
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 020 

 

FECHA 23 de julio de 2020 

HORA Desde las 8:11 a.m. hasta las 03:59 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  

Pedro Andrés 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 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes (s) 

 
 Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 
  Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Rómulo Medina Collazos Decano de la Facultad de Ingeniería. 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

Jaime Salcedo Sánchez Responsable del proyecto de modificación al Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana. 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos. 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo. 

Jorge Fernando Ramos Bonilla Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

Julio Roberto Jaime Salas Vicerrector Académico. 

Germán Alfonso López Daza Coordinador Maestría Derecho Público. 

Jairo Humberto Lara Asesor Jurídico del Ministerio de Educación Nacional. 

Gloria Asesora Financiera del Ministerio de Educación Nacional. 

Arlid Mauricio Devia Procurador Regional del Huila 

 
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 018 de la sesión ordinaria del 24 de junio de 2020. 
-       Acta 019 de la sesión extraordinaria del 10 de julio de 2020. 

 Las Actas 018 y 019 serán remitidas a los señores Consejeros a través de los correos 
electrónicos personales el día veintiuno (21) de julio del presente año, para revisión y 
observaciones pertinentes. 

4.     Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. (30 minutos) 
5.  Informe y avance del proyecto de modificación al Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana. (10 minutos, Responsable: Doctor Jaime Salcedo) 
6.   Terminación y/o Prorroga del Nombramiento de Rector Encargo de la Universidad 
Surcolombiana. 
7.     Informe de Rendición de Cuentas del Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Surcolombiana, Señor ROMULO MEDINA COLLAZOS. (20 minutos) 
8.     Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 
a)    Proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana 
para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de las vigencias fiscales 2021 y 2022”. 
b)    Proyecto de Acuerdo “Por el cual se concede transitoriamente la aplicación de excepciones 
al acuerdo 048”. 
c)    Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea la Maestría en Derecho Constitucional y 
Administrativo”. 
9. Aprobación de la Comisión de Estudios al docente ÓSCAR HERNÁN CERQUERA, para 
iniciarla a partir del mes de febrero del año 2021. 
10. Petición del estudiante JUAN CARLOS RAMOS VIDARTE sobre la “Modificación al parágrafo 
2, del artículo 3, del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020”. 
11. Acción de Cumplimiento interpuesta por la señora BONNY ALEXANDRA BETANCUR 
MURCIA. 
12.  Proposiciones y varios: 
a)    Traslado de la petición interpuesta por el profesor MILLER DUSSAN CALDERÓN ante la 
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría 
General de la Nación. (AUTORIZAR UNA COMISIÓN PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS) 
b)    Solicitud de temas a tratar dentro del Consejo Superior Universitario por parte del Consejero 
MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ. 
c) Reiteración petición de la estudiante EVELYN GUERRERO CAMACHO. (AUTORIZAR UNA 
COMIISIÓN PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS) 
13.  Varios de conocimiento: 
a)   Envío del Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditacion Institucional por parte 
del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 
14.  Correspondencia: 



 

 

 

a)    Oficio radicado por la Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión de la ciudad de Neiva. 
b)    Oficio radicado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU. 
 

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 Secretaria antes de dar inicio, informó a la Presidenta del Colegiado y a todos los demás 
miembros, que el señor Gobernador del Departamento del Huila por medio de la Resolución 
No.0192 del 21 de julio de 2020 delega al Asesor de Despacho del Gobernador, Doctor Pedro 
Andrés López, para que participe en su representación en esta sesión ordinaria. El presente Acto 
Administrativo hace parte integral de la presente Acta. 
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, de los Consejeros: el Delegado del Gobernador del Huila, 
Pedro Andrés 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; Juan Camilo Forero 
Cárdenas, Representante Suplente 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 8:15 de 
la mañana. 
De manera seguida, la Secretaria se permitió informar que el Procurador Regional del Huila, Doctor 
Arlid Mauricio Devia, desde la noche anterior por vía telefónica, esta solicitando que se le autorice 
la participación para ingresar a la sala (sesion virtual) debido a una solicitud de medida preventiva 
que actualmente existe. Que en el transcurso del día de hoy, el señor Procurador Regional hace 
llegar la solicitud por escrito y formal al Consejo Superior Universitario, pero al momento del ingreso 
se explicaría los argumentos de porque la necesidad que se cuente con la presencia del señor 
Procurador. 
De igual manera, la Presidenta solicito permiso y autorización a los Consejeros que se les permitiera 
ingresar a la sala al Asesor Jurídico del Ministerio de Educación Nacional, doctor Jairo Humberto 
Lara, y a la Asesora Financiera del Ministerio de Educación Nacional, doctora Gloria. A lo anterior, 
todos los Consejeros aprobaron el ingreso de estas dos personas a la sesión. 
Al retomar la solicitud de autorización de ingreso del señor Procurador Regional de Huila, y de 
escucharlo expresando sus argumentos y manifestando la necesidad que se le autorice el permiso 
de estar participando en la referida sesión; todos los Miembros del Consejo Superior Universitario 
autorizaron el ingreso a la sala del mencionado Procurador solo para el punto “Terminación y/o 
Prorroga del Nombramiento de Rector Encargo de la Universidad Surcolombiana”, y se dejó claro 
que se le informa cuando se encuentren en el punto respectivo, para su respectivo ingreso. 

 

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 018 de la sesión ordinaria del 24 de junio de 2020.  
- Acta 019 de la sesión extraordinaria del 10 de julio de 2020. 

 
Las Actas 018 y 019 serán remitidas a los señores Consejeros a través de los correos 
electrónicos personales el día veintiuno (21) de julio del presente año, para revisión y 
observaciones pertinentes. 
 

4. Presentación de los estudiantes que se encuentran en Huelga 
5. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. (30 minutos) 
6. Informe y avance del proyecto de modificación al Estatuto General de la Universidad 

Surcolombiana. (10 minutos, Responsable: Doctor Jaime Salcedo) 
7. Acción de Cumplimiento interpuesta por la señora BONNY ALEXANDRA BETANCUR 

MURCIA. 
7.1 Acción de Tutela de Ángela Olarte. 

8. Terminación y/o Prorroga del Nombramiento de Rector Encargo de la Universidad 
Surcolombiana. 

9. Informe de Gestión de Cuentas del Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Surcolombiana, Señor ROMULO MEDINA COLLAZOS. (20 minutos) 

10. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 
a) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad 

Surcolombiana para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de las vigencias 
fiscales 2021 y 2022”. 

b) Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio al Acuerdo 
048 de 2018”. 

c) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea la Maestría en Derecho Constitucional y 
Administrativo”. 

11. Aprobación de la Comisión de Estudios al docente ÓSCAR HERNÁN CERQUERA, para 
iniciarla a partir del mes de febrero del año 2021. 

12. Petición del estudiante JUAN CARLOS RAMOS VIDARTE sobre la “Modificación al 
parágrafo 2, del artículo 3, del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020”. 

