra al Decano Rubén Darío Valbuena Villarreal, quien estableció que para él 
era importante que el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, tuviera un diagnóstico en 
cuanto a que herramientas se necesitaban y cuáles eran las peticiones que se requerían para dar 
continuidad optima al proceso referido. 
 
Seguidamente se le concede la palabra al Dr. Marco Fidel Rocha Rodríguez, quien insistió que 
desde la Rectoría, se le dieran las autorizaciones al Profesor Ardila para que conformara el equipo 
de trabajo necesario para el desarrollo del proceso de Re Acreditación. 
 
En contestación de las intervenciones de los consejeros, el señor CARLOS EMILIO ARDILA 
OSPINA, manifestó que en el informe escrito allegado, expuso el estado en que se encontraban los 
procesos que competen a la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, y que en parte de dicho escrito, 
precisaba que proyectos se debían emprender de urgencias; y que respecto del equipo de trabajo, 



 

 

había presentado los perfiles de los profesionales que se requerían para ejecutar dichos cargos. 
 
Como conclusión solicitan el Dr. Rocha y la Dra. Carolina Guzmán que por parte del Rector (E) y 
del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, se tuviera un liderazgo y trabajo decidido 
con el fin de ejecutar de forma óptima el proceso de Re Acreditación. 
 
NOTA: Este Informe hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma. 
 

 

8. Informe sobre la aclaración realizada por el señor Nelson Gutiérrez Guzmán a las dos (2) 
certificaciones (ALMACENES CENTRALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO 
GANADERO VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA - ALMAGRARIO S.A., y CAJA 
DE COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA-) que se encuentran en su hoja de vida, 
radicadas al momento de la inscripción como candidato al cargo de Rector período 2020-
2024 de la Universidad Surcolombiana. (Responsable: Secretario General Ad-Hoc) 

Para este punto la Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO manifiesta que 
se retira porque ella se encuentra impedida para el proceso de Elección al cargo de Rector de la 
Universidad Surcolombiana, 2020-2024. 
A continuación el doctor EDUARDO RICHARD VARGAS BARRERA, en calidad de Secretario 
General Ad-Hoc, inicia su respectiva exposición de Informe manifestando lo siguiente: 
 
Informe - 
Trámite solicitud aclaración certificaciones experiencia candidato NELSON GUTIÉRREZ 
GUZMÁN 
A. Competencia para la presentación del informe 
RESOLUCIÓN P1327 DE 2020,  
Mediante la cual se designa Secretario General Ad- Hoc, para que actúe en el proceso de elección 
y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana. 
B. Actuaciones – se verifican los antecedentes de actuación. 
1. El 26 de mayo de 2020, el secretario ad hoc solicita al ternado NELSON GUTIÉRREZ GUZMÁN 
aclaración a las certificaciones que se encuentran en la hoja de vida que radicó al momento de la 
inscripción:  
-ALMACENES CENTRALES DE DEPÓSITO DE LA CAJA AGRARIA Y BANCO GANADERO 
VINCULADO AL MINISTERIO DE AGRICULTURA – ALMAGRARIO S.A. 
-CAJA DE COMPENSACIÓN CAMPESINA –COMCAJA-. 
2. Aparece en el texto de la solicitud que la misma se hace cumplimiento de lo decido sobre el 
particular en sesión ordinaria del día 21 de mayo de 2020.  
3. Se solicita respuesta antes del 8 de junio de 2020. 
C. Respuesta del ternado Nelson Gutiérrez Guzmán  
1.El 5 de junio de 2020, el señor Nelson Gutiérrez Guzmán en su calidad de candidato a rector 
envía respuesta en memorando 26 de mayo de 2020 en donde se solicita una aclaración sobre el 
cumplimiento de requisitos, en la cual expresa, en síntesis: 
-No se pronuncia sobre las aclaraciones solicitadas 
-Expresa que quien debe verificar los requisitos para ser rector es expresamente la Secretaría 
General. 
-Expresa que según las etapas del proceso de designación de rector de la Universidad 
Surcolombiana en lo concerniente específicamente a la verificación de requisitos de los aspirantes 
no puede solicitarse una autoverificación. 



