
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 022 

 

FECHA 20 de agosto de 2020 

HORA Desde las 8:17 a.m. hasta las 04:35 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 

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 

 
  Invitado: 

NOMBRE CARGO 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

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

Martha Liliana Hermosa Ingeniera - oficial de seguridad  

Eduardo Richard Vargas Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

Carlos Arturo Monje Docente y Jefe del  Programa de Antropología 

 
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. 
- Acta 020 de la sesión ordinaria del 23 de Julio de 2020. 
- Acta 021 de la sesión extraordinaria del 01 de agosto de 2020. 

 
4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. (30 minutos) 
5. Avances y gestión de apoyos económicos (matricula) para los estudiantes de pregrado de 

la Universidad Surcolombiana, a cargo del señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo 
Cerquera. (30 minutos)  
5.1. Traslado por competencia del Ministerio de Educación Nacional de un 

requerimiento de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función 
Pública de la Procuraduría General de la Nación. (solicitud del Docente Miller Dussán y 
otro). 

6. Informe Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de Acreditación Institucional, 
a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (20 minutos). 

7. Proyecto(s) 
7.1. Por el cual se implementa el mecanismo de consulta virtual al artículo 10 del 

Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004- Estatuto Electoral de la Universidad 
Surcolombiana. 

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

9. Informe de la Comisión Académica, caso de la estudiante EVELYN GUERRERO 
CAMACHO y decisión del mismo. 

10. Respuesta contestación recurso de reposición interpuesto por los coordinadores de 
posgrado de la facultad de ciencias jurídicas y políticas. 

11. Derechos de petición de “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA REMOCIÓN DEL 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS”.  

12. Proposiciones y varios 
a) Entrega de la investigación del Período Sabático del Docente Germán Eduardo 

Martínez Barreto titulada “El Pensamiento de Diseño Aplicado a la Robótica Educativa 
como Herramienta para Desarrollar Competencias en Solución de Problemas”. 

b) Queja del Decano Leonel Sanoni Charry.  
c) Solicitud por parte del Coordinador de la Maestría de Educación de la Facultad de 

Educación “Sobre el impacto de los programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 
de mayo de 2020 emitido por el Consejo Superior Universitario”.  

d) Oficio por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de asunto “Apoyo a 
Estudiantes que están en Huelga de Hambre por la Matrícula Cero en la Universidad 
Surcolombiana. 

e) Proposición No. 079 del 11 de agosto de 2020, por el Consejo Municipal de Garzón – 
Huila. 

 

1. Verificación del Quórum. 

 
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, del señor Gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López; Germán Antonio 
Melo Ocampo, Representante del Presidente de la República; Luz Mila Moyano Vargas, 
Representante de los Gremios Productivos del Huila; Javier Felipe Méndez Alarcón, Representante 



 

 

Suplente de los Graduados, Rubén Darío Valbuena Villarreal, Representante del Consejo 
Académico; Eduardo Plazas Motta, Representante de los Profesores; Luis Humberto Perdomo 
Romero, Representante de los Estudiantes. 
 
Se constató el quórum con la asistencia de ocho (8) Consejeros presentes, siendo las 8:17 de la 
mañana. 

 

2. Lectura del orden del día. 

 
La Secretaria General se permitió dar lectura al orden de día. La Presidente puso a consideración 
de los miembros la agenda a tratar, a la cual hicieron unas modificaciones por temas de prioridad 
de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo en el país en consecuencia del COVID – 19, y no 
ha sido posible realizar elecciones para la representación de los estudiantes en los diferentes 
estamentos; e igualmente se hizo necesario agregar a la agenda el punto referente al programa de 
Antropología, toda vez que se está aporta de iniciar las ofertas académicas. 
 
La Presidente nuevamente 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. 
- Acta 020 de la sesión ordinaria del 23 de Julio de 2020. 
- Acta 021 de la sesión Extraordinaria del 01 de agosto de 2020. 

 
4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. (30 minutos) 
5. Avances y gestión de apoyos económicos (matricula) para los estudiantes de pregrado de 

la Universidad Surcolombiana, a cargo del señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo 
Cerquera. (30 minutos)  

a. Traslado por competencia del Ministerio de Educación Nacional de un requerimiento 
de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de 
la Procuraduría General de la Nación. (solicitud del Docente Miller Dussán y otro). 

6. Informe Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de Acreditación Institucional, 
a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (20 minutos). 

7. Proyecto(s) 
a. Por el cual se implementa el mecanismo de consulta virtual al artículo 10 del Acuerdo 

031 del 18 de agosto de 2004- Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana. 
8. Oferta – Programa de Antropología. 
9. Informe de la Comisión Académica, caso de la estudiante EVELYN GUERRERO CAMACHO 

y decisión del mismo. 
10. Respuesta contestación recurso de reposición interpuesto por los coordinadores de 

posgrado de la facultad de ciencias jurídicas y políticas. 
11. Derechos de petición de “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA REMOCIÓN DEL 

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS”.  
12. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina Guzmán 



 

 

Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
13. Proposiciones y varios 

a. Entrega de la investigación del Período Sabático del Docente Germán Eduardo Martínez 
Barreto titulada “El Pensamiento de Diseño Aplicado a la Robótica Educativa como 
Herramienta para Desarrollar Competencias en Solución de Problemas”. 

b. Queja del Decano Leonel Sanoni Charry.  
c. Solicitud por parte del Coordinador de la Maestría de Educación de la Facultad de 

Educación “Sobre el impacto de los programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de 
mayo de 2020 emitido por el Consejo Superior Universitario”.  

d. Oficio por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de asunto “Apoyo a 
Estudiantes que están en Huelga de Hambre por la Matrícula Cero en la Universidad 
Surcolombiana. 

e. Proposición No. 079 del 11 de agosto de 2020, por el Consejo Municipal de Garzón – 
Huila. 

f. Caso terminación periodo de los Graduados. 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las cuatro (4) Actas agendadas, siendo 
aprobadas por los miembros del Colegiado tres (3) actas, la Presidente hace una observación 
manifestando que sea aprobaba el Acta N° 18 con el compromiso que se agregara un párrafo que 
desarrollara el punto 7. Informe de la Reacreditacion Institucional. 
 
Quedando el Acta N° 20 pendiente de aprobación ya que el Consejero LUIS HUMBERTO 
PERDOMO manifestó unas observaciones para que se incluyeran a la misma. 
 

 

4. Informe del Señor Rector (E), EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA. 

 
El señor Rector (e) inicio con la presentación de su informe manifestando que por el principio de 
responsabilidad se ha cerrado la sede Central en virtud que se han tenido varios casos de 
compañeros, funcionarios, docentes y estudiantes con el Covid-19. 
 
Continua con el informe haciendo énfasis en los cinco (5) subsistemas de la Universidad iniciando 
con el primero: 
  

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN:  

Se han venido iniciando reuniones para evaluar el proyecto educativo Institucional y plan de 
desarrollo Institucional conforme a los proyectos que se llevan a cabo en la Vicerrectoría 
Académica.es decir,  

Narrativa del PEU: Se requiere transversalizar y elevar a principios rectores de guía en la 
materialización de su misión los enfoques diferenciales, intergeneracional, intercultural, 
diversidades sexuales de género y de los talentos excepcionales. 



 

 

Revisión de Inducción y Re inducción: Ajustar temáticas de promoción y apropiación de la 
teleología con base en las experiencias de cátedra libre de las distintas áreas involucradas y en 
diálogo directo con el espíritu del PEU. 

Propuesta Transversal para Subsistemas: Que adopte la teleología en sus procesos y enfoques 
internos de acción/planeación estratégica/desarrollo formativo/proyección social. 

Sistematización de Proyectos: Definir unos criterios generales para establecer la actividad de 
sistematización permanente de los procesos, para descifrar avances y experiencias exitosas en 
cada uno de ellos. 

Acceso a bases de datos especializadas: En este último mes se han adquirido base de datos 
especializadas que van a permitir que la comunidad universitaria tanto docentes, como estudiantes, 
egresados y demás puedan tener acceso a la misma, y puedan aportar desde el sistema de 
formación con estas bases que van a permitir mucha más claridad conceptual frente algunos temas 
relacionados con la academia. 

 Cifras Alianza USCO –Coursera: En este momento se llevan trece mil cuatrocientos setenta y 
cuatro (13.474) lesiones tomadas, once mil setecientos setenta y dos (11.772) horas de aprendizaje 
y cuatro mil setecientos noventa y un (4.791) cursos matriculados por parte de estudiantes, 
docentes y egresados es decir que ha sido exitoso haber realizado esta alianza con Coursera para 
cursos de diferentes ópticas, diferentes vertientes temáticas que han sido tomados por la 
comunidad. 
 

2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN:  
 
En investigación unos de los docentes de planta de la Facultad de Educación del programa de 
Ciencias Naturales, fue seleccionado como beneficiario de una beca de la Fundación Carolina para 
hacer su estancia pos Doctoral en España. 
 
Plan de Capacitación en Investigación: En su cuarta sesión, continúa el Plan de Capacitación en 
Investigación que por primera vez se realiza en la Institución. 

 
3. SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL:  

 
Portafolio de Venta de Servicios: Proyecto “Estudio de impacto ambiental (EIA) y plan de manejo 
ambiental (PMA) para la explotación de oro en el área de la mina San Jorge Palermo-Huila” $ 
53.550.000 
 
También se ha realizado un dialogo con el Departamento del Huila en lo referente en la 
caracterización de entidades religiosas y ya se tiene la carta de intención por parte de la 
Gobernación para iniciar este proyecto. 
 
Plan de Mejoramiento Proyección Social - Renovación de la Acreditación. 

• Evaluación de Impacto de Prácticas y Pasantías de los Programas. 

• Revisión de los 17 ODS y Planes de Desarrollo Departamentales del Huila, Caquetá. 

• Revisión documental de los principales documentos para la Reacreditación. 
 



 

 

Proyectos Alianza Universidad-Empresa-Estado. 
 

• ADR, “Implementación de un programa de intervención estratégico de productividad y 
competitividad para los productores piscícolas de la zona norte y centro del departamento 
del Huila”. 

• RED IES HUILA, Se continúa apoyando el Mercado Campesino, actividad que se está 
realizando el último viernes de cada mes en articulación con entidades a nivel regional y 
nacional. 

• SECTOR CACAO, “Fortalecimiento de la cadena productiva de cacao bajo esquemas de 
producción sostenible en el marco de la gestión integral del recurso hídrico, agricultura de 
precisión y competitividad para el norte del Huila” 

• MIN DEPORTES, “Encuentro Nacional Virtual de Coordinadores y Lideres Departamentales 
y el XXIX Campamento Juvenil Nacional Virtual 2020 ‘La Resiliencia es nuestro Reto’ 
(#yoacampoencasa)”. 
 

4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR:  
 

 

 

 

 

 

 
Acompañamiento a Huelguistas: Acompañamiento permanente al grupo de huelguistas que 
permanecieron en las instalaciones de la Universidad. Se les realizó monitoreo de salud física y 
mental, y toma diaria de signos vitales. 
Actividades Virtuales. 