13. Proposiciones y varios: 
a) Traslado de la petición interpuesta por el profesor MILLER DUSSAN CALDERÓN ante 

la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la 
Procuraduría General de la Nación. (AUTORIZAR UNA COMISIÓN PARA SU 
RESPECTIVO ANÁLISIS) 

b) Solicitud de temas a tratar dentro del Consejo Superior Universitario por parte del 
Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ. 

c) Reiteración petición de la estudiante EVELYN GUERRERO CAMACHO. (AUTORIZAR 
UNA COMIISIÓN PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS) 

14. Varios de conocimiento: 



 

 

 

15. Correspondencia: 
a) Oficio radicado por la Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión de la ciudad de Neiva. 
b) Oficio radicado por la Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU. 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las dos (2) actas agendadas, la cual 
al Acta 018 la Presidenta solicitó se incorporaran al punto 6 de la misma, elementos que hicieron 
parte de la discusión propia del punto para que se clarificara mucho mejor; por tanto no se aprueba 
en esta sesión sino que se aplaza para la próxima sesión. En consecuencia, el Acta 019 también 
se pospone para aprobación en la próxima sesión ordinaria.  

 

4. Presentación de los estudiantes que se encuentran en Huelga. 

Inicialmente se les concedió la palabra a los cinco (5) estudiantes que se encuentran en huelga de 
hambre a las afuera de la Universidad Surcolombiana sede central, pero no estaban listo en la 
conectividad. Luego de terminar el punto 5 del Informe del señor Rector se retoma este punto. 
Retomando este punto, se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes, Luis 
Humberto Perdomo, para que expusieran los argumento del por qué se encuentran en esta Huelga, 
sintetizando que la razón es porque aparte de las múltiples reuniones que han habido en conjunto 
con los entes territoriales y demás integrantes del Comité establecido para la Matricula Cero y en 
buscar que existan los recursos para la gratuidad en la matrícula de los semestres 2020-2 y 2021-
1, pues no hay todavía el total de los recursos para garantizar esta petición. De igual manera, ellos 
manifiestan que esta Huelga de Hambre se concreta en dos puntos importantes: 
1. En la creación de un fondo o una política de gratuidad en la matrícula de la Universidad 
Surcolombiana, por eso surge la necesidad de hacer un llamado tanto al señor Gobernador del 
Huila pero también al Consejo Superior Universitario para que se inicien con las discusiones propias 
del tema para poderlo materializar. 
2. El llamado al señor Gobernador del Huila a que se comprometa con la financiación de los dos 
períodos académicos 2020-2 y 2021-1, pero también a afianzar esta creación de la política 
mencionada en el primero punto. 
De igual manera, la Presidenta les clarifico el monto de los dineros que ya hay disponibles para la 
gratuidad en la matrícula de los 2 próximos períodos académicos y manifestó que lo demás 
continuara en análisis para analizar el temas con sus viabilidades y demás situaciones que son 
pertinentes del tema. 

 

5. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. (30 minutos) 

El señor Rector (E) inicio con la presentación de su informe manifestando que Desde que se 
retomaron las labores académicas en la Institución el pasado 1 de junio, los diferentes órganos 
colegiados de la Casa de Estudios han estado actuando a través de las diferentes herramientas 
virtuales con las que se cuenta institucionalmente.  
Por esta vía se han logrado aprobar importantes actos administrativos como lo fue el Calendario 
Académico-Administrativo para el periodo 2020-2, la instalación de la Mesa de Diálogo para la 
búsqueda de la Matrícula Cero en los próximos dos periodos académicos, entre otros. Por su parte 
se ha continuado con la consecución de herramientas digitales como lo son más de 1.000 tablets, 
ahorrándole a la Universidad más de 56 millones de pesos y más de 500 SIMCards con conexión 
a Internet para los estudiantes. Actualmente ya se inició el proceso de entrega.  



 

 

 

Así mismo, desde Bienestar Universitario se ha propuesto apoyar a los estudiantes que más lo 
requieran con Kits de Alimentación. Estas ayudas también se estarán entregando en la presente 
semana.  
A través del Subsistema de Proyección Social, se siguen aunando esfuerzos para apoyar la 
reactivación económica del Departamento, como, por ejemplo, la iniciativa del Primer Mercado 
Campesino, en compañía de otras entidades.  
Así mismo los esfuerzos en brindar educación virtual de calidad han continuado, al punto de haber 
logrado, desde la Facultad de Ingeniería, una significativa alianza con la plataforma más grande del 
mundo en educación virtual, denominada Coursera. Esta alianza les permitirá a más de 10.000 
integrantes de la Institución certificarse en más de 4.000 cursos virtuales de las más prestigiosas 
Universidades y empresas del planeta. 
 
1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
Calendario Académico – Administrativo 2020-2: El Consejo Académico de la Universidad 
Surcolombiana, mediante Acuerdo 005 de 2020, estableció los Calendarios de Actividades 
Académico-Administrativas para el segundo semestre de 2020. El cuerpo colegiado, dentro de sus 
considerandos para definir este cronograma, que se aplica a los alumnos que hacen parte del alma 
máter, tuvo en cuenta las diferentes normas y disposiciones legales expedidas por el Gobierno 
Nacional para hacer frente a la crisis de salud global generada por el Covid-19. 
Educación Virtual de Calidad: La Escuela de Formación e Innovación Tecnológica adscrita a la 
Facultad de Ingeniería, la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales de la Universidad 
Surcolombiana y Coursera, la principal plataforma de aprendizaje del mundo, anunciaron una 
alianza para ofrecer en línea, educación de alta calidad y relevante para el trabajo a estudiantes, 
graduados, profesores y personal administrativo de esta Casa de Estudios. Esta alianza permitirá 
que los integrantes del Claustro Académico logren complementar su formación y ser Certificados 
por las más prestigiosas universidades del mundo y por las empresas más innovadoras del planeta. 
Los más de 4.000 cursos, que beneficiarán a 10.300 personas de la comunidad universitaria, serán 
certificados de forma gratuita. 
Nueva Oferta Académica en las Sedes: Así lo autorizó el Ministerio de Educación Nacional 
mediante la Resolución 011958 del pasado 6 de julio de 2020, que resolvió una solicitud presentada 
en ese sentido por la USCO, para que la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, 
que actualmente se oferta en la Sede de Neiva de manera presencial, sea llevado a las Sedes de 
la Institución. 
Nueva oferta posgradual en la USCO: El Ministerio de Educación Nacional concedió por siete 
años el Registro Calificado al Programa Académico Especialización en Gerencia del Talento 
Humano de la Universidad Surcolombiana, cuyo trámite ante esta instancia había sido autorizado 
hace cerca de un mes por el Consejo Superior Universitario. 
Evaluación Formativa en Tiempos de COVID – 19: Los estudiantes y docentes de la USCO en 
todas las Sedes pueden acceder a información y resolver dudas o dificultades en torno a esta 
propuesta, a través de LíneAmiga Viceacadémica. De esta manera se busca garantizar la 
permanencia de los estudiantes en esta época de pandemia, contando con un lazo de comunicación 
constante. 
Panel la Universidad como Proyecto de Vida: Un desafío social urgente: Las Universidades 
del Tolima, de la Amazonia y Surcolombiana se reunieron en un panel virtual abierto para reflexionar 
en torno a este importante tema para la región, acogiendo la responsabilidad social de las 
Universidades de carácter público. 