 

 

-Finalmente anuncia que la solicitud de aclaración como discriminatoria y violatoria de los derechos 
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad y al debido proceso.  
Luego que el Secretario General Ad-Hoc terminara con la exposición del respectivo Informe, 
algunos miembros del Colegiado realizaron algunas mociones de procedimiento al respecto y 
manifestando sus puntos de vista; a lo que se fue concluyendo lo siguiente: 
-Por parte de la Presidenta, manifestó que en la sesion ordinaria anterior se dejó claro que el 
Consejo Superior Universitario no tiene competencia para tratar este tema, como lo es la validación 
de las calidades y requisitos de los candidatos aspirantes al cargo de Rector de la Universidad 
Surcolombiana, ya que la competente es la SECRETRARÍA GENERAL AD-HOC y esta certifico en 
documento público que ellos cumplían con los debidos requisitos, en especial el ternado NELSON 
GUTIERREZ. Manifiesta que esa discusión ya se debe tener clara porque ya se había dejado 
analizada, discutida y expresa en el Acta anterior.  
Además que se había acordado que el ternado hiciera las aclaraciones a sus certificaciones, el cual 
manifiesta que se declara impedido certificarse y manifestarse sobre sí mismo ya que la Secretaría 
General Ad-Hoc fue quien emitió el respectivo documento donde dice que si cumple con los 
requisitos. 
Solicita que este proceso continúe su curso como dice tal cual el Estatuto y darle cumplimiento a la 
normatividad que esta establecida como Universidad Surcolombiana. 
-El doctor Marco Fidel Rocha dejó constancia que no está de acuerdo con que el Colegiado no 
plantee soluciones al respecto, y que el cargo que certifica el ternado NELSON GUTIERREZ, no 
cumple con los requisitos como Rector de la Universidad Surcolombiana. 
Agrega, que se debería entregar ese concepto a un tercero ajeno a la Universidad y con 
conocimientos de Derecho Administrativo para que resuelva esta discusión. 
-El señor Gobernador manifestó que si hay un posible error en ese proceso, pues remitirse hasta el 
origen del mismo para subsanarlo, pero dejó claro que lo debe hacer es el Competente. De igual 
forma, expresa que no queda tranquilo validando un tema donde posiblemente a los Miembros del 
Consejo Superior se les indujo en un error, basado con el documento que emitió la Secretaría 
General Ad-Hoc, sabiendo que existe un error en el mismo. 
-El profesor Eduardo plantea que se debería validar las certificaciones con las fuentes de quienes 
emitieron los respectivos documentos. 
El doctor MARCO FIDEL ROCHA se retiró de la reunión, en esta etapa de la sesión.  
-La mayoría de los Miembros del Colegiado coincidieron que de sebe dejar claro que no es 
competencia de este Colegiado para tratar el tema, además porque ya se surtió las etapas 
procesales respectivas donde se hacen las debidas reclamaciones, y hay que ser respetuosos con 
el proceso.  
-La Presidenta concluyó, respecto de lo anterior, la siguiente decisión, la cual puso a consideración 
a los Miembros del Colegiado siendo fue la siguiente: 
Se ratifica que el Consejo Superior Universitario no tiene competencia para validar las 
competencias, calidades y requisitos de los candidatos a la terna al cargo de Rector de la 
Universidad Surcolombiana, especialmente la del ternado NELSON GUTIERREZ. 
A lo que se arrojó la siguiente votación: 
ESTAN DE ACUERDO: La Presidenta, Doctor Germán Melo, El estudiante Humberto Perdomo, El 
señor Gobernador, El Decano Rubén Darío, El doctor Felipe Méndez y la Doctora Luz Mila. 
NO ESTAN DE ACUERDO: El profesor Eduardo Plazas. 

 

9. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 



 

 

a) Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se implementa el Teletrabajo en la 
Universidad Surcolombiana”. 

En este punto la doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, ingresa de nuevo a la sesión ordinaria 
en calidad de Secretaria General, y se procede con la exposición de los proyectos de acuerdo. 
El encargado de la exposición y explicación de este proyecto de acuerdo fue el Jefe de la Oficina 

de Talento Humano, Doctor Christian Camilo Lugo Castañeda. Luego de intervenciones y de 

resolver dudas por parte de los Miembros del Colegiado, la Presidenta concluye de acuerdo a la 

misma postura de los demás Consejeros que, se aplaza la aprobación de este proyecto de acuerdo 

para la próxima sesión para que se realicen las debidas precisiones en los beneficios y en las 

consecuencias que traería el implementar esta figura en la Universidad Surcolombiana, de cual 

podría ser el impacto financiero que el Teletrabajo generaría para la Institución, los gastos que 

puedan incurrir los trabajadores, y además que se esclarezcan los respectivos conceptos jurídicos 

de la figura del Teletrabajo y el Trabajo en Casa. 

 

10. Aprobación del proyecto de respuesta para la contestación de las peticiones incoadas 
bajo la aplicación de EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. 