• Concurso Virtual Nacional de Danza Primer puesto para la USCO. 

• ¼ para el Arte. 

• Actividad Física en Casa. 
 
 

5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO:  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante resaltar la voluntad y el compromiso de cada uno de los mandatarios mencionados. 
 
Con el fin de concluir la intervención el señor Rector (e) EDWIN ALIRIO TRUJILLO informa que en 
cuanto a la licitación de vigilancia, el proceso licitatorio fue publicado una primera vez declarándose 
desierto por cuanto los oferentes no cumplían con el pliego de condiciones, razón por la cual fue 
publicada por segunda vez, escogiendo los oferentes que cumplían con la propuesta, y por balota 
fue adjudicado el contrato.  
 
Con respecto al edificio, se tienen que las vigencias futuras fueron aprobadas hace un mes, el 
Dinero está pendiente de ser devuelto al banco. E igualmente las vigencias se encuentran afectadas 
para una sola situación teniendo una destinación específica que es la Construcción del Edificio y no 
afectaría ningún presupuesto a futuro, el cual a la fecha se encuentra en proceso la licitación. 
 
Procede la Presidente a concederle la palabra al Señor Gobernador Del Huila LUIS ENRIQUE 
DUSSAN quien manifestó, la Gobernación  tiene varios frentes de trabajo que van evolucionando 
positivamente en el tema productivo, particularmente en el tema Agropecuario, se han hecho 
reuniones de cadenas productivas que es la formalización de los acuerdos, con la participación 
permanente de la Universidad Surcolombiana; en varios de ellos hay proyectos de ciencia y 
tecnología en elaboración y construcción lo cual es una tarea muy interesante de la mano de la 
universidad, e igualmente en el tema turístico. 
 
Se debe hacer una observación con el tema de Salud, no sea logrado que los laboratorios de la 
Universidad Surcolombiana empiecen hacer pruebas Covid, a pesar de que ya hace meses fue 
habilitado por parte de la Secretaria de Salud Departamental, habían anunciado que iban a iniciar 
con un convenio con el Municipio que no se concretó, sin embargo se le ha dicho a la Universidad 
que facilitarían los insumos para producir por lo menos 2500 pruebas, la idea es que a través de un 
convenio con el Hospital Universitario se puedan facturar esas pruebas, ya que la Universidad 
directamente no podría hacerlo, y el tema sea sostenible y genere ingreso.  
 



 

 

A la fecha se presenta un estancamiento de pruebas y tardanza en procesamiento de las mismas 
porque hay congestión de laboratorios en todo el país y el Huila no es ajeno; incluso en el Huila ya 
se iniciaron hacer pruebas con un laboratorio que rápidamente se estructuro en el Hospital 
Universitario y el de la Universidad no logra arrancar. 
 
Quiero llamar la atención en este Consejo Superior que nos pongamos en la tarea de que por fin la 
Universidad arranque con su laboratorio con las pruebas Covid que son necesarias en este 
momento crítico de la pandemia. 
 
Responde el señor Rector (e) EDWIN ALIRIO TRUJILLO expresando, que se ha venido trabajando 
en los diferentes frentes, el aporte de la Universidad y la Gobernación han sido importante sobre 
todo para llevar desarrollo al Departamento del Huila. 
 
En cuanto a los laboratorio de Inmunogénetica hay dificultades, por cuanto el Doctor Henry Osto 
Genetista de la Universidad, exige unas adecuaciones para el laboratorio, se le pregunto que si 
antes de hacer las adecuaciones se podían empezar hacer pruebas Covid y dijo que si se podía 
iniciar, el inconveniente ahora son los insumos ya que para la aplicación o ejecución del tratamiento 
de estas pruebas requieren unos protocolos de bioseguridad y los médicos indicaron que es 
importante que además de las pruebas donaran el tema de bioseguridad.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien manifestó tener 
tres temas para que el señor Rector (e) los tenga en cuenta, el primer tema es en cuanto a los 
recursos  que tienen derecho los docentes de planta, y con el tema de la pandemia 
mayoritariamente no se han podido utilizar.  
 
El segundo tema es la preocupación de cómo vamos hacer evaluados los docentes, ya que los 
resultado de la evaluación han sido usados para muchos procedimientos de apoyos económicos 
solicitudes de comisiones de estudios entre otros, por lo tanto el impacto de la evaluación es 
importante, señor Rector (e), razón por la cual solicito que con el vicerrector Académico se revise 
el tema. 
 
La tercera y última inquietud es el análisis que se requiere que la administración realice frente a la 
solicitud allegada por parte de los Coordinadores de posgrados sobre el impacto del Acuerdo N° 
015 de 2020 de alivios económicos y las matriculas de continuidad.   
 
Pide el uso de la palabra el señor Rector (e) EDWIN ALIRIO TRUJILLO, manifestado que procederá 
a dar contestación a las inquietudes presentadas  por el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, 
Primero en cuanto al recurso de formación docente, algunos lo han venido utilizando en cursos 
virtuales. 
 
Segundo en cuanto a las evaluaciones docentes es claro que se tiene que revisar el tema, ya que 
así como se cambió la evaluación para los estudiantes así mismo se tiene que tratar de mirar el 
método evaluativo para los docentes. 
 
Y en cuanto el impacto de los alivios económicos frente a la matrícula de continuidad, es una fuente 
de recursos propios que una vez se llevó acabo dicho Acuerdo se atendió a cuanto impactaría en 
nuestro presupuesto.  
 



 

 

 
Se le cede la palabra al Concejero LUIS HUMBERTO PERDOMO quien realizo varios interrogantes 
tales como si el convenio con Coursera ha sido positivo, e igualmente cómo se tiene proyectado el 
convenio con el mismo y por cuánto tiempo se va a realizar o iría solo hasta el 30 de septiembre. 
 
Procede el señor Rector (e) EDWIN ALIRIO TRUJILLO a dar respuesta al Consejero LUIS 
HUMBERTO PERDOMO, informando que efectivamente el convenio con Coursera va hasta 
septiembre, y se está dialogando con el mismo con el fin se dar continuidad al convenio. 
 
NOTA: Este documento hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma.   
 

 

5. Avances y gestión de apoyos económicos (matricula) para los estudiantes de pregrado de 
la Universidad Surcolombiana, a cargo del señor Rector (e), Dr. EDWIN ALIRIO TRUJILLO 
CERQUERA. 

 
El Rector (e) EDWIN ALIRIO TRUJILLO, dio inicio con su presentación ante los miembros del 
Colegiado, informando que estos auxilios o apoyos económicos están sujetos a que se cumplan los 
compromisos pactados con los Entes Territoriales, y a modificaciones en el caso de no llegar alguno 
de los dineros que están proyectados ahí. 
 
EL OBJETIVO: Eestablecer el Plan de Auxilio de Matrícula a los estudiantes de la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia fiscal 2020, específicamente para el periodo académico 2020-2. 

LA CARACTERIZACION:  

 

 
 
 

 
ESTUDIANTES BENEFICADOS CON APOYOS ECONÓMICOS DEL GOBIERNO NACIONAL: 
 

CONCEPTO 
No 
EST 

VR 
MATRICULA 

GENERACIÓN E EQUIDAD 824 $ 407.676.300 

GENERACIÓN E EXCELENCIA 17 $ 11.036.089 

SER PILO PAGA 16 $ 11.879.494 

TOTAL ESTUDIANTES CON 
APOYOS ECONOMICOS 

857  $ 430.591.883 

 
Se tiene que 857 estudiantes reciben beneficio del ICETEX por las modalidades de Generación 
Equidad, Excelencia y Ser Pilo Paga, cuyo apoyo corresponde a un valor de $430.591.883. 
 
APOYOS ECONÓMICOS UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA A ESTUDIANTES: 
 



 

 

• MATRICULA DE CONTINUIDAD: Es el proceso mediante el cual el estudiante requiere uso 
del recurso de la Universidad, una vez ha terminado su plan de estudios, teniendo en cuenta 
los apoyos que viene realizando la Universidad a los estudiantes y en aras de evitar la 
deserción estudiantil, mediante Acuerdo No. 015 de 2020, del 16 de mayo, el Consejo 
Superior Universitario aprobó la exoneración del pago en el valor de la matrícula de 
continuidad, a todos los estudiantes que cumplan con esta condición durante los periodos 
académicos 2020-1 y 2020-2 

 
APOYOS ECONÓMICOS UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA A ESTUDIANTES: 

MATRICULAS DE CONTINUIDAD 

ESTRATO No. EST VALOR 

1 235 $ 55.572.173 

2 294 $ 78.741.073 

3 44 $ 18.612.844 

4 5 $ 3.299.316 

TOTAL 578 $ 156.225.406 

 
Se proyecta para el periodo académico 2020-2, igual número de estudiantes que solicitarán este 
beneficio. 
 

• Los recursos que se aplican como incentivos por concepto de Matrícula de Honor, Beca 
Fondo Patrimonial, Estudio Socioeconómico, serán utilizados para cubrir parte del concepto 
de Derechos Complementarios 
Generando un mayor apoyo a los estudiantes en el valor total del comprobante de liquidación 
de matrícula. 

• Generando un mayor apoyo a los estudiantes en el valor total del comprobante de liquidación 
de matrícula 

Lo anterior, teniendo en cuenta que, con los apoyos otorgados por las Entidades en mención, 
se lograría cubrir la totalidad del valor de la matrícula de los estudiantes beneficiarios de estos 
incentivos. 

 

 
 
 
 
 
FORMULACIÓN PLAN DE AUXILIOS MATRICULAS MEN: 
 

• Se tuvo en cuenta, aparte del apoyo económico que da el Gobierno Nacional, la gestión y 
los acuerdos suscritos con los Gobiernos Municipales y Departamento del Huila. 

• Considerando que con los posibles convenios se lograría cubrir en un alto porcentaje el valor 
total de la matrícula de estudiantes de estratos 1 y 2, se proyecta con los recursos del 
Gobierno Nacional, incluir la totalidad de la población estudiantil (estratos 1, 2, 3, 4 y 5), de 
acuerdo a los lineamientos orientados por el Ministerio de Educación. 



 

 

• Con los aportes del Gobierno Nacional, el Departamento del Huila y la Alcaldía de Neiva, se 
proyecta beneficiar 11.044 estudiantes de los estratos 1, 2, 3, 4, y 5, en un 100% del 
cubrimiento del concepto de matrícula, aportando a la continuidad de los procesos 
formativos de esta población estudiantil. 

 
 
 
 
 
 
Terminado el Informe rendido por el señor Rector (e) EDWIN ALIRIO TRUJILLO, toma la palabra la 
Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ, quien expuso que era importante hacer un balance de todas 
las acciones realizadas del trabajo conjunto y el compromiso a la gestión de los recursos que se 
han podido unir para poder darse este financiamiento del valor de la matrícula. 
 