 

 

 

 
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN 
Vigilancia Tecnológica: Esta estrategia busca ofrecer a la comunidad académica una forma 
sistemática, estructurada y permanente de obtener información sobre lo que ocurre en el exterior e 
interior de la USCO. El documento maestro ya se encuentra terminado y será publicado en los 
próximos días. 
Universidad Surcolombiana en el puesto número 38 a nivel nacional en ranking SIR IBER 
2020.: En la duodécima entrega del informe anual sobre el comportamiento de las instituciones del 
sector de investigación, publicado por SCImago Research Group (SRG) y la revista científica El 
Profesional de la Información, la Universidad Surcolombiana ascendió significativamente la calidad 
en producción intelectual a nivel internacional, lo que la llevó a ubicarse en el puesto 38 en 
Colombia. Lo anterior se traduce en el fortalecimiento que ha tenido la Investigación de la Institución 
gracias a los docentes y estudiantes investigadores que conforman los Centros, Grupos y 
Semilleros de Investigación. 
Grupo de investigación de la USCO entre los mejores en ranking Art: Un grupo de investigación 
de la Universidad Surcolombiana ocupó el puesto 23 entre más de 430, según el ranking Grupos 
Art 2019 de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, de Colombia. Se trata del 
grupo Tratamiento de Señales y Telecomunicaciones de esta alma máter que ocupa por primera 
vez uno de los puestos más destacados en esta medición que hace la reconocida Sapiens 
Research, firma de consultoría constituida en Colombia desde hace más de quince años, destacada 
por publicar distintos tipos de estudios, reportes y clasificaciones derivados de análisis sobre las 
dinámicas de la educación e investigación de las instituciones de educación media y superior del 
país. 
Publicación del número 2019 de la revista Erasmus: Durante el periodo en mención se logró 
publicar la Revista Erasmus de la Institución en su versión 2019. 
Estatuto de investigación: Ya se terminó de realizar el nuevo borrador del Estatuto de 
Investigación que será socializado en los Consejos de Facultad ampliados. Un gran avance para la 
renovación de la Acreditación Institucional. 
Jornadas de Capacitación: Bajo el trabajo conjunto del Vicerrector de Investigación, el Director 
General de investigación y personal del Subsistema, se coordinaron y desarrollaron las tres (3) 
primeras jornadas de capacitación:  

 Ética y Bioética en la Investigación.  
 Cienciometría.  
 Resultados de la comisión de sabios.  

 
3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 
La Fiesta del Alimento: El pasado 19 de junio, en Neiva se realizó un Programa piloto de mercados 
campesinos que buscaba apoyar a los productores en medio de la pandemia, esta jornada se 
desarrolló con el apoyo de la USCO. En el programa también participaron entidades como la 
Agencia de Desarrollo Rural (ADR), el Sena, la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, la 
Agencia para Reincorporación y Normalización de Personas, la CAM, la Unidad Administrativa 
Especial de Organizaciones Solidarias y la Novena Brigada del Ejército Nacional. 
Día Mundial del Donante de Sangre: El Programa de Enfermería de la Universidad Surcolombiana 
lideró, junto con el Banco de Sangre del Hospital Hernando Moncaleano de Neiva, la reciente 
celebración del Día Mundial del Donante de Sangre en esta ciudad. En esta ocasión se hizo de 
forma atípica debido a la pandemia de Covid-19, pues en lugar de que los donantes habituales se 



 

 

 

acercaran al Banco de Sangre en el Hospital, la Unidad Móvil fue hasta las casas de estas personas 
para hacerles un reconocimiento por su labor en beneficio de la comunidad. 
USCO habla Coreano: Este Programa inició en el año 2019 gracias al apoyo de la Secretaría de 
Educación Municipal, y a la Agencia de Cooperación Internacional Coreana – KOICA, con la oferta 
del Curso Básico de Coreano – Nivel 1 de manera presencial en las instalaciones de ILEUSCO, 
orientado por la docente voluntaria Coreana de KOICA, Hyunji Kim (Stella). Para el 2020-1, debido 
al regreso obligado de Hyunji a su país, a causa de la pandemia Covid-19, el curso se orientó de 
forma virtual, esta vez 8 participantes avanzaron a nivel 2 y 30 culminaron nivel 1, para un total de 
38 estudiantes, graduados y docentes de las 7 Facultades de la Universidad Surcolombiana. 
Convenios: 

 Actualmente se realiza una valoración y seguimiento a la plataforma GESPROY con el convenio 
“Implementación de Plataforma LCMS En La Universidad Surcolombiana para aumentar la Tasa de 
Cobertura Bruta en Educación Superior en todo el Departamento Del Huila.” Es importante indicar 
que este proyecto ya fue liquidado y el proceso pendiente es el cierre en el Sistema General de 
Regalías, aplicativo Gesproy.  

 Convenio de Cooperación Interinstitucional para la Inversión de Recursos del Sector Cooperativo 
Celebrado Entre La Universidad Surcolombiana Y Cooperativa Multiactiva De Garzón - Coomultigar, 
para el Fortalecimiento del Centro de Emprendimiento e Innovación de los Estudiantes de Pregrado, 
se le realizó una Prórroga al plazo hasta el 22 de septiembre de 2020.  

4. SUSBSISTEMA 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 talleres sobre el manejo en casa de:  
- Ejercicios para evitar el túnel del carpo  
- Terapia de relajación  
- Ejercicios para aliviar el esguince de cuello de pie  
- Lesiones osteomusculares  
Psicología: Se realizaron talleres por parte de las Psicólogas con las que cuenta este servicio, así:  
- Familia y Comunicación  
- Relaciones de pareja saludables  
- Relaciones tóxicas  
- Sexualidad en el siglo XXI  
- Infórmate sobre las ITS  
- Lo que se debe saber de las sustancias psicoactivas  
- Juventud, cuestión de actitud  
- Primeros auxilios psicológicos  
- Potencia tu resiliencia  
Odontología: Los temas desarrollados en los talleres se refirieron a: 
- Diseño de sonrisa, bueno o malo  
- Sonrisa sana  
- Salud bucal  
Medicina: Se realizaron talleres con temáticas relacionadas con:  
- Infecciones de transmisión sexual  
- La copa menstrual  
- Sexualidad y sus tabúes  



 

 

 