La Secretaria se permite hacer las respectivas precisiones sobre estas peticiones, haciendo claridad 
que se está dentro del término legal para dar respuesta a las mismas. 
Se le concede la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica para que explique y exponga el 
proyecto de respuesta que ha preconcebido esta oficina para su respectiva aprobación y así poner 
a consideración a este colegiado. La Presidenta somete a votación del Colegiado la respuesta que 
proyectó la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana, y que se expuso 
anteriormente, votando de manera unánime y positiva todos los Consejeros.   
La siguiente, es la respuesta que se les enviará a cada uno de los peticionarios que incoaron la 
petición de Excepción de Inconstitucionalidad, en los siguientes términos: 
“CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
2.2 – 0XXX         
 
Neiva, XX de junio de 2020 
 
Señor                                                                                                                                                    
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Correo electrónico: XXXXXXXXXXXX 
Ciudad 

REF.- Su petición realizada mediante correo electrónico respecto a la Excepción de 
Inconstitucionalidad y/o improcedencia jurídica de aplicación del artículo 30B del Acuerdo 015 de 
2004. 
 
Cordial saludo, 
 
Comedidamente el Consejo Superior Universitario en sesión ordinaria del 24 de junio de 2020, 
estudio y analizó las peticiones que remitieron a través de correo electrónico a éste Colegiado, 
recibiendo su requerimiento y el de más de cien (100) personas, en el cual se pone de presente 
diversos e importantes aspectos de naturaleza fáctica y jurídica en relación con la solicitud de dar 



 

 

aplicación a la Excepción de Inconstitucionalidad o también llamada imposibilidad jurídica de 
aplicación, todos en torno al artículo 30B del Acuerdo 015 de 2004 en el que se prevé que si el 
proceso de designación de Rector se interrumpe luego de seleccionada la terna, el Consejo 
Superior designará de entre los candidatos de esta, debido a que tal decisión, según su solicitud, 
acarrearía entre otros temas, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de toda la 
Comunidad Universitaria, toda vez que impediría la participación libre y democrática en el proceso 
de designación de rector. 
 
Es de conocimiento del Consejo Superior Universitario que este control es la consecuencia lógica 
y natural del principio de la eficacia de la Constitución como norma directamente aplicable y que 
obliga a todos los órganos del poder público y habilita los Jueces ordinarios y autoridades 
administrativas, dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 4º de la Constitución Política, para 
no aplicar la ley o norma de inferior categoría en los casos concretos en los que se plantee la 
contradicción entre una norma constitucional y una norma de inferior categoría. El valor normativo 
de la Constitución lo mismo que su supremacía obliga a preferir sus preceptos y a hacerlos 
prevalecer sobre las normas de inferior jerarquía que le sean contrarias.  
 
Por ello, ante el tiempo transcurrido desde la fecha de su solicitud y el momento de elaborar este 
oficio, con el propósito de atender los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015 para que las 
autoridades administrativas respondan o se pronuncien respecto a las solicitudes que ante ellas se 
presenten, es importante hacer saber a toda la comunidad universitaria, y en particular a usted 
como peticionario, que ni en la sesión del Consejo Superior Universitario del pasado 23 de abril de 
2020, ni en las realizadas hasta la fecha, se ha llevado dentro del orden del día la discusión respecto 
a la posible aplicación del artículo 30B del Acuerdo 015 de 2004, para que se pueda entregar a 
usted en este momento la información de un pronunciamiento de fondo o decisión en este asunto.  
 
Quiere decir lo anterior, que en el evento de que el honorable Consejo Superior Universitario en 
una próxima oportunidad decida poner en consideración la implementación del referido artículo 
estatutario, será la oportunidad para que ese cuerpo colegiado estudie de fondo todos y cada uno 
de los fundamentos jurídicos de orden constitucional, legal y reglamentario, y tome solo así una 
determinación al respecto, la cual si ello ocurre será igualmente informada a toda la comunidad 
universitaria.  
 
Atentamente, 
(…)” 

 

11. Aprobación y viabilidad del proyecto de Acuerdo voto blanco, a cargo de la Comisión del 
Consejo Superior. – Análisis de la posible aplicación del voto en blanco por la figura de la 
Analogía referente de las disposiciones del Consejo Nacional Electoral y la Constitución 
Política de Colombia. 

En este punto el Estudiante Humberto Perdomo solicita que como él debe retirarse de la sesión 
para cumplir con otras obligaciones, que por favor le autoricen el ingreso a su suplente, Juan Camilo 
Forero Cárdenas; a lo cual se le aprueba. 
La secretaria realiza un breve recuento de lo que se va a tratar en este punto y menciona al respecto 
que se habían solicitado conceptos jurídicos del Ministerio de Educación Nacional, de la 
Gobernación del Huila y de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana, para que 
se dilucidara el camino a seguir. 