Ha sido un trabajo amplio de mucho compromiso de los Entes Territoriales que se suman a recursos 
que ya se disponía en el presupuesto del Ministerio de Educación; la estrategia del programa 
Generación  E, se coordina el liderazgo esta a mi cargo, y la estrategia ha sido poder ampliar a 
partir de unos cupos asignados una buena participación de los beneficiarios; estos estudiantes 
entran en una modalidad de gratuidad de la Educación Superior, no solo tienen un financiamiento 
para el siguiente  semestre si no que tienen un financiamiento a lo largo de toda el programa 
académico desde que inicia el corte, se tienen a la fecha más de 118 mil beneficiarios en todo el 
país y el componente más amplio son estudiantes de Educación Superior de Universidades Publica.  
Pregunta ¿Señor Rector (e), los recursos del fondo solidario para la educación del plan de auxilio 
de matrícula ya fueron aprobados, y si ya se dio el aval por parte del Ministerio a la Universidad? 
 
Contestando el Rector (e). EDWIN ALIRIO TRUJILLO, que efectivamente ya había llegado la 
certificación por parte del Ministerio con la aprobación del plan.  
 
Se le concede el uso de la palabra al Señor Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSAN quien expreso, 
la Educación Superior debe ser gratuita y no es cosa de ahora, ni corresponde que hayan o no 
Huelgas de hambre, valorando igual el esfuerzo que han hecho los estudiantes que lo hicieron con 
toda la valentía, pero en el caso de la Gobernación es  un tema por convicción e invito a no perder 
el impulso aquí se logró un semestre, aportando CUATRO MIL MILLONES DE PESOS 
($4.000.000.000) estando cerca de finiquitar el trámite para que se desembolse, quedando DOS 
MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.200.00.000.) de la Gobernación para el siguiente 
semestre del próximo año; es importante continuar la tarea para garantizarlo en el corto plazo de 
manera completa el primer semestre del 2021, e igualmente  anunciamos la disposición de colocar 
CINCO MIL MILLONES DE PESOS ($5.000.000.000) más para los 5 semestres que restan del 
cuatrienio que me resta Gobernar al Huila, serian MIL MILLONES DE PESOS (1.000.000.000) por 
año, la idea es mirar cómo se logra que el Gobierno Nacional, y los Municipio sigan haciendo el 
esfuerzo ya que el propósito es lograr la gratuidad de la Educación Pública, no solo por el problema 
del Covid si no de manera permanente. 
 
Finalmente hacer una Observación y es la necesidad que la Universidad haga un esfuerzo mayor 
en la necesidad que se logre la eficiencia y reducir costos, hay muchísima tarea por hacer para 
lograr hacerla más eficiente y disminuir burocracia, lograr bajar costos y de esa manera reducir 



 

 

costos de las matriculas,  
 
Toma la palabra el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMIREZ, quien informó a los 
miembros del Colegiado, que se han estado aunando esfuerzos con el propósito de materializar los 
apoyos, reuniéndose con miembros del Ministerio de Educación Nacional, el equipo de Regalías, 
con el equipo de la Gobernación, para consolidar como va ser el proceso de entrega del giro de los 
recursos cuando ya sean desembolsados a la asignación de los recursos a la Universidad para 
aplicarlos a las matriculas, se ha estado hablando que sea a través de convenio interadministrativo 
porque a través de un fondo no alcanzarían los tiempos.  
 
Manifiesta la Dra. CAROLINA GUZMAN RUIZ que se están haciendo todas las gestiones para que, 
a través del Sistema General de Regalías, con los recursos se puedan financiar y presentar 
proyectos distintos a los autorizados, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria, económica y 
ambiental, y poder asegurar las condiciones de acceso y permanencia de los estudiantes. 
 
Todos los proyectos de financiamiento siempre han buscado y siempre han funcionado con una 
financiación de la corte es muy responsable en poderle brindar el financiamiento a un joven no solo 
en un momento del tiempo sino a lo largo de su programa académico, se ha trabajado con el DNP 
en el concepto de evaluación de los proyectos donde el Ministerio vendría a emitir un concepto 
favorable. 
 
NOTA: Este documento hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma.   

 

5.1. Traslado por competencia del Ministerio de Educación Nacional de un requerimiento de 
la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública de la 
Procuraduría General de la Nación. (Solicitud del Docente Miller Dussán y otro). 
 

 
Procede el señor Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMIREZ a exponer el presente punto 
informando que la solicitud presentada llegó a la mesa de dialogo, siendo un proyecto acuerdo 
planteado por el Profesor MILLER DUSSÁN, en el cual contempla un articulado dentro de los cuales 
expresa que se implemente la matrícula cero, y de igual forma plantea una serie de condiciones 
que se deben garantiza a nivel tecnológico, a nivel logístico y de apoyo para los estudiantes. 
 
Dentro del análisis que se realizó, se concluyó que la Mesa de Matricula Cero ha venido trabajando 
desde mayo en todo el proceso de definir estrategias que permitan llegar a la matrícula cero, no es 
un tema de presentar proyecto de acuerdo para aprobación sino que se requiere de viabilidad 
financiera la cual no se tenía, de igual forma no era necesario un proyecto de acuerdo para lograr 
la matrícula cero en el entender que se ha consolidado un plan que lo permite con las diferentes 
fuentes de financiación, la Mesa ha realizado la invitación al profesor MILLER DUSSAN para que 
se involucre dentro del proceso que viene construyendo en la mesa de diálogo y que pueda llegar 
a aportar todo con el loable propósito,  
 



 

 

 
6.Informe Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de Acreditación 
Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

 
Continuando con el orden del día, la Presidente 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 manifestó que el proceso se ha venido estructurando en los últimos días para alcanzar el 
éxito pleno de la Renovación y Acreditación Institucional y ha significado abordar varios momentos, 
varias reflexiones que en compañía del comité de evaluación y Acreditación Institucional, se han 
tocado, iniciare mostrando el  con el marco normativo. 
 
 
 
 
 
 
MODALIDADES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: 

• Sede 

• Multicampus 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL POR SEDE: 

Aplica para aquellas Instituciones de Educación Superior cuya oferta de programas de pregrado o 
posgrado está concentrada en una única sede o domicilio, o para aquellas que teniendo una oferta 
distribuida geográficamente, de manera voluntaria deciden presentar al proceso de acreditación 
alguna o algunas de sus sedes, EN FORMA INDEPENDIENTE. 

ACREDITACIÓN INSTITUCIÓN MULTICAMPUS: 

es aquella que, teniendo una oferta de programas de pregrado o posgrado distribuida 
geográficamente en sedes diferentes al domicilio principal mantiene elementos institucionales 
comunes y funciona como un todo integrado 
 

I. Mismo nombre  
II. Único propósito institucional expresado en una misión común  

III. Sistema de gobierno centralizado  
IV. Un mismo conjunto de normas para la gestión institucional  
V.  

REQUISITOS ACREDITACIÓN MULTICAMPUS 

 
 
 
 



 

 

 
PLAN DE REGIONALIZACIÓN: 
 

 
 
 
 
 

MODALIDADES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: 
 
 
 
 

 
PROGRAMAS ACREDITABLES: 

 
 
 
 
 

CRITERIOS PARA CUMPLIR CONDICIÓN DE ACREDITABLE: 
 
PROGRAMA ACADÉMICO ACREDITABLE: Acuerdo 02 del 1° de julio de 2020 –CESU: Artículo 2 
- Numeral 2.3 - Literal a). 
 

▪ El autorizado para ser ofrecido y desarrollado por la institución (Tener Registro Calificado 
vigente) 

▪ Contar por lo menos ocho (8) años continuos de funcionamiento, verificables en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior SNIES.  

 
Se consideran acreditables los programas académicos de los niveles de formación técnica 
profesional, tecnológico, universitario, maestría, especialidad medico quirúrgica, y doctorado.  
 
Programas Académicos Activos: 77  

 
 
 
 
 

OFERTA ACADÉMICA Activos: 77  
 
 
 
 

 
Meta Resultado de Creación de Programas en el PDI – 2015-2024 



 

 

 
 
 
 
 

PROYECCIÓN PANORAMA POR AÑO NEIVA  
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN PANORAMA POR AÑO GARZÓN  
 
 
 
 
 

Para la modalidad de renovación acreditación institucional Multicampus no se requiere cumplir esta 
relación en la Sede. Si es por SEDES, se requiere tener el 40% de programas acreditables 
acreditados 
 
PROYECCIÓN PANORAMA POR AÑO LA PLATA  

 
 
 
 

 
PROYECCIÓN PANORAMA POR AÑO PITALITO 

 
 
 
 
 

 
PROGRAMAS ACREDITABLES POR FACULTADES - 2020  

 
 
 
 
 

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL SEDES 
 
 
 
 

 
POSIBLES ESCENARIOS PARA LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
MULTICAMPUS 



 

 

 
 
 
 
 

Estructura Metodológica 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
RE SIGNIFICACIÓN DEL MODELO 
 

▪ Tendencias nacionales e internacionales 
▪ Monitoreo del contexto 
▪ Normatividad vigente 
▪ Retos institucionales 
▪ Apuestas estratégicas 
▪ Recomendaciones del CNA 

 
Gestión de la Inteligencia Institucional 
 

▪ Cultura de reporte de información 
▪ Acceso, disponibilidad y uso de la información 
▪ Apropiación de la información y los resultados 
▪ Respuesta a los aspectos de las características de calidad 

 
retroalimentación y validación con fuentes de información – Mesas de Trabajo 
 

▪ Validación de la información primaria y secundaria 
▪ Diálogos permanentes con estamentos 
▪ Entrevistas focalizadas y espacios de interacción 
▪ Recolección y análisis de la percepción de la comunidad universitaria 

 
Valoración de Resultados y Logros – Guías SNA CESU 
 

▪ Construcción de la rúbrica de calidad por características 
▪ Evaluación de resultados institucionales con las rúbricas de calidad 
▪ Valoración de Características y Factores 

 
Plan de Mejoramiento Institucional 

http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=107
http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=107
http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=119
http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=122
http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=124
http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=126


 

 

 
▪ Evaluación de PMI anterior 
▪ Identificación de oportunidades de mejora 
▪ Propuesta de acciones de mejora 
▪ Articulación al PD 

 
Informe Final de Autoevaluación 
 

▪ Consolidación de resultados del análisis documental y la participación 
▪ Redacción del informe final 
▪ Proceso de validación del informe final 

 
AAA: Autorreflexión, Autoevaluación, Autorregulación 
 

▪ Sistema de seguimiento al PMI 
▪ Implementación PMI 
▪ Fortalecimiento Institucional PDI-PMI-PMP 

           Mejoramiento continuo 
 
 
 
 

 
Culmina la intervención el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO 
ARDILA OSPINA informando al Consejo Superior Universitario que en las sesiones permanentes 
que se han sostenido, se ha ido  proyectando la Política que va a pasar a comité Administrativo 
para las consideraciones pertinentes, en aras de tener el plan de regionalización con los indicadores 
pertinentes, sí se está teniendo un desarrollo en el tiempo; que es lo que él CNA solicita que se 
tenga desarrollos ponderados y valorados en el tiempo bajo unos indicadores. 
 
NOTA: Este Informe hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma. 
 