- Efectos secundarios de los métodos anticonceptivos  
Universidad Saludable: Se desarrollaron 10 talleres durante el mes de junio en Gastronomía 
Saludable, cuidados en salud y relajación. 
Área de Desarrollo Humano: Algunas de las acciones realizadas fueron:  
- Capacitación Virtual: “Programa de inclusión de la población con discapacidad en el municipio de 
Mocoa”.  
- Socialización del Decreto 1421 de 2017 y estrategias pedagógicas para la enseñanza del inglés a 
estudiantes con discapacidad visual, actividad orientada por la estudiante con discapacidad visual 
Karen Lorena Lesmes. (Junio 5 de 2020).  
- Consentimiento informado INCI para la reproducción, uso, comunicación, publicación y difusión a 
nivel nacional e internacional por tiempo indefinido por parte de la Universidad Surcolombiana del 
video: “Orientaciones pedagógicas para la atención educativa superior, dirigido a la población con 
discapacidad visual”.  
- Acompañamiento DDHH a los estudiantes en el plantón por la matrícula cero, que se desarrolló 
en la Plaza Cívica de Neiva.  
- Asesoría, acompañamiento y seguimiento desde los DDHH a los estudiantes que por causa del 
confinamiento y no continuidad en sus labores económicas, se vieron obligados a regresar a sus 
hogares fuera de Neiva. Se logró gestionar permiso de  
Movilidad y retorno a sus lugares de origen.  
- Realización videoconferencia perfiles, ¿Cómo Empezar de Nuevo?, orientada por Alexander 
Scarpetta. (19 de junio de 2020).  
- Realización videoconferencia: “Historias de Vida y Deporte Paralímpico”. Invitados: Moisés A. 
Alvárez-Deportista Selección Colombia de Rugby en silla de ruedas; Carlos A. Pérez G.-Dep. 
Baloncesto en silla de ruedas y Cristian E. Torres O.-Dep. de Atletismo Pista y Maratón. (26 de junio 
de 2020).  
Área de Extensión Cultural: Durante el mes de junio se realizaron 21 videos por parte del área 
cultural, de la siguiente manera:  
- 13 videos: Homenajear a los artistas que hacen posible el Festival Folclórico en el Departamento 
del Huila y en la Universidad Surcolombiana.  
- 9 videos: Evocando las expresiones artísticas del mes de Junio.  
Por otra parte, el proyecto de cine club se adaptó con nuevas estrategias realizando Cine foros 
virtuales por la sala virtual Meet.  
Área de Deporte: Acciones que se realizaron desde esta área durante el periodo en mención:  
- Conversatorio formación integral deporte académico.  
- Conversatorio experiencias y dinámicas en la fútsala de la USCO.  
- Taller fundamento técnico en voleibol “El ataque”.  
- Fundamento técnico en voleibol “El antebrazo”.  
- Conversatorio preparación física en edades tempranas.  
- Lineamientos de políticas de bienestar para instituciones superiores.  
- 2do. Tiempo contra el Covid-19.  
- Conversatorio educación y deporte como elemento socio cultural.  
Área Socioeconómica: Se ha fortalecido el acompañamiento en esta área para los estudiantes 
que requieran información de los beneficios que la Institución y el Gobierno están brindando en esta 
época de Pandemia. Entre las acciones que se han realizado:  
Reunión con los estudiantes a través de la plataforma virtual Meet, con el objeto de dar claridad 
sobre el proceso de devolución de la matrícula.  



 

 

 

Jóvenes en Acción y Generación E: Se brindó la información necesaria para que el Ministerio de 
Educación Nacional asignara los cupos que se necesitan para el Período 2020-1 y además se 
reasignaran para el Período 2020-2.  
Participación en el Tour Generación E realizado a través de la plataforma Zoom, coordinado 
directamente por el Ministerio de Educación Nacional.  
Reunión virtual con los estudiantes para aclarar temas de reporte de matrícula 2020-1 y además 
para brindar información sobre pagos, esta se realizó a través de la plataforma Meet. Se reportaron 
cerca de 12.370 estudiantes beneficiarios del Programa Jóvenes en Acción, para que reciban pago 
en el mes de junio. 
 
5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 
El Subsistema Administrativo consiente de los retos educativos que ha traído la pandemia por el 
COVID-19, ha asumido el duro reto de mitigar el impacto de la contingencia en nuestra Casa de 
Estudios, por este motivo, continúa desplegando una serie de acciones encaminadas a reducir la 
masiva deserción universitaria que se prevé.  
En esa medida y con la firme intención de facilitar la continuidad de nuestros estudiantes se han 
liderado importantes procesos como:  
- La articulación con las Facultades de la Universidad para formular y proyectar el acuerdo 020 del 
16 de junio del 2020, “Por el cual se concede un descuento económico de manera transitoria, a los 
estudiantes de algunos postgrados de la Universidad Surcolombiana, por motivos de la virtualidad 
ocasionada por el COVID19”, que beneficiará a estudiantes de 20 programas de posgrado, con 
descuentos de hasta el 15 por ciento en el valor de la matrícula.  
- La Adquisición de 1.123 tablets, que tuvieron un costo individual de $ 350.228. Con un exitoso 
proceso de contratación se logró disminuir el valor del contrato en $ 56.693.956. Estos equipos ya 
se encuentran en poder de la Universidad y listos para ser entregados a los estudiantes que no 
cuentan con los medios necesarios para recibir las clases.  
- El proceso para la adquisición de 607 Sim Cards que se entregarán a los estudiantes que no tienen 
conexión a internet facilitando su continuidad en el proceso académico.  
- Apoyo en la creación y desarrollo de la Mesa de Diálogo para la Construcción de Estrategias y 
Soluciones Frente a la Falta de Recursos Económicos de los Estudiantes de Pregrado, a través de 
la cual, se vienen adelantando gestiones con el Gobierno Departamental y los mandatarios de los 
37 municipios del departamento del Huila, con el ánimo de lograr un apoyo económico por parte de 
estos entes y así de disminuir el valor de las matrículas de nuestros estudiantes.  
Expedición Certificados de Disponibilidad Presupuestal: En aras de mantener un adecuado 
funcionamiento académico y administrativo además de mejorar continuamente los espacios de la 
Universidad, la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad Surcolombiana solicitó varios 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal. Dentro de estos podemos destacar:  
- Consecutivo 4-0313 que tiene por concepto la Interventoría para construcción edificio Facultad de 
Educación, por un valor de $ 850.484.377, CDP que se convierte en un hito en este proceso que 
favorecerá a miles de estudiantes.  
- Adquisición de Equipos Laboratorio de Control de Calidad de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Surcolombiana, por un valor de 63.000.000.  
Otros CDP que permitirán el fortalecimiento de la Universidad y su normal funcionamiento fueron:  
- Caja menor para cada sede regional La Plata, Pitalito, Garzón y para la Granja Experimental de la 
Universidad Surcolombiana vigencia 2020, por un valor cada una de $ 2.000.000.  