 

 

Seguidamente se le cedió la palabra al doctor Eduardo Richard para que expusiera el documento 
que emitió respecto al tema, y a lo que concluye lo siguiente: 
 
“(…) La reglamentación de los efectos y alcances del voto en blanco por parte del Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Surcolombiana, es constitucional y estatutariamente viable, como 
en efecto ya está definido por el Órgano Competente, por tanto su aplicación debe entenderse de 
manera inmediata en todo proceso electoral, incluyendo la consulta estamentaria para Rector del 
periodo 2020 – 2024. (…)”  
 
De igual forma el concepto jurídico que emitió la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación 
Nacional respecto del tema fue el siguiente: 
 
“(…) Dentro de los ámbitos de la garantía constitucional a la autonomía universitaria, se ha 
reconocido normativa y jurisprudencialmente que las universidades tienen capacidad de 
autorregulación filosófica y autodeterminación administrativa. En relación con esta última, se ha 
señalado que ella atañe a la posibilidad que tienen las universidades de determinar a través de 
regulación su organización interna, es decir que cuentan con el derecho a darse y modificar sus 
estatutos y establecer mecanismos que faciliten la elección, designación y periodos de sus 
directivos y administradores. Gozan pues las universidades, de libertad jurídica interna y de 
capacidad de decisión, siempre dentro de los límites constitucionales y legales. 
En este orden de ideas, y conforme a la Ley 30 de 1992 y a los Estatutos de la Universidad 
Surcolombiana, le corresponde al Consejo Superior Universitario, como máximo órgano de 
dirección y de gobierno, definir la organización académica y administrativa de la institución, así 
como expedir o modificar sus estatutos y reglamentos, siendo este órgano quien determine la 
aplicación de sus normas en garantía de los principios constitucionales, haciendo proa de buena 
marcha de la institución educativa, acorde con las disposiciones legales, sus estatutos y las políticas 
institucionales. 
Con relación a la pregunta que se realiza en la consulta, esto es, ¿es válido que este proyecto de 
acuerdo (voto en blanco) de ser aprobado sea aplicado para estas elecciones a rector 2020‐ 
2024 (proceso suspendido) una vez se supere la emergencia sanitaria o se den las 
condiciones para realizar la respectiva consulta mediante mecanismos virtuales como el 
voto electrónico?, sin embargo en opinión de esta Oficina (art. 28 CPACA) no hay ningún limitante 
jurídico para que esta norma entre a regir a partir de su expedición, y serán las universidades en 
garantía de su legítimo derecho a auto determinarse y autorregularse quienes decidan la aplicación 
de sus normas, siempre en armonía con la Constitución Política, el respeto por el ejercicio legítimo 
de los derechos fundamentales, y en aplicación de sus propias disposiciones estatutarias, que, en 
el caso particular del derecho al voto en blanco para la elección de rector encuentran asidero en los 
artículos 20 y 36 del Estatuto Electoral. (…)” 
 
Al terminar la anterior exposición el señor Gobernador manifestó que debía retirarse de la sala por 
diversas situaciones y obligaciones que debía atender, dejando su voto positivo. 
De igual forma la doctora Carolina Guzmán, expresa que debe dejar la Presidencia porque está 
atendiendo otros asuntos laborales a la vez, lo anterior, para que asuma la Presidencia el Doctor 
GERMAN MELO, y ella continua activa dentro de la reunión. 
Luego de intervenciones y de resolver dudas por parte de los Miembros del Colegiado, el Presidente 
somete a consideración la votación de este proyecto de acuerdo, siendo aprobado por unanimidad 
de todos los miembros del Consejo Superior Universitario.  
 



 

 

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

ACUERDO 021 DE 2020 
(24 DE JUNIO) 

 
“Por medio del cual se modifica el Artículo 10 del Acuerdo 031 de 2004-Estatuto Electoral de la 

Universidad Surcolombiana”. 
 

 

12. Solicitud de suspensión y ampliación a la Comisión de Estudio de la profesora Amparo 
Cuenca Wilson. 

La Secretaria y el Representante de los Profesores inician con un recuento del caso de la Docente 
Amparo Cuenca, donde se hace énfasis que el motivo de su solicitud es porque se le ha dificultado 
la labor investigativa del estudio que esta cursando, dado que la Pandemia del COVID 19 le ha 
restringido su movilidad y tampoco tendría garantías de salvaguardar su vida. 
La petición de la Docente fue la siguiente: 
“(…) 
La presente nota es para solicitar la SUSPENSIÓN TEMPORAL de la COMISIÓN DE ESTUDIOS 
y el CONVENIO DE COMISIÓN DE ESTUDIOS por razones de fuerza mayor o caso fortuito que 
involucran la contingencia mundial desatada por la pandemia del COVID-19 por lo cual tuve que 
regresar al país impidiendo continuar mi labor investigativa, pues el desarrollo de mi proyecto de 
tesis doctoral implica la recolección de datos arqueológicos en museos de tres países: Colombia, 
Perú y Ecuador donde se desarrollaron la cultura Arqueológica Mochica y Tumaco Tolita que es la 
que estoy estudiando; esto implica desplazamientos y en la situación de emergencia se 
suspendieron vuelos dentro y fuera de estos países.  
Seguido a esa solicitud manifiesto la necesidad de la incorporación inmediata a mis funciones como 
docente de planta adscrita al Departamento de Psicopedagogía de la Facultad de Educación, hasta 
tanto, no existan garantías de seguridad sanitaria para culminar mis estudios de Doctorado en el 
exterior, asegurando mi integridad física, emocional y psico-social. Espero la situación actual se 
comprenda y pueda tener respuesta positiva a mi solicitud. 
(…)” 
 