 

7. Proyecto(s) de Acuerdo: 
      7.1. Por el cual se implementa el mecanismo de consulta virtual al artículo 10 del                         
      Del Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004- Estatuto Electoral de la Universidad 
      Surcolombiana. 

 
El encargado de la exposición y explicación de este Proyecto de Acuerdo es el señor Rector (e) 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO quien manifiesto, que para el desarrollo de este punto  en virtud de la 
relevancia que requiere el mismo, la Oficial de Seguridad de la Universidad Surcolombiana, la 
Ingeniera MARTHA LILIANA HERMOSA, va a realizar una exposición frente al tema técnico 
particularmente para la aplicación de los que se denominaría Consulta Virtual o Voto Virtual, 
igualmente el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, expondrá la viabilidad Jurídica del mismo. 
 
Inicia la exposición la Ingeniera MARTHA LILIANA HERMOSA, informando, el SISTEMA DE 
VOTACIÓN VIRTUAL, administra toda la información relacionada con los diferentes procesos 

http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=128
http://reacreditacion.utp.edu.co/?page_id=130


 

 

electorales al interior de la Universidad. 

SISTEMA DE INFORMACION DE VOTACIÓN VIRTUAL 

 

 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA (CONVOCATORIA) 

Paso 1.  Parametrización Convocatoria: Perfiles (Sec. General - Comité electoral -  Registro y 
Control -Segundo aval) 

➢ Información Convocatoria (Tipo convocatoria, tipo de estamento, No Resolución de la 
convocatoria, fecha, definir las condiciones que deben cumplir por estamento para ser 
elegido y habilitados para votar). Adjuntar Resolución 

➢ Cronograma (Fechas del proceso y horas inicio y fin - horas de apertura de cierre. Valida 
estados y tiempos)   

➢ Requisitos aspirantes (Requisitos que deben cumplir los aspirantes para inscribirse) 
➢ Adjuntos (PDF) 
➢ Lista de chequeo (Verificación de cumplimiento de requisitos de aspirantes) y activación de 

aspirantes  
➢ Designación del Comité electoral 
➢ Veedurías (Control interno) 

Pasó 2.  Publicación de la Convocatoria en el Portal www.usco.edu.co 
Pasó 3.  Inscripción Aspirantes 

➢ Registro de la información del aspirante (Valida la vinculación con el módulo de 
vinculaciones de Talento Humano, validación con el sistema de inscripción de carrera).  
Adjunta documentación archivos pdf (Requisitos parametrización en el módulo de 
Parametrización de la convocatoria). 

Pasó 4.  Publicación de inscritos www.usco.edu.co 
Paso 5  Verificación cumplimiento de Requisitos (Secretaria General) 
Pasó 6.  Publicación listado candidatos que cumplen requisitos  www.usco.edu.co. 
 
MÓDULO DE RECLAMACIONES ASPIRANTES 
 
Aspirante ingresa al sistema su reclamación.  El sistema envía mensaje al correo del aspirante 
indicando que se recibió la reclamación y el tiempo de respuesta.  (Trazabilidad) 
Pasó 8.  Resolución de reclamaciones de aspirantes  
Pasó 9.  Publicación de lista definitiva de aspirantes www.usco.edu.co 
Pasó 10. Censo electoral.   Publicación de listados provisional de electores (Administrativos, 
estudiantes, egresados, docentes) 
Pasó 11.  Reclamaciones electores (Egresados) 
 Paso 12.  Módulo de inscripción de egresados (Inscripción nuevos votantes que no aparecen en el 
censo electoral).  El sistema valido con el módulo de graduados.  ¿Se debe definir mecanismo de 
validación para habilitación de votantes Registro y Control? 
Paso 13 Publicación de listado definitivo de votantes habilitados para votar www.usco.edu.co. 
Pasó 14.    Consulta Estamentaria.  
 
¿Sistema haría el sorteo para asignar el número de cada candidato? ¿O sería manual? 

http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/
http://www.usco.edu.co/


 

 

Parametrización peso del voto por estamento, el logue se valida en el estándar de seguridad de los 
aplicativos institucionales - Seguridad: (token) NUEVO!  
 
Validación por estamento (Quienes tengan más de un vínculo con la Universidad, su registro 
quedará cargado en el censo de la primera categoría que corresponda) 
Selecciona el candidato y voto en blanco vota (Tarjetón con foto).  (No se permite votar más de una 
vez. Deshabilita el botón automáticamente después de votar) generación certificado electoral (envía 
correo electrónico del votante) cierre automático del Sistema.  No permite votar a nadie a la hora 
exacta de cierre según parametrización 
 
Pasó 15.  Escrutinio (Reportes inmediatos) 
 
MÓDULO DE RESULTADOS 
 
Consolidación de resultados y generación de informes.  (Comité electoral y veedores) (Normatividad 
autorización para acceso), 

✓  Informe total consolidado de votos a nivel institucional  
✓  Informe total de votos por estamento (Docentes Planta, Catedráticos, estudiantes, 

egresados)  
✓  Informe total de votos por sede 
✓  Informe total de votos por estamento por sede 
✓  Informe total de votos por candidato 
✓  Informe total de votos por candidato en cada sede 
✓  Informe total de votos por candidato por cada estamento 
✓  Informe total de votos por candidato por cada estamento en cada sede 
✓  Informe Estadístico del número de habilitados para votar Vs Número real de Votantes. 

 
Pasó 16. Cargue de resolución de designación para trazabilidad y Cierre total del Sistema 
(Solamente quedan activas consultas) 
 
AUDITORÍA DEL SISTEMA 
 
El sistema contará con auditoría de manera que permita analizar la trazabilidad de los procesos: 
  

❖  Elector (Fecha y hora de ingreso al sistema, usuario, hora en que votó, Número de 
certificado electoral). 

❖ Comité electoral o veedores (Fecha y hora de ingreso al sistema, usuario, tipo de movimiento 
realizado (consulta) únicamente. 

 
MÓDULO DE VOTACIÓN 
 



 

 

Paso 14.    Consulta Estamentaria.  
  
Parametrización peso del voto por estamento 
El registro se valida en el estándar de seguridad de los aplicativos institucionales - Seguridad: 
(token) NUEVO!  
 
Validación por estamento (quienes tengan más de un vínculo con la Universidad, su registro 
quedará cargado en el censo de la primera categoría que corresponda) 
Selecciona el candidato y voto en blanco vota (tarjetón con foto).  (No se permite votar más de una 
vez. Deshabilita el botón automáticamente después de votar)  
Generación certificado electoral (envía correo electrónico del votante) 
Cierre automático del Sistema.  No permite votar a nadie a la hora exacta de cierre según 
parametrización 
 
Paso 15.  Escrutinio (Reportes inmediatos) 
 
MÓDULO DE RESULTADOS 
 
(Consolidación de resultados y generación de informes.  (Comité electoral y veedores) 
(Normatividad autorización para acceso) 

✓  Informe total consolidado de votos a nivel institucional  
✓  Informe total de votos por estamento (Docentes Planta, Catedráticos, estudiantes, 

egresados)  
✓  Informe total de votos por sede 
✓  Informe total de votos por estamento por sede 
✓  Informe total de votos por candidato 
✓  Informe total de votos por candidato en cada sede 
✓  Informe total de votos por candidato por cada estamento 
✓  Informe total de votos por candidato por cada estamento en cada sede 
✓  Informe Estadístico del número de habilitados para votar Vs Número real de Votantes 

 
Pasó 16. Cargue de resolución de designación para trazabilidad y Cierre total del Sistema 
(Solamente quedan activas consultas) 
 

 
 
 
 

 
CONSIDERACIONES: 
 

➢ El Consejo superior debe aprobar y reglamentar el voto electrónico y elevar la solicitud al 
CITCD  
 

           -  Tener en cuenta que el tema de escrutinio cambia por Reportes 
 -  Las veedurías se convierten en auditorias  
 -  Analizar el tema de inclusión de personas en condición de discapacidad visual   
           -  Número de votos por dirección IP? (Máximo) 



 

 

           -  Docentes en comisión de estudio o periodo sabático votan?   
 -  Definir el mecanismo o estrategia para implementar Token (Los votantes deben                                                                                                                     

tener correo institucional).  
- Cómo se haría con las personas que manifiestan no tener conectividad? ¿Se habilitaría 
algún punto en las sedes? 
- Se debe conformar un equipo interdisciplinario para el proceso de análisis y diseño del 
Sistema.   (Participación de veedurías, entes de control y/o un representante de los 
estamentos durante el desarrollo de cada etapa del proceso de inicio a fin) 
 

➢ Se debe tener un período de prueba del sistema antes del primer proceso electoral 
➢ Sistema de respaldo el día de elecciones en caso de una caída del Servidor (Mínimo dos 

servidores trabajando paralelamente) 
 
VENTAJAS 
 

➢ Alto porcentaje de Docentes y estudiantes han actualizado el correo institucional por el tema 
de la virtualidad 

➢ Los resultados electorales serían inmediatos después de cerradas las votaciones y se 
podrían obtener reportes totales, por sedes, por estamento entre otros. 

➢ Puede aumentar la participación debido a que se puede votar sin desplazamiento alguno 
➢ Implementación del Token de seguridad para validar el ingreso de los votantes 
➢ Reduce el riesgo de contagio y permite respetar el confinamiento en situación de pandemia. 

 
DIFICULTADES 
 

➢ A nivel Normativo 
 

• Reglamentación general del Voto electrónico  
  

➢ A nivel Técnico  
 

 -  Obsolescencia Tecnológica (Servidores y equipos de comunicaciones  (check  
               point)) 
 -  Por un incidente de inundación del Centro de Datos se quemaron 2 servidores y  3  
     Discos duros.  Actualmente tenemos en riesgo crítico un tercer servidor  
 -  No se cuenta con servidor de respaldo para el día de las elecciones 
 -  Es un sistema nuevo y no se cuenta con personal que asuma este desarrollo 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA   
 

➢ A nivel Funcional 
  
 * Realizar pruebas piloto del sistema con elecciones como Copazo, Representantes 
empleados ante la Comisión Universitaria de Carrera Administrativa. 

 
➢ A Nivel Seguridad  

  
 * Realizar la actualización tecnológica referente a servidores, firewall de Red y de 



 

 

 aplicaciones, switches y contratación del ingeniero para desarrollar el Sistema 
 
COSTOS Y TIEMPOS PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE 
VOTACIÓN ELECTRÓNICA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. 
  