 

 

 

- Vinculación y continuidad a Contratos de Prestación de Servicios - Universidad Surcolombiana 
Vigencia 2020, por un valor de $ 50.000.000.  
- Prorrogar y vinculación de Docentes Visitantes que se necesitan para terminar el primer periodo 
académico de 2020, por un valor $ 290.000.000.  
- Apoyo Económico para Gastos de Manutención y Desplazamiento de Contratistas, por un valor 
de $ 10.000.000.  
- Suministro de Repuestos, Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Molinetes de Acceso a la 
Sede Central de la Universidad Surcolombiana, por un valor de $ 5.000.000.  
- Contratación de Personal Prestación de Servicios - Universidad Surcolombiana Vigencia 2020-2, 
por un valor de $ 1.700.000.000.  
- Contratación de Personal - Implementación primera fase del Sistema de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI), por un valor de $ 28.800.000.  
- Contratación de profesionales para Procesos de Autoevaluación y Mejoramiento de la Calidad 
para la Renovación de Acreditación de la Alta Calidad Institucional, por un valor de $ 26.424.000.  
- Contratación de profesionales y técnicos para Mantenimiento y Adecuación de Aplicativos CTICD- 
2° Semestre 2020 Universidad Surcolombiana por un valor de $ 79.380.416.  
- Contratación de profesionales y técnicos para Mantenimiento de Equipos CTICD- 2° Semestre 
2020 Universidad Surcolombiana, con un valor de $ 10.902.001.  
- Trámite y expedición del Certificado del Registro Único de Proponentes (RUP) Universidad 
Surcolombiana ante la Cámara de Comercio de Neiva – 2020, por un valor de $ 576.000.  
- Contratación de Personal Oficina de Planeación 2° Semestre - Universidad Surcolombiana, por un 
valor de $ 71.090.000.  
Coordinación de Mantenimiento: Con el fin de informar sobre las medidas que ha tomado la 
Universidad para proteger la vida y la salud de sus colaboradores, el día 9 de Junio a las 2:00 pm, 
se realizó la capacitación virtual, donde se socializó el Protocolo de Prevención y protección para 
contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19 (EV-SST-DA-05).  
En el mes de junio de 2020 el Taller de mantenimiento con su respectivo grupo de trabajo realizo 
39 servicios registrados en el formato Solicitud y control de prestación de servicios (AP-INF-FO-01), 
los cuales comprenden actividades de: Fontanería, Eléctricos, Goteras, varios y Mantenimientos 
Correctivo de Aires Acondicionados.  
Los servicios más relevantes fueron, Mantenimientos Correctivos, Eléctricos y Fontanería.  
En los servicios de Mantenimiento Correctivo de Aires Acondicionados, se realizaron arreglos de 
fuga y nivelación de gas refrigerante, desmonte de aires, en las sedes de Garzón, Pitalito, La Plata 
y Neiva (Central y Postgrados) de la Universidad.  
Se instalaron 19 Aires Acondicionados en las sedes: Pitalito 5, Garzón 13 y Neiva (Posgrados) 1.  
En los servicios de Electricidad se desinstaló (dañado) e instaló (nueva) transferencia en la 
Subestación de la sede de Pitalito y cambiaron fluorescentes en la sede central – Neiva.  
En los servicios de Fontanería, se cambiaron mangueras de lavamanos y cambios de llaves en 
baños de la sede Central y Postgrados.  
Los servicios realizados, cumplieron con los formatos y requerimientos establecidos en el sistema 
de Gestión de Calidad y Medio Ambiente. A pesar de las limitaciones existentes (Pandemia – Covid-
19), se cumplió con el 100% de los requerimientos. 
Coordinación de Aseo: La empresa Contratista Limpieza Total S.A.S realizó las labores de aseo 
y limpieza durante el mes de junio del presente año, en todas las Sedes y Subsedes de la 
Universidad Surcolombiana.  



 

 

 

Para el desempeño de las actividades contó con el personal idóneo (75 operarios de servicios 
generales y toderos), los cuales se distribuyen de manera estratégica y de acuerdo a las 
necesidades de cada área, bloques, grupos de oficina y aulas.  
El personal de Limpieza Total cumple con todas las especificaciones técnicas de calidad y 
seguridad, además cumplió con las condiciones de aseo e higiene requeridas por el protocolo de 
bioseguridad, exigido actualmente debido a la Pandemia (Covid-19).  
El día 11 de junio se realizó la capacitación virtual, donde se socializó el Protocolo para la 
Prevención y Protección para contener el Covid – 19, esto con el fin de que todos estén enterados 
de las medidas que ha tomado la Universidad para proteger y salvaguardar la vida y la salud de sus 
colaboradores en este momento de pandemia.  
A los trabajadores se les suministraron los elementos de protección personal para la ejecución de 
sus labores: guantes de caucho, gafas y tapabocas; con el fin de establecer condiciones adecuadas 
de saneamiento básico industrial y mantener los procedimientos que conlleven a eliminar o controlar 
los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo.  
Coordinación de Transporte: Durante el mes de junio se realizaron las siguientes actividades:  
- Se da inicio al curso de Auditor Interno en Seguridad Vial, el cual consta de varios módulos y se 
desarrolla un (1) módulo por semana.  
- Se realizan llamadas a los conductores, con el fin de estar atentos al estado de salud tanto físico 
como anímico, debido a la situación actual, dándoles a conocer que la Institución está al tanto del 
bienestar de ellos como empleados de la Universidad.  
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 junio de 
2020. 
 
A continuación el señor Rector le cedió el espacio al Decano Rubén Darío para que expusiera las 
diapositivas preparadas, referente al tema de las Elecciones al cargo de Rector de la Universidad 
Surcolombiana. Las cuales fueron las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se realizaron las 

interacciones respecto del Informe del señor Rector y de la propuesta de las Elecciones del Rector 

de la Universidad, dejando claro que esta propuesta es siempre y cuando se encuentren los 



 

 

 

estudiantes en semipresencialidad, para respetar el derecho al voto de aquellas personas que se 

encuentran fuera de los lugares donde están ubicadas las sedes de la Institución. Igualmente, se 

concluyó que este punto se sigue trabajando y analizando en la próxima sesión ordinaria del mes 

de agosto del Colegiado porque la decisión que se tome está supeditada al avance de la Pandemia 

del COVID-19 en nuestro País. 

 

6. Informe y avance del proyecto de modificación al Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana. (10 minutos, Responsable: Doctor Jaime Salcedo) 

El Señor Jaime Salcedo inició explicando que la elaboración de la propuesta de modificación y 
actualización al Estatuto General será de acuerdo a los lineamientos que se encuentran 
establecidos en el Ministerio de Educación Nacional y eso conlleva a un proceso de evaluación de 
las modificaciones que existen actualmente al Estatuto General de la Universidad Surcolombiana, 
y se daría en las siguientes fases y etapas: 
-Fase de revisión de la normatividad nacional vigente en materia de estatutos, siendo necesario la 
revisión del actual Estatuto General de la Universidad Surcolombiana como también a otros 
Estatutos Generales de otras Universidades Públicas, la Ley 30, Lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional, el Acuerdo 002 de 2017 del CESU, también las propuestas que han 
presentado algunos miembros del Alma Mater, entre otras. 
El compromiso es que en el mes de septiembre se entregue el documento final de la modificación 
y actualización del Estatuto General  
-Fase de la elaboración del documento, el cual sería la redacción del articulado que comprendería 
al nuevo Estatuto; como también de manera general y anticipada se informa que ese nuevo Estatuto 
tendría entre 8 y 10 títulos con sus respectivos capítulos articulados propios de cada uno, donde 
cumpliría con los requisitos y lineamientos establecidos para un Estatuto General de una 
Universidad Pública como lo es del orden la Universidad Surcolombiana. 
Finalmente hubo intervenciones de algunos Consejeros donde manifestaban que se informaran los 
tiempos que existen, para que pudieran recibir solicitudes y/o sugerencias para las modificaciones 
necesarias al Estatuto General; a lo que el doctor Salcedo planteo que habrían dos semanas más 
para poder tener en cuenta esas solicitudes y poderlas plasmar en la propuesta de modificación al 
mismo, de igual forma esas solicitudes se podían recepcionar en la Secretaría General debido a 
que esta es la oficina enlace con el mismo y se encuentra presta a dar trámite a todo lo concerniente 
con la propuesta de modificación al Estatuto General.  