El Presidente del Colegiado somete a consideración de todos los Miembros del recinto, que se le 
suspenda la Comisión de Estudio a la Docente Amparo Cuenca Wilson hasta por 4 meses, como 
ha sido la decisión por parte del Consejo Superior Universitario con las anteriores peticiones de 
docentes que se han encontrado en la misma situación. A lo que la aprobaron con 5 votos positivos 
y una abstención por parte del Decano Suplente Representante del Consejo Académico. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 014 DE 2020 
(24 DE JUNIO) 

 
“Por la cual se suspende una comisión de estudios a una docente de la Universidad 

Surcolombiana”. 
 
-De igual manera, la Secretaria manifestó que llegó de manera posterior a la fecha de remisión de 
la Agenda de esta sesión, otra solicitud, siendo del docente FREDIS ALBERTO MIER LOGATO, el 



 

 

cual se encuentra en un período sabático, remitiendo al correo electrónico de este Colegiado lo 
siguiente: 
 
“Muy buenos días:  
Les escribe el profesor FREDIS ALBERTO MIER LOGATO, de la Facultad de Educación, quien en 
estos momentos se encuentra en año sabático, el cual fue otorgado a partir del 1 de marzo del 
presente.  
Teniendo en cuenta la actual situación de salubridad que vive el mundo, el motivo de mi mensaje 
es saber qué decisión se ha tomado con respecto a quienes entramos a año sabático a partir de 
este año y no hemos podido realizar las labores planeadas y programadas para la escritura del libro. 
En mi caso, tenía programado trasladarme a la ciudad de Bogotá durante todo el tiempo que dura 
mi sabático con el fin de poder acceder con facilidad a información de primera mano, al tiempo que 
haría entrevistas. Nada de esto he podido realizar y, por el contrario, me encuentro recluido en 
Neiva, con limitaciones para el acceso de información y bibliografía especializada sobre el tema que 
estoy escribiendo.  
Les agradezco mucho su atención y quedo atento a cualquier respuesta o decisión que se tome al 
respecto.” 
 
A lo anterior, el Presidente solicita que se tenga más información del tema para tomar decisión al 
respecto, por lo tanto de manera unánime, se deja expreso por parte de la Secretaria que se elevará 
a una consulta virtual, luego que la Oficina Asesora Jurídica haya emitido el estudio jurídico 
pertinente y que dilucide cuales podrían ser las consecuencias de suspender este período sabático. 

 

13. Proposiciones y varios 

a) Derechos de petición “Incumplimiento propuesta programática Decanatura Ciencias 
Jurídicas y Políticas”, se adjuntan siete (7) peticiones. (Se solicitó a la Oficina Asesora 
Jurídica un proyecto de respuesta a la misma). 
La Secretaria realizó una síntesis del caso, manifestando que como son Derechos de petición, 
sugiere que se necesita dar respuesta a los mismos, entonces que se remita el informe del señor 
decano, informando que siendo una competencia del Consejo Superior Universitario fue recibido el 
mismo, que se tomara atenta nota y se les estará comunicando cualquier situación al respecto. 
Por esta razón, el Jefe de la Oficia Asesora Jurídica expuso el concepto jurídico emitido sobre el 
tema, a lo que se concluyó lo siguiente: 
-Es necesario emitir repuesta a los derechos de petición interpuestos. 
-De acuerdo al Informe presentado en puntos anteriores, por el Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, éste sería el derrotero para realizar el análisis pertinente y poder emitir una 
respuesta al mismo. 
-El análisis que realice el Consejo Superior Universitario sería teniendo en cuenta las funciones 
estatutarias propias del cargo de Decano para saber si ha cumplido o no. 
-Respecto a la aplicación del artículo 45, es el tema más sensible, ya que se encuentra que el 
artículo 32 aplicable al cargo de los Decanos como lo dice en el parágrafo, es factible siempre y 
cuando haya una evaluación de desempeño; el cual tiene un referente como lo es el Estatuto 
Administrativo. Referente a lo anterior, el Concepto Jurídico planteó lo siguiente: 
 