 
 
 

 

Da inicio a su intervención el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHAR VARGAS 

quien manifestó que por parte de la Oficina mancomunadamente con CTID, se realizó el análisis si 

era procedente normativamente utilizar el medio tecnológico del voto electrónico para efectos 

particularmente de afrontar de manera inmediata la actuación administrativa que está suspendida, 

en cuanto a la elección del Rector y también se le puso la mirada a establecer si el mecanismo 

electrónico era posible para todas las elecciones; 

1. Antecedentes 
 

1.1 Acuerdo 043 de fecha 24 de octubre de 2019 – "Por el cual se aprueba el cronograma para 
el proceso de elección y designación de Rector de la Universidad Surcolombiana”  

 
1.2  Acuerdo 055 de fecha 12 de diciembre de 2019 – se ajusta cronograma. 
 

     1.3 Acuerdo 12 de fecha 19 de marzo de 2012 se suspende el proceso adelantado        según el 
Acuerdo 43 de 2019.  
  
Se ubica en su parte motiva como hecho que sustenta la decisión la declaratoria de emergencia 
sanitaria decretada por el Ministerio de Protección social mediante Resolución 385 de fecha 12 de 
marzo de 2020 
 
    1.4 Mediante Resolución 844 de fecha 26 de mayo de 2020, el Ministerio de Protección     Social 
prorroga la emergencia hasta el 31 de agosto de 2020. 
 
    1.3 Acuerdo 12 de fecha 19 de marzo de 2012 se suspende el proceso adelantado según el 
Acuerdo 43 de 2019: 
 
La Resolución 385 de fecha 12 de marzo de 2020, modificada en ese aspecto por la    
Resolución 450 de fecha 17 de marzo de 2020, establece en los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 
establece: 
 
“2.1 Suspender los eventos con aforo de más de cincuenta (50) personas. Las autoridades locales 
deberán adelantar las acciones de vigilancia y control para el oportuno y efectivo cumplimiento de 
la medida". 
 
La Resolución 385 de fecha 12 de marzo de 2020, modificada en ese aspecto por la Resolución 
450 de fecha 17 de marzo de 2020, establece en los numerales 2.1 y 2.2 del artículo 2 establece: 
 
2.2 Ordenar a los alcaldes y gobernadores que evalúen los riesgos para la transmisibilidad del 



 

 

COVID-19 en las actividades o eventos que impliquen la concentración de personas en número 
menor a cincuenta (50), en espacios cerrados o abiertos y que, en desarrollo de lo anterior, 
determinen si el evento o actividad debe ser suspendido. De no suspenderse, los responsables de 
la organización de las actividades o eventos deberán garantizar el cumplimiento de los protocolos 
y medidas preventivas sanitarias dispuestas por este Ministerio, así como de las recomendaciones 
establecidas en la Circular Externa No. 11 del 10 de marzo de 2020"' 
 
     1.5 Mediante Resolución 1003 de fecha 19 de junio de 2020, el Ministerio de Protección Social 
adoptó las siguientes medidas preventivas:  
 
- No se podrán habilitar eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de 
personas, durante el término de la emergencia sanitaria.  
 
- Se entiende por aglomeración toda concurrencia de personas en espacios cerrados y abiertos en 
los cuales no se pueda guardar el distanciamiento físico de dos (2) metros, como mínimo, entre 
persona y persona.  
 
- También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del espacio 
y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento.  
 
1.5 Mediante resolución 1003 de fecha 19de junio de 2020, el ministerio de protección social adoptó 
las siguientes medidas preventivas:  
 

• También se considera que existe aglomeración cuando la disposición arquitectónica del 
espacio y la distribución de muebles y enseres dificulte o impida dicho distanciamiento 

 
2. ALTERNATIVAS PARA LLEVAR A CABO LA VOTACIÓN DEL PROCESO ELECCIÓN DE 
RECTOR PREVISTO EN EL ACUERDO 43 DE 2019. 
 
2.1 Análisis jurídico de la alternativa de voto electrónico. 
2.2 Análisis jurídico de la alternativa de 
 
2.1 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ALTERNATIVA DE VOTO ELECTRÓNICO. 
 
Pertinencia legal 
 
Conforme al marco legal que se expone a continuación, se considera procedente desde el punto de 
vista legal la participación estestamentaria para la designación de rector mediante la utilización del 
voto electrónico: 
 
- La Constitución Nacional, en su artículo 258, establece que en Colombia: “Se podrá implementar 
el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.”  
 
2.1 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ALTERNATIVA DE VOTO ELECTRÓNICO. 
 
A. Pertinencia legal 

 
- La Ley 892 de 2004, en su artículo 1°, determina lo siguiente:  



 

 

“Artículo 1°. Establézcase el mecanismo electrónico de votación e inscripción para los ciudadanos 
colombianos. Para tales efectos la organización electoral diseñará y señalará los mecanismos 
necesarios.  
 
(…) Parágrafo 1°. Se entenderá por mecanismo de votación electrónico aquel que sustituye las 
tarjetas electorales, por terminales electrónicas, que permitan identificar con claridad y precisión, 
en condiciones iguales a todos los partidos y movimientos políticos y a sus candidatos 
 
2.1 Análisis jurídico de la alternativa de voto electrónico. 
 

- La Ley 892 de 2004, en su artículo 1°, determina lo siguiente:  
 
“Parágrafo 2°. Las urnas serán remplazadas por registros en base de datos (…) Artículo 3°. La 
implementación del nuevo mecanismo se realizará antes de cinco años (…)”  

 
- La Ley 1475 de 2011 establece lo siguiente:  

 
Artículo 39. Implementación. Con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las votaciones, la 
organización electoral implementará el voto electrónico.”  
 
El marco legal apunta al funcionamiento armónico de tres aspectos para asegurar las votaciones 
electrónicas:  
 
a. Sistemas de información y bases de datos para recoger y analizar los resultados;  
 
b. Seguridad informática para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos legales y de 
privacidad;  
 
- El control de la privacidad se refiere a que la votación sea individual y secreto;  
 
- Contar con estrategias de seguridad informática y de criptografía para que no se pueda revelar la 
identidad del votante:  
 

b. El marco legal apunta al funcionamiento armónico de tres aspectos para asegurar 
las votaciones electrónicas:  

 
c. Interacción persona-computador para que las máquinas en los puestos de votación 

puedan usarse fácil y eficientemente sin importar los conocimientos tecnológicos de 
los ciudadanos. 

d. https://www.unisabana.edu.co/nosotros/subsitios-especiales/especial-campus-
elige-bien/que-pasa-con-el-voto-electronico-en-colombia/ 

 
- Corte constitucional Sentencia C-490/11, LEY ESTATUTARIA DE REFORMA Ley 1475 de 

2011. 
-  

Como se observa, el constituyente no optó por un mecanismo en particular para recepcionar el voto, 
destacó sí, que este debe ser secreto y libre de coacción, dejando abierta, de manera explícita, la 
posibilidad del uso de medios electrónicos e informáticos, siempre y cuando otorguen más y mejores 



 

 

garantías para el libre ejercicio del sufragio. 
 
La Corte declarará la exequibilidad de esta norma, habida consideración que la posibilidad de 
implementar el voto electrónico está admitida de manera explícita por la Constitución, a condición 
de que en su ejercicio se respeten los atributos esenciales del derecho al sufragio, 
fundamentalmente su carácter: 

 
a. Secreto,  
b. Libre de coacción,  
c. Igualitario, y que  
d. Suministre garantía de transparencia y efectividad. 

 
B. Gestión de adopción como norma interna de la Universidad 
 
Artículos 28 y 57. Ley 30 de 1992 
 
Artículo 28. “La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de 
conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus 
estatutos, designar sus autoridades académicas (…)” 
 
Artículo 57. … El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales, 
comprenderá la organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, el 
sistema de las universidades estatales u oficiales, el régimen financiero, el régimen de contratación 
y control fiscal y su propia seguridad social en salud, de acuerdo con la presente ley. 
 
- Adopción del Acuerdo 31 de 2004 mediante el cual se expide el estatuto electoral y se establece 
un procedimiento presencial de votación para el desarrollo del proceso de participación 
estamentaria en el proceso de elección del rector iniciado con el Acuerdo 43 de 2019. 
 
B. Orientación para llevar a cabo contingentemente la elección del Rector del proceso ya 
iniciado. 
 
- Expedición de normativa transitoria incorporada al Acuerdo 31 de 2004, sustituyendo de modo 
temporal los siguientes apartes: 
 

a. Capítulo II- elección de rector (artículos 10) 
b. Capítulo V disposiciones varias (de los artículos 20 a 38) 

 
-El desarrollo del proceso de consulta estamentaria a través del voto (artículos 10; 20 al 38) más 
exactamente los aspectos seguidamente señalados deberá adecuarse y ajustarse (eliminarse) a la 
dinámica de la plataforma que se adopte para la votación:  
 

a. Tarjetón 
b. Designación de jurados 
c. Funciones de este jurado  

     d. Listado de votantes,  
     e. Ubicación de las mesas y urnas de votación,  
     f. Iniciación de la votación,  



 

 

     g. Control de votación,  
     h. Prohibición de propaganda  
     i. Causales de mala conducta,  
     j. Lugar del escrutinio definitivo,  
     k. Acta electorales,  
     l. Claveros,  
    m. Nulidad de la elección,  
    n. Impugnación de los escrutinios,  
    o. Voto en blanco y voto nulo e  
    p. Imparcialidad administrativa.  
 
2.2 ANÁLISIS JURÍDICO DE LA ALTERNATIVA DE VOTACIÓN ALTERNADA. 
 
A. Pertinencia legal 
 
Es posible llevarlas bajo el postulado de autonomía universitaria previsto en los citados en los 
artículos 28 y 57 de la Ley 30 de 1993 y que sustentaron la expedición del Acuerdo 31 de 2004. 
 
B. Gestión de adopción como norma interna de la Universidad 
 
- Expedición de normativa transitoria incorporada al Acuerdo 31 de 2004, sustituyendo de modo 
temporal los siguientes apartes: 
Capítulo II- elección de rector (artículos 10) 
Capítulo V disposiciones varias (de los artículos 20 a 38) 
 
B. Gestión de adopción como norma interna de la Universidad 
 
Para efecto de la expedición de normativa transitoria que se incorpore al Acuerdo 31 de 2004, y de 
estar vigente más allá del 31 de agosto la emergencia sanitaria, debe tenerse en cuenta la 
Resolución 1003 de fecha 19 de junio de 2020, adoptada por el ministerio de protección social 
adoptó las siguientes medidas preventivas:  
 
Allí está que no se pueden habilitar eventos de carácter público o privado que impliquen 
aglomeración de personas, durante el término de la emergencia sanitaria.  
 
Particularmente en cuanto a protocolos de bioseguridad deben tenerse en cuenta como referentes: 

- La Resolución 666 de fecha 24 de abril de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo 
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la 
pandemia del Coronavirus COVID-19.  

- Decreto 539 de fecha 13 de abril de 2020, Por el cual se adoptan medidas de bioseguridad 
para mitigar, evitar la propagación y realizar el adecuado manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica.  

 
Particularmente en cuanto a protocolos de bioseguridad deben tenerse en cuenta como referentes: 

- Directiva Ministerial MEN 008 de 6 de abril de 2020 
- Directiva Ministerial MEN 13 de fecha 3 de junio de 2020. 