 

7. Acción de Cumplimiento interpuesta por la señora BONNY ALEXANDRA BETANCUR 
MURCIA. 

Sobre este punto la Secretaria se permitió informar que se encontraba el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica de la Universidad acompañándonos, para dar explicación a la situación de la Acción de 
Cumplimiento interpuesta por la señora en mención. 
El doctor Eduardo, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, expuso la situación manifestando que la 
solicitud enviada a este Colegiado es un documento que se encuentra dirigido al TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DEL HUILA y es una demanda utilizando el mecanismo de acción de 
cumplimiento donde solicita que se de aplicación al artículo 30B del Estatuto General de la 
Universidad Surcolombiana, se realizó la búsqueda respectiva en el correo de la Oficina Asesora 
Jurídica y en el de notificaciones judiciales de la Universidad y no se encontró notificación de alguna 



 

 

 

demanda interpuesta en contra de la Institución; de igual manera se realizó la averiguación en la 
Secretaria de Tribunal y tampoco existe radicación de este proceso. 
A lo anterior se asume que la accionante por temas de agilidad en el trámite, según la normatividad 
que se ha expedido a raíz de la Pandemia del COVID 19 en nuestro País, nos da a conocer esta 
demanda. No obstante, la actuación que le corresponde a la Universidad es que una vez el 
competente nos corra traslado de la admisión de la demanda, estaríamos dentro del término legal 
para dar contestación a la misma. 
Por esa razón es sugerencia que la respuesta que se le debería proporcionar a la peticionaria, 
debido a que esa solicitud llegó al correo de este Colegiado, es que el Consejo Superior 
Universitario tomo atenta nota de la misma y se encuentra presto a dar respuesta una vez se les 
notifique procesalmente la admisión de la acción de cumplimiento, por parte del órgano judicial 
competente. 
La Presidenta sometió a votación del Colegiado la respuesta que se expuso anteriormente, a lo que 
se arrojó la siguiente votación: 
ESTAN DE ACUERDO: La Presidenta, Doctor Germán Melo, El estudiante Juan Camilo, El 
Delegado del señor Gobernador, El Decano Rubén Darío, El doctor Felipe Méndez y el profesor 
Eduardo. 
SE ABSTUVIERON DE VOTAR: El doctor Marco Fidel Rocha y la doctora Luz Mila Moyano. 

7.1 ACCIÓN DE TUTELA DE ÁNGELA OLARTE. 
 
La Secretaria realiza una síntesis del caso, explicando que esta Acción de Tutela fue notificada el 
día anterior por parte del Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva al Consejo Superior 
Universitario, y la tutelante está manifestando que se le está vulnerando el derecho a que tiene 
lugar de petición; precisándose a lo anterior que la señora Ángela Olarte interpuso derecho de 
petición a este Colegiado el día 24 de junio de 2020 y nos encontramos dentro de los términos 
legales para dar respuesta, por tanto su Acción de Tutela carecería de fundamentos. El día de hoy, 
al terminar la presente sesión, luego que se apruebe la respuesta en esta reunión, se le dará tramite 
a enviar respuesta a la peticionaria. Lo anterior, debido a que no es la primera petición que han 
interpuesto y con argumentos de la misma naturaleza, la respuesta que se le remitirá es la misma 
que se ha venido entregando a los demás peticionarios en diversas oportunidades y que el esquema 
fue aprobado en la anterior sesión ordinaria de este Colegiado. 
Por lo anterior, la Secretaria solicita autorización para dar respuestas en esos términos a la señora 
Ángela Olarte, a lo que la Presidenta sometió a consideración y aprobación de todo los Consejeros, 
que esa sea la forma de darle la respuesta a la peticionaria; arrojando la siguiente votación: 
APROBARON: La Presidenta, Doctor Germán Melo, El estudiante Juan Camilo, El Delegado del 
señor Gobernador, El Decano Rubén Darío, El doctor Felipe Méndez, el profesor Eduardo y la 
doctora Luz Mila Moyano. 
-El doctor MARCO FIDEL ROCHA no voto debido a que se desconectó de la sesión, por problemas 
en su conectividad. 

 
 
 
 
 

8. Terminación y/o Prorroga del Nombramiento de Rector Encargo de la Universidad 
Surcolombiana. 



 

 

 

Para dar inicio con el análisis de este punto, la Secretaria colaboró para la conexión del señor 
Procurador Regional del Huila, doctor Arlid Mauricio Devia, para dar cumplimiento a la medida 
preventiva existente. 
La Secretaria explicó, que para el caso en concreto, la norma que nos acoge es el artículo 32 del 
Estatuto General, quien nos regula el tramite a seguir, de la siguiente manera: 
 
“ARTÍCULO 32: Modificado por el art. 5º, Acdo. 038 013/2003. Modificado por el art. 8º, Acdo. 
015/2004. REMOCIÓN. De acuerdo con las causales, y observando los principios y procedimientos 
establecidos en la Constitución Política, en las leyes generales sobre la materia y en el Estatuto 
General de la Universidad, el Rector puede ser removido, destituido o suspendido por el Consejo 
Superior Universitario, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros; o removido 
por solicitud u orden de autoridad competente. 
Así mismo el rector de la Universidad Surcolombiana podrá ser removido del cargo, por el Consejo 
Superior Universitario, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, cuando 
mediante evaluación de su desempeño se demuestre, en dos informes de gestión consecutivos, 
presentados en un lapso no inferior a seis (6) meses, que no ha cumplido el programa que presentó 
como aspirante a la rectoría. 
PARÁGRAFO.  En caso de vacancia definitiva en el cargo de rector, el Consejo Superior 
Universitario designará uno encargado por un término no mayor a tres meses calendario, plazo 
dentro del cual el Consejo deberá designar en propiedad de acuerdo con lo establecido en este 
Estatuto.  El encargo podrá ser prorrogado por causa justificada hasta por una sola vez por el mismo 
término. 
De presentarse vacancia temporal, se designará al Vicerrector Académico o Administrativo en 
encargo por el término de la temporalidad.” (Subrayado fuera del texto original) 
 