“Ahora se plantea como referente pues en estricto sentido dentro de su ámbito de aplicación y 
disposiciones, si bien están los cargos de periodo fijo, la competencia para realizar su evaluación 
de desempeño ésta en cabeza del rector6, por lo que en el actual momento para llevar a cabo una 



 

 

evaluación de desempeño del cargo de decano por parte del Consejo Superior debe basarse en su 
propia normativa particular.  
Dicha situación en el caso particular platea una imposibilidad para que el Consejo Superior 
Universitario en la próxima sesión pueda realizar esa evaluación, pues consultados los 
antecedentes de la citación al decano de la Facultad de Ciencia Jurídica y Políticas, no se advierte 
que se trate de ese procedimiento y que se haya informado aquella normativa particular junto con 
los parámetros definidos para hacerla. Se indica este último aspecto partiendo del alcance complejo 
que tiene una evaluación de esa naturaleza, según lo previsto en la normativa interna referente a la 
que se hizo alusión. 
De esta forma, habrá que expresarles a los peticionarios como respuesta a la segunda solicitud 
coincidente que, en la presente oportunidad de presentación del informe de gestión solicitado al 
Decano, no es posible la aplicación del artículo 45 del Estatuto General y con ello, aplicando por 
remisión el artículo 32, realizar una evaluación de desempeño dirigida a establecer la posibilidad de 
consecuencia de remoción allí prevista, pues no se trata de un procedimiento que se haya diseñado 
desde el principio como evaluación de desempeño.  
Al punto no está demás precisar que, y ello acudiendo a lo señalado por la Corte Constitucional en 
sentencia C-829 de 20027 sobre la posibilidad estatutaria de establecer sanciones al personal 
administrativo, la aplicación de una sanción como la remoción debe tener como límite la 
imposibilidad de imponer sanciones que resulten irrazonables y desproporcionadas o mayores que 
las señaladas por la ley.  
Finalmente es del caso mencionar que en el contexto al que se refieren las peticiones de la 
evaluación de la gestión del decano y la posibilidad de aplicación de una evaluación de desempeño 
para la remoción del cargo, no tienen pertinencia las particularidades previstas en el inciso primero 
artículo 32 del Estatuto General relacionadas con la posibilidad de suspensión o destitución para 
ese cargo, de modo que para la presente orientación no resulta pertinente ocuparse de ese párrafo.  
Asimismo, se sugiere que se dé como respuesta frente a la petición particular que hace la Jefatura 
del programa de Ciencia política, señalar que es de recibo desde las funciones del Consejo Superior 
la posibilidad de analizar las dinámicas de proyección, planeación y gestión que se ponen de 
presente sobre el Consejo de Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para extraer de allí una 
valoración útil para la Universidad Surcolombiana en su conjunto y que conforme a esto se hará lo 
propio. (…)” 

 
De acuerdo a lo anterior y luego de las discusiones pertinentes, el Presidente retomó y concluyó 
que la decisión que se someterá a votación es que, al señor Decano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas, doctor Leonel Sanoni Charry Villalba, se le seguirá solicitando un informe 
dentro de seis (6) meses sobre la ejecución y el cumplimiento de su propuesta programática en la 
Facultad, para poder realizar el debido seguimiento. Donde la votación fue positiva, aprobando de 
manera unánime. 
 
El contenido de la respuesta fue el siguiente: 
 
“CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
2.2 – 00XXX 
 
Neiva, XX de junio de 2020 

Señor 
XXXXXXXXXXXXXXXX  



 

 

Profesor ocasional tiempo completo adscrito al Programa de Derecho. 
gabriel.realpe@usco.edu.co  
Ciudad 
 

REF.- Respuesta a su petición de Incumplimiento propuesta programática Decanatura Ciencias 
Jurídicas y Políticas.  
 
Cordial saludo, 
 
Con el respeto acostumbrado, me permito comunicarle que el Consejo Superior Universitario ha 
tenido conocimiento de cada una de las peticiones interpuestas referente a este asunto, y en sesión 
ordinaria del 24 de junio de 2020 se agendó y aprobó dentro del orden del día la rendición del 
Informe de Gestión del Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana, Doctor Leonel Sanoni Charry Villalba. 
Una vez atendido a su requerimiento, se procederá a hacer el debido seguimiento a la misma. Lo 
anterior, en cumplimiento de sus funciones según el Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana – Artículo 24, Numeral 28.  
 