 



 

 

 
ACUERDO NUMERO XXX DE 2020 

( XXXX de agosto) 
 

“Por el cual se adiciona el Acuerdo 031 del 18 de agosto de 2004 y se implementa el voto electrónico en la Universidad 
Surcolombiana” 

 
 EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

 
Terminada la exposición del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la Presidente CAROLINA GUZMAN 
RUIZ, le concede el uso de la palabra al Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO, quien expreso 
que desde la Representación Estudiantil tienen dudas sobre la designación de Rector de manera 
virtual a través de una consulta virtual de la cual no se cree que sea el mecanismo que se debería 
desarrollar en este momento en la universidad. 
 
Por otro lado con JUAN CAMILO FORERO hemos elaborado una propuesta de proyecto de reforma 
al Estatuto General de la Universidad que permita que el Consejo Superior nombre en estos casos 
coyunturales Rectorías en encargos con periodos definitivos hasta tanto no se resuelva él estado 
de emergencia, se solicitaron los conceptos de viabilidad para poder discutir en el presente 
Colegiado. 
 
Manifestando la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ, a la solicitud presentada por el Consejero 
LUIS HUMBERTO PERDOMO, que no era posible hacer el análisis a la propuesta de proyecto de 
debido a que no se había allegado la información.  
 
Al terminar este punto siendo las 12:27 PM, la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ informa la 
necesidad de retirarse, en aras que debe atender otro compromiso, con la intención de incorporarse 
nuevamente a la sesion tan pronto se desocupe, quedando como Presidente de la sesion el Dr. 
GERMAN ANTONIO MELO. 
 
NOTA: Este Informe hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma. 
 

 

8. Oferta – Programa de Antropología 



 

 

 
Para este punto se encuentra como invitado el Profesor CARLOS ARTURO MONJE, dando inicio 
a su informe y expresando que lo solicitando al Consejo Superior es que se permita hacer la 
convocatoria para admisiones del programa de Antropología en el primer semestre 2021-1, para 
que la Carrera se desarrolla en el primer ciclo en la Sede de Neiva y el segundo ciclo en la Sede de 
Pitalito cumpliendo con lo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional 
.    
                                                   SOLICITUD                    

 

 
 
 

DATOS BASICOS                                  IMPROCEDENCIA DE LA DECISIÓN DEL C.A. 
 

 

  
 
 
 
 
El Decreto 1295 de abril 20 de 2010 del MEN lo permite 
 
Artículo 4.- Lugar de desarrollo.- La institución de educación superior en la solicitud de registro 
calificado podrá incluir dos o más municipios en los que se desarrollará el programa académico. 
Para este efecto, la propuesta debe sustentar la relación vinculante de orden geográfico, económico 
y social entre tales municipios y hacer explícitas las condiciones de calidad relacionadas con la 
justificación, la infraestructura, el personal docente, los medios educativos y los recursos financieros 
para el desarrollo del programa en los municipios que abarca la solicitud.  
 

 

file:///C:/Users/Alejandra%20Carrillo/Desktop/Decreto1295%20Registro%20calificado.pdf


 

 

                                                   TRÁMITE DE APROBACIÓN 

TRÁMITE DE APROBACIÓN                                      1ER CICLO DE FORMACIÓN 
 
POR QUÉ EL PRIMER CICLO EN NEIVA 
 

• Para aprovechar integralmente las oportunidades del 
contexto regional:  

                                                             Su diversidad sociocultural y  
                                                       Su abundante riqueza patrimonial 

 

 
 
POR QUÉ EL PRIMER CICLO EN NEIVA 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
POR QUÉ EL SEGUNDO CICLO EN PITALITO 

 
 
 
 

 
Concluida la exposición del informe del Profesor CARLOS ARTURO MONJE, el Consejero RUBÉN 
DARÍO VALBUENA pregunto, ¿Profesor puntualmente cual ha sido la dificultad fundamental del 
porque no ha iniciado la oferta académica? 
 
Contestando el Profesor CARLOS ARTURO MONJE, que la dificultad ha sido en que el Consejo 
Académico aprobó la Convocatoria admisión en este semestre, manifestando que la oferta de las 



 

 

dos primeras cortes debería desarrollarse en su totalidad en la Sede Neiva y las dos cortes 
posteriores completamente en la Sede Pitalito, y con eso se hizo un cambio  a lo aprobado por el 
Ministerio de Educación Nacional, que es el inicio del primer ciclo de cuatro semestres en Neiva y 
el traslado en el desarrollo del segundo ciclo de seis semestres en la Sede Pitalito. 
 
El Presidente GERMAN ANTONIO MELO concede el uso de la palabra al Consejero EDUARDO 
PLAZAS MOTTA, quien pregunta, ¿No podrían presentar demandas los estudiantes que se 

inscriben por ejemplo en Neiva y luego tengan que trasladarse a Pitalito a terminar el programa? 
 
Contestando el Profesor CARLOS ARTURO MONJE que no habría problema ya que nos hemos 
anticipado a esa situación mediante la elaboración de una Carta de Compromiso y de Aceptación 
de Términos y Condiciones para el ingreso de la Oferta Académica, lo cual requiere formalización 
por el Consejo Académico y por el Consejo Superior. 
 
Pregunta el Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO; ¿Cuántos son los curso del Plan de Estudios 
que requieren el desarrollo de actividades en los laboratorios en el Municipio de Neiva Sede Central, 
y cuál es el estimado y donde deberían desarrollarse, se pueden desarrollar en cualquier Municipio 
puede ser en Neiva o puede ser acá en Pitalito? 
 
Responde el Profesor CARLOS ARTURO MONJE, las prácticas se tienen contempladas para las 
dos sedes, ejemplo en antropología física forense lógica que puedan realizar con el laboratorio de 
moto fisiología en la facultad de salud lo que tiene que ver con la arqueología digamos en los 
laboratorios de geología la facultad de ingenierías que es difícil que se puedan trasladar a la sede 
de Pitalito, en la zona norte de la tatacoa en Villavieja y donde toque movilizarnos ya que es la 
formación del Antropólogo. 
 
Se le cede el uso de la palabra al Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA, quien manifestó que tiene 
dos observaciones, primero que la Universidad no puede garantizar a ningún estudiante subsidios 
diferentes a los a los normales, y como Consejo Superior no se pueden hacer excepciones 
diferenciales de estudiantes por el hecho que estudien un par de años en Neiva y otro en Pitalito. 
 
Segundo, según el plan de estudios que tantas practicas vienen después a realizar a Neiva los 
estudiantes, ya que no tendría sentido estando en Pitalito, y la mayoría de las practicas tengan que 
hacerlas a Neiva porque sería algo perdido entonces. 
 
Para dar por concluida su intervención el Profesor CARLOS ARTURO MONJE responde al 
Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA informándole que el Consejo Superior efectivamente, debe 
focalizada en autorizar la apertura de la carrera en la convocatoria a la primera cohorte y no en 
crear las condiciones económicas y materiales para que los estudiantes puedan acceder ingresar a 
ella. 
 
Respecto a las prácticas que están asociadas al primer ciclo se relacionan mucho con este 
escenario del Departamento y de la Región, como lo es la tatacoa, la localidad de villa vieja y otros 
sitios del norte del Departamento que son de valor Arqueológico, Sociocultural, Étnico e histórico 
particular, entonces ella se abordan en este primer ciclo y cuando esté en Pitalito se abordaran las 
que correspondan mucho con estos dos escenarios.  
 
Continúa la Secretaria General Dra. SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ, manifestando que se 



 

 

procede a realizar la votación y aprobación de acuerdo a la solicitud que hace el Profesor CARLOS 
ARTURO, qué sería, que se dé inicio de la oferta del programa de Antropología en la Sede de Neiva 
los primeras cuatro Semestre y se terminen los otros seis semestres en Pitalito bajo una situación 
de compromiso que está en firmar la carta de compromiso la cual expuso. 
 
Preceden a realizarle la invitación al señor Jefe de la Oficina Asesor Jurídica de la Universidad Dr. 
EDUADO RICHAR VARGAS, con el fin rinda concepto Jurídico sobre la viabilidad de la carta de 
compromiso que firmarían los aspirantes al programa de Antropología. 
 
Manifestando el Jefe de la Oficina Asesor Jurídica de la Universidad EDUADO RICHAR VARGAS, 
desde el punto de vista Jurídico con la firma de la Carta de Compromiso, si se estarían eliminando 
riesgos de posibles demandas hacia el futuro, o algún reproche en el escenario Judicial,  y que ese 
reproche tenga éxito, insisto no se está lastimando de entrada ni a los ciclos que se adelantan en 
otras instalaciones, lo que significa el Derecho Fundamental a la Educación ni se estaría desde el 
punto de vista contractual partiendo de que eso es lo que significa el vínculo que en principio se 
une a la Universidad con sus estudiante, tampoco se estaría modificando arbitrariamente,  
Se procedió a dar paso a la votación, lo que arrojó lo siguiente: 
 
ESTANDO DE ACUERDO: El Presidente Doctor GERMÁN ANTONIO MELO, el Estudiante LUIS 
HUMBERTO PERDOMO, el Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSAN, el Decano RUBÉN DARÍO 
VALBUENA, el Representante de los Egresados JAVIER FELIPE MÉNDEZ, la Doctora LUZ MILA 
MOLLANO, y el Representante de los Profesores EDUARDO PLAZAS MOTTA. 
 
Quedando aprobado por los miembros del presente Colegiado “que se dé inicio de la oferta del 
programa de Antropología en la Sede de Neiva los primeras cuatro (04) Semestre y se terminen los 
otros Seis (06) semestres en la sede Pitalito, se firme la carta de compromiso y que se le dé a 
conocer la misma a los posibles aspirante de la oferta. 
 
El DOCUMENTO QUEDARA ANEXO AL PRESENTE ACTA. 

 

9. Informe de la Comisión Académica, caso de la estudiante EVELYN GUERRERO CAMACHO 
y decisión del mismo”. 

 
Este punto fue desarrollado por el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien informo que en la 
Comisión del 12 de agosto; sobre la decisión emitida por el Consejo Superior Universitario  frente a 
la solitud que había realizado la estudiante EVELYN GUERRERO en aras que se le hiciera una 
aproximación de su nota, de 3.99 a 4. 
 
la decisión del Consejo Superior fue tomada con fundamento en una opinión de un experto en 
estadística  el Profesor Jaime Polanía, de ordenar a la Oficina de Registro y Control de certificar 
Cuatro (4) la nota de la estudiante con efectos de poder resolver el tema de una beca 
 
De forma muy técnica la Oficina de Registro y Control, presento ante la Comisión la imposibilidad 
de cumplir lo ordenado por el Consejo Superior dado los acuerdos de tratamiento de las notas y las 
calificaciones cuantitativas en la Universidad Surcolombiana. 
 



 

 

 La conclusión de la Comisión después de escuchar los planteamientos de la parte técnica y de la 
Jefe de la Oficina de Control y Registro, fue solicitar al Consejo Superior dejar sin efecto el 
Memorando 251 del 24 de febrero de 2020. 
 
El Presidente GERMAN ANTONIO MELO, pone a consideración de los miembros del Colegiados 
si se deja sin efecto el memorando N° 251 del 24 de Febrero de 2020 y se acoge las sugerencias 
realizadas por la Jefe de la Oficina de Control y Registro. 
 