Interrumpió la explicación el doctor Marco Fidel Rocha preguntando si el doctor Edwin Alirio Trujillo 
efectivamente cumple con los requisitos para sumir el cargo de Rector en Encargo, debido a la 
cantidad de solicitudes que han interpuesto referente al tema. La Secretaria le explicó que siendo 
coherentes con la decisión tomada en el mes de abril de 2020, el doctor Edwin Alirio cumple con 
los requisitos debido a que se tuvo en cuenta la certificación expedida por la Oficina de Talento 
Humano de conformidad a las competencias y funciones de la misma, como lo establece el Acuerdo 
059 de 2017, la cual emitió una certificación del Estudio Técnico de verificación del cumplimiento 
de los requisitos del doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera para asumir el cargo de Rector Encargado. 
De igual manera, el profesor Eduardo manifiesta que sus inquietudes van encaminadas a la misma 
pregunta anterior que realizó el doctor Rocha, y plantea el interrogante que de cómo se podrían 
obtener garantías para tener certeza si el actual Rector Encargado, doctor Edwin Alirio Trujillo, 
cumple con los requisitos para poder prorrogarle su encargo; para no someternos a demandas y 
demás situaciones jurídicas. 
De igual manera participa el Decano Rubén Darío haciendo un llamado a la objetividad, planteando 
que por favor hay que empezar a tener en cuenta que no es competencia del Colegiado dirimir si 
es válida la certificación del Estudio Técnico de verificación del cumplimiento de los requisitos del 
doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera para asumir el cargo de Rector Encargado que emitió la Oficina 
de Talento Humano, considerando que no es competencia del Consejo Superior Universitario. 
La Presidenta solicito tanto a la Secretaria y al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, que ilustren 
cuales son las competencias del Consejo Superior Universitario, las competencias de la Oficina de 



 

 

 

Talento Humano para poder ilustrar a todos los Consejeros y así poder tomar una decisión al 
respecto. 
El doctor Rocha manifiesta que más que tener en cuenta la legalidad de los documentos es tener 
claridad y preguntar si se están haciendo bien las cosas, debido a que en situaciones anteriores ha 
habido perdida de documentos en la hoja de vida del señor Jesús María Peña y no sucedió nada ni 
se realizaron las investigaciones pertinentes. 
El Delegado del señor Gobernador del Huila, intervino planteando e invitando a todos los 
Consejeros que no hay que caer en el juego de la distorsión en la veracidad de la documentación 
que existe referente a las decisiones tomadas anteriormente, referente al caso del Rector 
Encargado, manifestando que lo que se debe hacer es creer en la Institucionalidad y gozan de 
legalidad y gozan de la presunción de la buena fe; además que no es el momento de poner en tela 
de juicio esos documentos debido a que los afectados han sido los integrantes de la comunidad 
universitaria, y finalmente hace un llamado para que se siga creyendo en la autonomía, potestad e 
imparcialidad que siempre ha tenido este Colegiado en la toma de decisiones.  
La Presidenta le solicita a la Secretaria que les indique como sería el proceder al respecto, luego 
de escuchar las diferentes posturas de los Consejeros; a lo que el Designado del Presidente de la 
República manifiesta que él ya tiene claro su decisión e igualmente el profesor Eduardo recalca que 
no está de acuerdo con lo que ha sucesos, que en el evento en que se levantó la suspensión del 
Acuerdo 002 de 2020, se realizaron en el mes de junio de este año unos nuevos nombramientos 
por parte del señor Rector Encargado actual, precisando que aunque son docentes y personas muy 
capacitados es notorio que estas personas tienen intereses políticos de pro medio frente a uno de 
los candidatos a la campaña a la rectoría, sin que exista la verdadera imparcialidad y las garantías 
para los otros dos integrantes de la terna, por esa razón él hace una invitación al doctor Edwin Alirio 
a que garantice que este proceso electoral realmente proporcione garantías a los tres integrantes 
de la terna. 
El Consejero Javier Felipe, manifiesta que comparte la postura del Delegado del señor Gobernador 
del Huila, invitando a presumir la buena fe tanto a los documentos expedidos por la Institucionalidad 
como de las personas que han estado inmersas en la misma, para proceder a tomar decisiones 
referentes a este punto. 
El Estudiante Juan Camilo Forero, participó iniciando con una reflexión del medio evo para ilustrarle 
al Profesor Eduardo que lo que él plantea referente a los cambios que hubo por parte de esta 
administración en el mes de junio no ha brindado garantías, pues le parece que han habido 
denuncias que han presentado y han sido falsas, de igual forma la anterior administración si hubo 
actos notorios donde invirtieron dineros para salvar el nombre de la profesora Nidia Guzmán en su 
momento y aunque no es el objeto de esta discusión pues se puede demostrar que en esa 
oportunidad si hubo vicios en la imparcialidad para los demás candidatos al cargo de Rector. 
Concluye haciendo la invitación de continuar con el punto y decidir si se prorroga o no el Encargo 
al doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera. 
El Decano Rubén Darío participa expresando que ya superado la etapa inicial de saber si era válida 
o no la certificación expedida por la Oficina de Talento Humano y resolviendo que el Consejo 
Superior no es el competente para validar esa certificación, pues invita a que se continúe con tomar 
la decisión si se prorroga o no el Encargo al doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera. 
Le conceden la figura de la réplica al profesor Eduardo donde manifiesta que a él le interesa es 
conocer de fondo todo lo que sucede al interior de la Universidad y del Colegiado, e igualmente 
manifiesta que el estudiante Juan Camilo cuando le conviene le da validez a las peticiones y quejas 



 

 

 

de acuerdo a sus intereses en el momento, concluyendo el Profesor que no le gusta ni está de 
acuerdo con esa doble moral que manejan. 
La doctora Luz Mila Moyano, manifiesta que perdió la confianza en la documentación y 
certificaciones que emite la Institucionalidad debido a que esa Oficina Talento Humano en pasadas 
ocasiones se han equivocado y han hecho que el Colegiado tome decisiones equivocadas porque 
se ha confiado en lo que ellos certifican, por tal motivo ella no confía en los conceptos que emiten 
las Oficinas Administrativas para la toma de decisiones del Colegiado. 
La Presidenta concluye que se proceda con la votación y somete a consideración de los Consejeros 
sobre la decisión de  prorrogar el nombramiento del Encargo al cargo de Rector al señor Edwin 
Alirio Trujillo Cerquera, a lo que la votación fue de la siguiente manera: 
APROBARON: La Presidenta, Doctor Germán Melo, El estudiante Juan Camilo, El Delegado del 
señor Gobernador, El Decano Rubén Darío, El doctor Felipe Méndez y el profesor Eduardo. 
NO APROBARON: El doctor Marco Fidel Rocha. 
ABSTENCIÓN: la Doctora Luz Mila Moyano. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
RESOLUCIÓN 016 DE 2020 

(23 DE JULIO) 
 

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

 
 
 
 

9. Informe de Gestión de Cuentas del Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Surcolombiana, Señor ROMULO MEDINA COLLAZOS. (20 minutos) 

Continuando con el Orden del Día, la Presidenta le concedió al Decano de la Facultad de Ingeniería 
la palabra para que iniciara con la exposición del Informe de su gestión del año inmediatamente 
anterior. 
 
NOTA: Este Informe hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma. 