Atentamente,  
(…)” 
 
b) Petición de Modificación al parágrafo 2, del artículo 3, del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 
2020. 
Respecto de esta solicitud, la Secretaria manifiesta que esta es una petición que interpuso un 
estudiante donde manifiesta expresamente que referente al Acuerdo 015 de 2020, no está de 
acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 3, el cual textualmente dice lo siguiente:  
“PARÁGRAFO 2: Los Derechos Pecuniarios que, a la fecha de expedición del presente Acuerdo, 
se encuentren pagados, no serán objeto de devolución alguna”. 
A lo anterior, el Representante Suplente de los Estudiantes se declara impedido de participar en 
este punto por conflicto de intereses, dado que él se encontraría beneficiado con la posible 
respuesta y decisión que pudiera tomar el Colegiado, ya que el goza de matrícula de continuidad. 
Luego de los respectivos puntos de vista de los Consejeros, la Secretaria sintetizó que lo de que se 
debería hacer es solicitar un Concepto Financiero por parte de la Universidad, para que se realice 
una cuantificación y se reflejen los posibles impactos financieros y afectaciones que pudiera tener 
el conceder esta petición.  
Respecto de lo anterior, se aprobó de manera unánime para que se realice esa solicitud de Estudio 
Financiero y se vuelva a Agendar para la próxima sesion ordinaria del Colegiado. 
 
c) Derecho de petición de los Coordinadores de Postgrados de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Políticas. 
La Secretaria de manera clara y concisa, explico esta petición, donde manifiesta que aquí si solicitan 
de manera detallada y enumerada los interrogantes de cuales han sido los temas que no se les ha 
dado cumplimiento por parte del señor Decano Leonel Sanoni Charry Villalba. 
El trámite que se le ha venido dando al tema y de acuerdo a como lo estipula la Ley y con aprobación 
de este Colegiado en la pasada sesion ordinaria, fue que se le dio traslado del documento al Señor 
Decano de la Facultad de Ciencia Jurídicas y Políticas para que diera respuesta punto a punto de 
lo que estipula el derecho de petición. Por esta razón, estamos a la espera del envío de la respuesta 

mailto:gabriel.realpe@usco.edu.co


 

 

del Decano, la cual tiene como plazo en su término procesal el día 9 de julio de 2020. 

 

14. Correspondencia 

-Dentro de este punto, la Secretaria informó que han estado llegando varios requerimientos de 
peticiones con el mismo objeto, que es “el no cumplimiento de requisitos del señor Edwin Alirio 
Trujillo Cerquera como Rector (e)”, aunado al mismo, el suministro de los documentos que se 
tuvieron en cuenta para la elección del encargo del señor Rector, Edwin Alirio Trujillo Cerquera. 
A lo anterior, la Secretaria informó que se ha venido dando respuesta dentro de los términos legales 
correspondientes a cada una de las peticiones,  suministrando los documentos que se tuvieron en 
cuenta para tomar dicha decisión, igualmente el estudio que se generó en su momento para dar 
cumplimiento fue la certificación que se generó por parte de la Oficina de Talento Humano de 
conformidad al Acuerdo 059 de 2017, quien define las competencias de la oficina en mención; al 
caso en concreto, es la dependencia encargada de certificar el cumplimiento de requisitos de los 
empleados públicos y  trabajadores oficiales de esta Institución, en consecuencia y de acuerdo a la 
certificación y el proceso de análisis y estudio realizado por este Colegiado se determinó nombrar 
a el doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera para que asumiera el cargo de Rector (E) de la Universidad 
Surcolombiana; Por lo anterior, se da lectura del proyecto de respuesta a las peticiones incoadas 
bajo el mismo objeto, en los siguientes términos: 
 
“CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
2.2 – 00XX 
 
Neiva, XX de XXXXX  de 2020 

Señor                                                                                                                                                                     
XXXXXXXXXXXXXXXX                                                          
Correo electrónico 
 

REF: Respuesta de la petición de Solicitud de Revisión de la Experiencia Académica de Edwin 
Alirio Trujillo. 
 
 
Cordial saludo, 

De conformidad a la Ley 1755 de 2015, me permito dar respuesta a su solicitud presentada vía 
correo electrónico el 16 de junio de 2020, comunicándole lo manifestado por el Jefe de ese 
momento, de la Oficina de Talento Humano, quien es el competente de certificarlo, expresado en 
los siguientes términos:  
 

“(…)debido a la atípica situación de Estado de Emergencia, y aislamiento preventivo 
decretado por el gobierno nacional, el estudio técnico de cumplimiento de requisitos de los 
postulados para el encargo de rectoría del pasado 24 de abril de 2020 se realizó de manera 
virtual, remitiendo el estudio como respuesta a solicitud del Consejo Superior Universitario 
mediante correo electrónico proveniente de mi cuenta Institucional 
CAMILO.NUNEZ@USCO.EDU.CO, por lo que ésta comunicación cuenta con plena validez 
y soporte, en dicho acto administrativo digital se adjuntó la totalidad de la Hoja de Vida del 
postulado EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA hoy Rector en Encargo, sin embargo se 
remite en formato PDF copia del Estudio Técnico solicitado.  