Votando de forma afirmativa todos los miembros del Colegiado.  
 

 

10. Respuesta contestación recurso de reposición interpuesto por los Coordinadores de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 
 

 
Seguidamente se le cedió la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dr. EDUARDO RICHARD 
VARGAS para que expusiera el documento que emitió respecto al tema, quien manifestó; hay un 
antecedente en el que las personas que apoyan académicamente la facultad de ciencias políticas 
ponen en conocimiento del Consejo Superior una situación relacionada con el posible incumpliendo 
de la propuesta programática del Decano  cuando aspiro y fue elegido para desempeñar el cargo, 
en principio fueron 7 Coordinadores de Currículo y Directores de Programa de Posgrado, quienes 
ponen de presente una situación y hacen dos solicitudes, al Consejo Superiores. 
 
PRIMERA: que el Consejo Superior a la hora de escuchar el informe que rinde el Decano y que 
hacen todos de Decanos tengan en cuenta todas las consideraciones manifestadas, y la 
 
SEGUNDA solicitud de esas peticiones era que se le diera aplicación al artículo 32 del Estatuto 
General que habla de la Remoción para el Rector en caso de que existieran dos Evaluaciones de 
Desempeño insatisfactoria en un período que no supere los Seis (06) meses, y que en virtud de lo 
que establece el Artículo 45 del Estatuto General, esa lógica de remoción y colocación de la 
Evaluación insatisfactoria se haga extensiva a los Decano básicamente  
 
En su momento la sugerencia de la Oficina Jurídica era básicamente que el Consejo Superior 
Universitario a la hora de recibir el informe del señor Decano, revisara unos elementos de los 
factores escrito que básicamente se refería a unos aportes que ellos hacían respecto de cada uno 
de los puntos de esa propuesta programática que finalmente le permitió  al Doctor Sanoni acceder  
a la Decanatura, y respecto de la Segunda solicitud de aplicación al Articulo 32 en su momento la 
sugerencia era que teníamos unos vacíos normativos, y que en principio ese informe que estaba 
presentando el Decano no se había iniciado con el propósito mismo de hacer una Evaluación de 
Desempeño en el estricto sentido jurídico de lo que significa una Evaluación de Desempeño si no 
que hacía parte de las funciones generales del Consejo Superior Universitario que era hacerle 
seguimiento a estos cargos de periódico fijo e incluirla en la lógica que los Decanos debían como 
función establecida en el Estatuto General presentar, y por lo tanto a ese tipo de informes el Consejo 
Superior Universitario, en estricto sentido no le podía dar estricto cumplimiento al Artículo 32 porque 
desde el comienzo no se había señalado el trámite de informe por parte le Decano como una 
Evaluación de Desempeño. 
 
 



 

 

existe en el Estatuto Administrativo Acuerdo 061 de 2016  unas disposiciones puntales que definen 
que es una Evaluación Desempeño e incluyen dentro del ámbito de aplicación a los de periodos fijo 
y es allí cuando se habla que incluye en esos cargos el de Decano y se señala quien es competente 
para realizar esa evaluación de desempeño es el señor Rector  
 
Frente a las anteriores decisiones en ese sentido fueron acogidas por el Consejo Superior 
Universitario de explicarle a los peticionarios la decisión. 
 
Los mismos peticionarios, Reponen la decisión de respuesta que significo que en su momento el 
Consejo Superior Universitario acogiera las recomendación emitida por la Oficina Asesora Jurídica; 
los recurrente en el escrito traen nuevos elementos sin poder la Oficina lanzar un juicio de valor 
acerca si los hechos son cierto o no, lo que sí podemos aportar como  oficina es que volvemos a 
insistir que tenemos un inconveniente de existencia de varias disposiciones normativas que no 
permite tener la certeza absoluta, de entender que una Evaluación de Desempeño a la que se 
refiere el Artículo 32 del Estatuto General, pueda tener la lógica cómo se plantea en la Reposición. 
 
Como Oficina Jurídica insistimos que no tenemos un panorama normativo que permita tener 
absoluta claridad de dar aplica a la Evaluación de Desempeño tal como lo proponen estas 
reposiciones; porque en definitiva tenemos una normativa interna y eso tiene reflejo también en la 
Normativa Nacional de significar que la Evaluación de Desempeño tiene unos parámetros 
preestablecidos y que son plenamente conocidos por la persona que va a ser evaluada, en este 
sentido vemos que hay muchos riesgos jurídicos a futuro de afectar una premisa fundamental de 
quien va ser evaluado en este panorama normativo, por lo cual no es procedente jurídicamente dar 
aplicación así como se plantea  en las reposiciones con los nuevos elementos a este articulo 32, 
para la situación precisa. 
 
No queremos significar que quede la sensación que este articulo 32 para efectos del Decano es 
letra muerta, lo que si necesitamos es claridad normativa qué defina y deje preestablecido la forma 
de la Evaluación de Desempeño que está en el  Artículo 32, frente a lo que señala el Estatuto 
Administrativo, en la competencia porque el Estatuto nos dice que es el Rector para el periodo fijo 
incluye los Decanos y aquí en el 32 del Estatuto General simplemente se menciona el concepto de 
Evaluación de Desempeño, y en el parecer de los Oficina debe estar absolutamente desarrollado 
con claridad y debe estar preestablecido antes de iniciar cualquier trámite de Evaluación de 
Desempeño todo esto bajo la premisa de no tener inconvenientes a futuro de que se señale de que 
la actuación no estaba reglada y por ende se termine afectando prerrogativa fundamental a lo que 
se refiere al debido proceso, que implica que se conozca de antemano por parte de la persona que 
va afrontar la actuación administrativa de cuáles son las reglas establecidas y el alcance de cada 
uno de los conceptos en el caso. 
 
Terminada la intervención realizada por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad el 
Presidente de la sesion procede a concederle el uso de la palabra al Consejero LUIS HUMBERTO 
PERDOMO, quien expreso que era necesario adoptar el recurso de reposición, segundo que como 
Consejo Superior Universitario se citara a una Sesión Extraordinaria en unos Quince (15) días a 
Evaluación de Desempeño del Plan de Gobierno al Decano LEONEL SANONI, de esta manera se 
avance en el tema ya que se están presentando muchas quejas, por parte de los mismos docentes 
y estudiantes de la Facultad ya que en cierta medida se necesita tomar decisiones concretas para 
poder avanzar  en los procesos administrativos académicos porque la situación está bastante 
compleja en este monumento. 



 

 

 
En esta instancia de la sesion ingresa la Dra. CAROLINA GUZMAN RUIZ, quien le pide el favor al 
Dr. GERMAN ANTONIO MELO que continúe en la presidencia. 
 
Pide la palabra el Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO, formulándole una pregunta al Dr. 
EDUARDO RICHARD VARGAS, ¿informe si es o no competente el Consejo Superior de convocar 
a informe de gestión al Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas?, ya que el Estatuto 
dice que efectivamente lo es.  
 
Responde el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS, a lo señalado 
por el Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO, el Artículo 32 modificado por el Acuerdo 015 del 
2004, establece una competencia en cabeza del Superior, y es para efecto de llevar la remoción, y 
es lo que se ha venido planteado en la oficina,  y para ejercer esa función de remoción debe existir 
el desarrollo puntual de lo que significa en los términos de este Artículo la Evaluación de 
Desempeño, porque concomitantemente con la existencia de esta norma tenemos otra que está 
señalando que es el Rector (Estatuto Administrativo) el que lleva a cabo la Evaluación de 
Desempeño de los Decanos como cargos de período fijo, entonces nunca se ha señalado que no 
exista una ausencia de competencia, pero en el actual momento como está el desarrollo de la 
norma, es competencia del Superior reglar esa posibilidad de definir exactamente  que significa 
para los efectos del Artículo 32 Evaluación de Desempeño. 
 
Escuchados los Argumentos esbozados por el Dr. EDUARDO RICHARD VARGAS procede el 
Presidente a dar paso a la votación de la siguiente manera: 
 
Revocar la decisión o no reponer la decisión y se mantienen los argumentos expuestos en el 
Derecho de Petición. 
 
Arrojando la votación el siguiente resultado; 
 
REPONER LA DECISIÓN: LUIS HUMBERTO PERDOMO Representante de los Estudiantes. 
 
NO REPONER LA DECISION, El Presidente GERMAN ANTONIO MELO, Dra. CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ, LUIS ENRIQUE DUSSAN, RUBEN DARIO VALBUENA, JAVIER FELIPE MÉNDEZ 
y la Dra. LUZ MILA MOLLANO. 
 
El DOCUMENTO QUEDARA ANEXO AL PRESENTE ACTA. 

 

11. Derechos de petición de “EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA REMOCIÓN DEL 
DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS”.  
 

 
Realiza la exposición de este punto el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dr. EDUARDO RICHARD 
VARGAS, informando que el contenido de estas peticiones, son las mismas peticiones iniciales, y 
de la reposición solicitando la aplicación de la normativa del Artículo 32 con el fin de remover del 
cargo al Decano actual de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, la argumentación qué se 
utiliza allí para sustentar la petición de que se aplique este Artículo 32, es la misma sustentación en 
mucho de las partes inclusive en la calificación de ese porcentaje que se toma del 87 punto es la 
misma y se alimenta con los mismos fundamentos que se utilizan en el recurso de reposición, se 



 

 

consultan a varias áreas que intervienen en los procesos que muy seguramente deben dar cuenta 
del avance de la gestión de la Facultad y con base en esas respuestas se construye y se lleva a 
ese escenario de respuesta a la propuesta y se concluye, entonces que hay una insatisfacción, y 
se insiste en lo mismo en las actuales circunstancias normativas y no se sugiere dar  aplicación en 
estricto sentido al artículo 32 por cuanto la Evaluación de Desempeño en estricto sentido conformes 
a la Facultad Consejo Superior Universitario no se ha desarrollado adecuadamente para efectos 
que a partir de esa actitud se pueda desarrollar esta competencia por el Superior  
 
Tratando de recoger la interpretación de lo manifestado por el Consejero LUIS HUMBERTO 
PERDOMO, la respuesta que se da al Derecho de Petición, además de las precisiones compartidas 
es que la gestión frente a la solicitud de parte del Consejo Superior Universitario es delegar al señor 
Rector (e) para que efectué la evaluación en las condiciones del Acuerdo 061 de 2016 del Estatuto 
Administrativo y que particularmente lo está habilitando a él. 
 
En este punto manifiesta la Dra. CAROLINA GUZMÁN RUIZ que debe retirarse definitivamente por 
compromiso relacionados al Ministerio de Educación. 
 
Proceden los Miembros del Colegiado en pleno Aprobar la respuesta del Derecho de Petición, con 
base a lo manifestado por el Jefe de la Oficina Jurídica. 
 
El DOCUMENTO QUEDARA ANEXO AL PRESENTE ACTA 

 

12. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la Dra. CAROLINA GUZMÁN 
RUÍZ, Delegada del Ministerio de Educación Nacional  

 
Este punto no se pudo desarrollar dado que la señora Delegada no se encontraba en la sesion; 
manifestando entonces la Secretaria General Dra. SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ que el 
mencionado informe iba ser remitidos a los correos de cada uno de los Consejeros. 