 

10. Aprobación de Proyectos de Acuerdo: 

a) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad 
Surcolombiana para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de las vigencias 
fiscales 2021 y 2022”. 
El señor Rector Encargado, doctor Edwin Alirio Trujillo Cerquera en compañía del Vicerrector 
Administrativo, la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos y el Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación, iniciaron con la explicación de su presentación referente a este proyecto de acuerdo.  
Se deja constancia que la doctora Luz Mila Moyano, se retira de la sesión por la necesidad de 
atender compromisos importantes en su agenda.  
Luego de intervenciones y de resolver dudas por parte de los Miembros del Colegiado, la Presidenta 
somete a consideración la votación de este proyecto de acuerdo, a lo que por unanimidad todos los 
ocho (8) miembros del Consejo Superior votaron positivo para que se aprobara este proyecto de 



 

 

 

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

 
ACUERDO 024 DE 2020 

(23 DE JULIO) 
 

“Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para adquirir obligaciones 
que afecten el presupuesto de las vigencias fiscales 2021 y 2022” 

 
b) Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se adiciona un artículo transitorio al Acuerdo 
048 de 2018”. 
El señor Vicerrector Académico inicio con la explicación de su presentación referente a este 
proyecto de acuerdo. 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 y se envíen a los correos de los Miembros del Colegiado los respectivos 
soportes para poder analizar y tomar la decisión de aprobar o no esta solicitud. 
Se deja constancia que la doctora Carolina Guzmán, se retira de la sesión por la necesidad de 
atender compromisos importantes en su agenda. Quien continua con la Presidencia de la Sesión 
es el doctor German Antonio Melo Ocampo. 
  
c) Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea la Maestría en Derecho Constitucional y 
Administrativo”. 
Se le concedió la palabra al Doctor German Alfonso López Daza para que diera inicio con la 
explicación de su presentación haciendo referencia a la justificación de este proyecto de acuerdo.  
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, a lo que por unanimidad todos los 
siete (7) miembros del Consejo Superior votaron positivo para que se aprobara este proyecto de 
acuerdo. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
ACUERDO 025 DE 2020 

(23 DE JULIO) 
 

“Por el cual se crea la Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo” 
 

 

11. Aprobación de la Comisión de Estudios al docente ÓSCAR HERNÁN CERQUERA, para 
iniciarla a partir del mes de febrero del año 2021. 

La secretaria inicia explicando que el docente ÓSCAR HERNÁN CERQUERA, ya surtió con todo el 
proceso debido, cumple con toda la documentación y con todos los requisitos del Acuerdo 033 de 
2017. Esta Comisión de Estudios iniciaría en el mes de febrero del año 2021, debido a la 
contingencia que nos ha ocasionado el COVID 19 en el País.  
Se despejaron las dudas que surgieron y resuelta la discusión propia del tema, los Miembros del 



 

 

 

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

 

RESOLUCIÓN 017 DE 2020 
(23 DE JULIO) 

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

 

 

12. Petición del estudiante JUAN CARLOS RAMOS VIDARTE sobre la “Modificación al 
parágrafo 2, del artículo 3, del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020”. 

Antes de dar inicio, 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. 
La Secretaria, luego de que el señor Presidente le concediera la palabra, inició haciendo una 
síntesis del caso, y les recordó que este punto proviene de la anterior sesion ordinaria del Colegiado 
y les proyecta en pantalla el concepto Financiero emitido por la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos de la Universidad Surcolombiana, donde ellos explican porque no es viable devolver los 
recursos que plantea el Acuerdo 015 de 2020. 
Se despejaron las dudas que surgieron y resuelta la discusión propia del tema, el Presidente 
sometió a consideración de los Consejeros si se autoriza la respuesta al derecho de petición con 
relación al concepto financiero emitido y expuesto anteriormente. A lo que votaron manera unánime 
los seis (6) consejeros de manera positiva. 

 

13. Proposiciones y varios: 

a) Traslado de la petición interpuesta por el profesor MILLER DUSSAN CALDERÓN ante la 
Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la Procuraduría 
General de la Nación. (AUTORIZAR UNA COMISIÓN PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS) 
Al punto en concreto, la Secretaria explicó el caso y la necesidad de autorizar una comisión por 
parte del Consejo Superior Universitario para que participe en el Comité que se ha creado de 
matrícula cero y que el lunes 27 de julio del año en curso, habrá una reunión en horas de la tarde 
para analizar y tomar decisiones al respecto. 
A lo que los Consejeros estuvieron de acuerdo y se concluyó que los encargados de asistir a esa 
reunión son los Consejeros que integran la comisión académica. 
A lo anterior, se aprobó por unanimidad. 
 
b) Solicitud de temas a tratar dentro del Consejo Superior Universitario por parte del 
Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ. 
El doctor Rocha tomo la palabra y explico punto a punto el correo que remitió al Colegiado, donde 
los demás miembros del Consejo Superior le dieron las gracias por la pertinencia de los puntos y 
se concluyó en que se deberían retomar las sesiones de las comisiones para que se pudieran 
abarcar todos los puntos y tantas otras necesidades que tiene la Universidad y que se quedan 
cortos en el tiempo de las sesiones ordinarias; por esa razón se tomaran los respectivos apuntes 
para seguirlos agendando en las próximas sesiones ordinarias del mismo y estar pendientes para 
darle el tramite debido. 



 

 

 

 
c) Reiteración petición de la estudiante EVELYN GUERRERO CAMACHO. (AUTORIZAR UNA 
COMIISIÓN PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS) 
La Secretaria retomo el tema de la estudiante, haciéndoles a los Consejeros un recuento de la 
situación de ella y les explico que este tema también se encuentra en lista para que se estudie y se 
tome las decisiones en una comisión académica y poder resolver esta petición definitivamente. 
Se despejaron las dudas que surgieron y resuelta la discusión propia del tema, el Presidente 
sometió a votación de si se aprobaba o no que se analizara este tema en una Comisión, a lo que 
los siete (7) Consejeros estuvieron de acuerdo de manera unánime en aprobarlo. 

 

15. Correspondencia: 

Se deja constancia que la correspondencia se remitió a los correos de todos los Miembros del 
Colegiado y fue de conocimiento de todos los Consejeros discutiéndose la misma. 
 
a) Oficio radicado por la Secretaría de la Mujer, Equidad e Inclusión de la ciudad de Neiva. 
Referente a este oficio, el Estudiante Juan Camilo solicito que se le remitiera un oficio a la Ternada 
Nidia Guzmán pidiéndole el favor que informara a este Colegiado, si la denuncia que ha interpuesto, 
como lo dice el oficio de la Secretaria de la Mujer, Equidad e Inclusión de la ciudad de Neiva, esta 
relacionado con el curso del proceso electoral al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana, 
para que el Consejo Superior tome las medidas propias y de acompañamiento para garantizarle 
sus derechos al mencionado proceso. 

 
 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo las 
03:59 de la tarde. 
 
En constancia firman:  
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                            GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente desde el punto 1 al punto 10-B.     Presidente desde el punto 10-C hasta el final. 
 
 
 
 

 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 

Secretaria 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Veinticuatro (24) de Septiembre 

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. 