 

 

 
Cabe resaltar que el Acuerdo 059 de 2017 "Por el cual se expide el Estatuto de Estructura 
Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias académicas y administrativas 
de la Universidad Surcolombiana" dispone en su artículo 43 las competencias de la Oficina 
de Talento Humano, entre las cuales destaca:  
 

"5. Realizar la verificación del cumplimiento de los requisitos estipulados en el Manual 
de Funciones, Equivalencias, Requisitos y de Competencias Laborales, los estatutos 
de la Universidad y las demás normas aplicables para la vinculación del Talento 
Humano al ente autónomo universitario, tanto del personal docente, administrativo y 
por prestación de servicios."  
 

Conforme esta competencia el Estudio Técnico verificación del cumplimiento de los 
requisitos estipulados en el Manual de Funciones, Equivalencias, Requisitos y de 
Competencias Laborales, del señor EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, se realizó 
teniendo como base la documentación contenida en el historial laboral del mismo que está 
bajo custodia de la Jefatura de Talento Humano.  
 
Lo anterior sumado al principio de autenticidad contenido en el Decreto 19 de 2012 “Por el 
cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la Administración Pública.” que en su artículo 25: 
 

"ARTÍCULO 25. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. Todos los actos 
de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se 
requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los 
documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan 
funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus 
archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento.  
 

Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de 
documentos originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los 
controles o verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento 
o pago de pensiones.  
 
Los documentos privados, tuvieren o no como destino servir de prueba en actuaciones 
administrativas, incluyendo los provenientes de terceros, se presumen auténticos, mientras 
no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, con excepción de los poderes 
especiales y de las actas de asamblea general de accionistas, junta de socios y demás actos 
de personas jurídicas que deban registrarse ante las Cámaras de Comercio, las cuales 
deberán ser presentadas personalmente por sus otorgantes ante el secretario de la 
respectiva Cámara.  
 
Las copias simples que expidan los notarios de los documentos que reposan en los 
respectivos protocolos no se autenticarán, salvo que el interesado así lo solicite." 
(Subrayado fuera del texto original).  
 
Por lo anterior no es competencia del suscrito certificar la autenticidad de los soportes 
tenidos en cuenta para la elaboración del Estudio Técnico del hoy Rector en Encargo, toda 



 

 

vez que la actuación administrativa está revestida de presunción de autenticidad, inclusive 
los documentos privados que sirvieron como base para emitir el respectivo concepto (...).” 

 
Así las cosas, adjunto copia simple de los siguientes documentos: 

• Copia en formato PDF del historial laboral del Rector en Encargo EDWIN ALIRIO TRUJILLO 
CERQUERA, que se tuvo en cuenta como soporte en la verificación de cumplimiento de los 
requisitos para el cargo de Rector. 
 
 folios: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 126, 127, 128, 179, 182, 183, 185, 187, 414, 415, 416, 
417, 418, 480, 509, 510, 511, 512 y 513.   

• Copia en formato PDF del estudio de cumplimiento de requisitos para ejercer el cargo de 
Rector (E) de la Universidad Surcolombiana, Doctor EDWIN ALIRIO TRUJILLO 
CERQUERA, del 23 de abril de 2020, folios 544 a 546. 

 
En este orden de ideas, en armonía con el Artículo 23 de la Constitución Política y en concordancia 
con la norma citada en las líneas anteriores, se da respuesta a la solicitud formulada. 
 
Contra la presente, proceden los Recursos de Ley, los cuales deberán interponerse dentro de los 
diez (10) días siguientes a su notificación, conforme a lo dispuesto en el Artículo 76 del CPACA.  
 
 
Atentamente, (…)” 
 
-De igual forma, respecto de un correo de unos estudiantes de Internado Rotatorio II, los cuales 
están denunciando posibles irregularidades que se están cometiendo al interior de la Facultad de 
Salud, específicamente en el internado rotatorio del Hospital Hernando Moncaleano Perdomo; a lo 
cual la Secretaria manifiesta que por temas de competencia se trasladará a la Facultad de Salud y 
al Consejo Académico para que emita la debida respuesta y de manera conjunta se estaría 
informando de la misma a este Colegiado. 

 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo las 
03:15 de la tarde. 
 
En constancia firman: 
 
  
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                            GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente desde el punto 1 al punto 10.         Presidente desde el punto 11 hasta el final. 
 

 
 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

 



 

 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veinte (20) de agosto 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. 

 

 