 

13. Proposiciones y varios 

 
Se puso en conocimiento de los Consejeros lo siguiente: 
 
a) Solicitud por parte del Coordinador de la Maestría de Educación de la Facultad de Educación 
“Sobre el impacto de los programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020 emitido 
por el Consejo Superior Universitario”.  
 
b) Queja del Decano Leonel Sanoni Charry.  

C). Solicitud por parte del Coordinador de la Maestría de Educación de la Facultad de Educación 
“Sobre el impacto de los programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020 emitido 
por el Consejo Superior Universitario”.  
 
En esta proposición propuso el señor Rector (e) que se convocara a una Comisión Financiera para 
tratar a fondo el tema, a los cual manifestaron los miembros del Colegiado estar de acuerdo 
 
d).Oficio por parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de asunto “Apoyo a Estudiantes 
que están en Huelga de Hambre por la Matrícula Cero en la Universidad Surcolombiana. 



 

 

 
e).Proposición No. 079 del 11 de agosto de 2020, por el Consejo Municipal de Garzón – Huila. 
 
Por solicitud realizada por los miembros del Colegiado quedo aplazado su estudio a una Sesion 
Extraordinaria, que fue programada por unanimidad  para el jueves  27 de agosto de la presente 
anualidad, con el fin de tener la viabilidad financiera y jurídica,  
 
f).Caso terminación periodo de los Graduados. 

El desarrollo de la solicitud de Concepto  Jurídico solicitado por el Representante de los Estudiante 
JUAN CAMILO FORERO,  fue realizado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dr. EDUARDO 
RICHARD VARGAS haciendo referencia que el concepto va en caminado a si es procedente aplicar 
por analogía apartes del artículo 64 del acuerdo 049 de 2004 a otras Representaciones 
Estamentaria de los Organismos de Dirección o Asesoría Institucional, en particular para periodos 
Estatutarios en específico de ex alumnos y en particular al Consejo Superior Universitario. 
 
“Del estado de emergencia debemos concluir:  
 
A la fecha, y atendiendo las normas que orientan el estado de excepción, que son por supuesto de 
forzoso cumplimiento para la Universidad Surcolombiana, no es posible adelantar procesos de 
elección, de prestación de servicio público, académico o educativo, que facilite aglomeración de 
personas de modo que se constituya en un factor de riesgo de propagación del virus COVID -19.  
 
Por lo tanto, debemos analizar si tendiendo como contestada esta inquietud, deberá entenderse 
como suspendido el periodo de los miembros cuya representación venza en el periodo de la 
emergencia de salud pública que nos aqueja.  
 
La respuesta a dicho cuestionamiento debe responderse dentro de la teleología de las normas 
expedidas para conjurar y atender la crisis, conforme a las cuales se ha determinado hasta la 
suspensión de procedimientos administrativos como claramente lo ordena el artículo 6 del Decreto 
491 de 2010.  
 
Conforme al Artículo 1 del estatuto general la Universidad Surcolombiana es una comunidad 
educativa de nivel superior, autónomo, integrada por sus estudiantes, profesores, egresados, 
trabajadores y empleados. Por lo cual, y atendiendo a los mandatos del artículo 63 de la Ley 30 de 
1992, los egresados tienen asiento en varios órganos colegiados siendo el más representativo por 
supuesto el Consejo Superior Universitario 

ARTÍCULO 21: Modificado. Acuerdo No. 008 del 10 de febrero de 2006. El artículo 21 del Estatuto 
General de la Universidad quedará así:  
El Representante de los Egresados ante el Consejo Superior Universitario será elegido por votación 
directa, secreta y universal, en fórmula de principal y suplente, por los egresados de programas 
propios de pregrado y postgrado de la Universidad Surcolombiana, en la forma prevista en el 
Estatuto Electoral.  
PARÁGRAFO PRIMERO. - Tiene la calidad de egresado quien ha concluido el ciclo de estudios 
previsto, conforme lo establece el Manual de Convivencia Estudiantil.  
PARÁGRAFO SEGUNDO. - El Representante de los egresados ante el Consejo Superior 
Universitario, deberá cumplir con los requisitos que establece el Estatuto Electoral. 



 

 

El Estatuto Electoral de la USCO define en su artículo 13 que a la representación de los egresados 
se deriva de una elección entre dicho estamento para un periodo de dos años, siendo permitida su 
reelección y definida además su pérdida de representación, por la pérdida de la calidad 
representativa. Lo anterior conforme al artículo 13 a 18 de acuerdo 031 de 2004 y al Acuerdo 009 
de 2016.  
 
Lo primero que salta a la vista es que estas normas definen periodos preclusivas que deben 
entenderse suspendidos en a la medida, que los efectos de las normas de la emergencia social, no 
permiten al rector convocar las elecciones para la elección en este caso del representante de los 
egresados.  
 
Pero el estatuto general, como tampoco el estatuto electoral de la Universidad Surcolombiana 
definen que los términos de representación ante el consejo superior universitario sean preclusivas, 
por lo cual, a prima factie, debe interpretarse que ante la imposibilidad de la convocatoria de la 
elección del miembros del colegiado, no es viable que se pierda la representación de ese estamento 
de la comunidad universitaria, más aun cuando la elección que definiría su miembro no se convoca 
por virtud de un mandato legal, de naturaleza temporal, que es obligatorio y se refiere a no permitir 
las aglomeraciones que necesariamente se producirían en un proceso de elección como el regulado 
en el estatuto electoral de la Universidad.  
 
En cuanto a la aplicación analógica del artículo 64 del manual de convivencia, respecto de la 
naturaleza de la analogía en materia administrativa el consejo de estado ha definido: 

 La analogía supone entonces (i) un asunto o conflicto que debe resolverse; (ii) la inexistencia de una ley 
exactamente aplicable a ese asunto; y (iii) una ley que regula casos o materias semejantes (no iguales) que 
comparten la misma razón jurídica y, por tanto, admiten la misma solución en derecho. Si se dan estas 
condiciones, se permite aplicar la ley análoga o semejante. Ahora bien, pese a que no existe una prohibición 
para aplicar las reglas de interpretación normativa de la Ley 153 de 1887 en el ámbito del derecho público -
de hecho su uso es frecuente-, no pueden pasarse por alto los límites que se presentan en el caso particular 
de la analogía, debido a la sujeción de las autoridades administrativas al principio de legalidad (artículos 4, 
121 y 122 C.P.). Particularmente, la primera y más importante limitación tiene que ver, como ha advertido el 
Consejo de Estado, con la imposibilidad de asignar competencias a una autoridad pública por analogía. (…) 
También por virtud del principio de legalidad y de las garantías al debido proceso, la jurisprudencia ha 
considerado que la analogía tiene restricciones en materia tributaria, sancionatoria, de inhabilidades e 
incompatibilidades y, en general cuando se utiliza para extender el ámbito de aplicación de normas exceptivas 
o prohibitivas. (…) Cuando la competencia administrativa existe y de lo que se trata es de establecer el 
procedimiento para su aplicación, como sucede en el caso que se revisa, la analogía puede ser utilizada para 
asegurar el cumplimiento de la función asignada, más aun cuando esta tiene rango constitucional. De hecho 
el propio legislador ha previsto que las autoridades administrativas no puedan invocar la falta de un 
procedimiento administrativo para eludir el ejercicio de sus competencias, pues para ese efecto ha 
establecido uno general (marco) aplicable en ausencia de una norma especial (artículos 2º y 34 CPACA). Por 
tanto, bien sea por virtud de la aplicación analógica de una ley similar o de la aplicación supletiva del CPACA, 
siempre será posible solucionar vacíos en las normas de procedimiento aplicables para el ejercicio de una 
determinada función administrativa, pues debe recordarse que las autoridades públicas también son 
responsables por omisión en el cumplimento de sus funciones (artículo 6º C.P.). 



 

 

Las analogía, para las actuaciones administrativas se entiende como posible en la medida que la 
misma no altere el principio de legalidad, y en el marco del problema planteado, atendiendo a que 
para el rector con la normatividad que obliga a la institución en la emergencia de salud que 
atravesamos, se considera viable dar aplicación a la norma antes referida, en la medida que su 
aplicación analógica lo que pretendería será precisamente que no se perdiera la representación 
estamentaria por vencimiento de término, institución que no se encuentra autorizada ni en el 
Estatuto General, ni en el Estatuto Electoral de la Universidad.  
 
El otro aspecto que permite la aplicación analógica de la norma, es que por sustracción de materia, 
la condición de egresado, deviene de haber tenido la condición de estudiante, en la medida que así 
lo reconoce el estatuto general, por lo cual, la analogía se sustenta también en un vínculo que como 
estudiante tuvo el egresado. En la providencia ya referida el consejo de estado señala: 

La analogía supone entonces (i) un asunto o conflicto que debe resolverse; (ii) la inexistencia de 
una ley exactamente aplicable a ese asunto; y (iii) una ley que regula casos o materias semejantes 
(no iguales) que comparten la misma razón jurídica y, por tanto, admiten la misma solución en 
derecho. Si se dan estas condiciones, se permite aplicar la ley análoga o semejante. 
 
En este caso se considera que, conforme a la naturaleza de los entes universitarios autónomos, la 
vinculación de estudiantes y egresados deviene de una misma condición jurídica, y es vínculo que 
surge del servicio público que presta la institución que es el de educación superior.  
 
La analogía, al amparo de esta condición no podría entonces, por ejemplo, aplicarse a otro miembro 
del colegiado, que tenga su representatividad no por su relación con ser beneficiario de la educación 
superior, como, por ejemplo, el representante del sector productivo, o de los exrectores, que 
representan estamentos que tienen otro tipo de relación con el ente universitario.  
 
Así, y mientras permanezcan las condiciones de la pandemia, y de la emergencia de salud pública, 
que genera a su vez, un estado de emergencia social y de salud pública, podrá aplicarse por 
analogía el artículo 64 del manual de convivencia estudiantil a las representaciones de los 
egresados de la Universidad.  
 
Por supuesto, superada la emergencia de salud pública, será obligatorio para el Rector (e) de la 
Universidad, cumplir con la convocatoria que defina el Representante de los Egresados, pues la 
aplicación analógica de la norma se sustenta en la anormalidad decretada en un estado de 
alteración excepcional por un problema de salud pública, por todos conocidos, que le impide cumplir 
con una carga que se define como la obligación de convocar elecciones de los Estamentos de la 
Universidad, definida en las normas internas de la Institución. 
 
APROBANDO por unanimidad por parte de los miembros del Colegiado, el Concepto que se de 
aplicación por analogía a la Representación Estamentaria, para Docente, Estudiantes y Egresados. 
  

 

 
Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo las 
4:35 p.m. 
 
En constancia firman: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUÍZ                            GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente desde el punto 1 al punto 7.         Presidente desde el punto 8 hasta el final. 
 

 
 
 
 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del 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: Jennifer Paola Ortiz Panza 

 
 

 


