
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 024 

 

FECHA 27 de agosto de 2020 

HORA Desde las 8:10 a.m. hasta las 10:25 a.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 

Luis Enrique Dussán Lopez Gobernador del Departamento del Huila 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector productivo del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón   Representante de los Graduados (s) 

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

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

Edwin Alirio Trujillo Cerquera Rector (E) 

 
 Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 
 Invitado: 

NOMBRE CARGO 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

Hernando Gil Tovar Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe de la Oficina Financiera Y de Recursos Físicos  

Jorge Fernando Ramos Bonilla Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Felipe Andrés Manjarres Sarmiento Coordinador Sede Garzón Universidad Surcolombiana 

 
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 extraordinaria, 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. Proyecto(s). 
3.1. “Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en 
el Presupuesto de Inversión, de la Universidad Surcolombiana para la 
vigencia fiscal de 2020”. 

3.2. “Por el cual se aprueba reducir recursos y efectuar traslados en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones de la Vigencia 2020”. 

4. Análisis y Aprobación de la oferta académica del Programa de Derecho en la Sede 
de Garzón de la Universidad Surcolombiana, para el periodo académico 2020-2. 

 

1. Verificación del Quórum. 

Debido al estado actual de nuestro país y al confinamiento obligatorio responsable como 
consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID-19), la sesión extraordinaria de la fecha se 
desarrolló de manera virtual. 
 
La sesión fue presidida por el Doctor German Antonio Melo Campo, Representando al presidente 
de la República, la Secretaria General se permitió constatar que existe quórum para la sesión, 
contando con la presencia además del presidente, de los consejeros: el Gobernador del Huila, Luis 
Enrique Dussán López; Marco Fidel Rocha Rodríguez, Luz Mila Moyano Vargas, Javier Felipe 
Méndez Alarcón, Rubén Darío Valbuena Villareal, Eduardo Plazas Motta, Luis Humberto Perdomo 
Romero.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de los Ocho (8) consejeros presentes, siendo las 8:10 de 
la mañana. 

 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

La doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General, sometió a consideración de los 
consejeros presentes el orden del día y fue aprobado de la siguiente manera: 

1.  Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Proyecto(s) 
3.1. “Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el 
Presupuesto de Inversión, de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 
de 2020”. 

3.2. “Por el cual se aprueba reducir recursos y efectuar traslados en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de la Vigencia 2020”. 

4. Análisis y Aprobación de la oferta académica del Programa de Derecho en la Sede de 
Garzón de la Universidad Surcolombiana, para el periodo académico 2020-2. 
 

 

3. Proyecto (s) 



 

 

 

En el siguiente punto de la agenda, se estableció el estudio de la aprobación de 2 proyectos de 
Acuerdo, los cuales son: 
 

• “Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de 
Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión, de 
la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2020”. 

• “Por el cual se aprueba reducir recursos y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la Vigencia 2020”. 

 
Para el inicio de este punto, el doctor German Antonio Melo Ocampo, presidente de la sesión, dio la 
palabra al doctor Juan Camilo Ramírez García, Vicerrector Administrativo, en calidad de invitado; por 
lo anterior, el Vicerrector Administrativo informó que debido a la emergencia sanitaria actual, se ha 
generado una reducción de recaudo de la Estampilla Pro-Universidad Surcolombiana teniendo como 
valor total del recorte MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($1.837.648.750) MTCE, y que por 
lo expuesto, es necesario el traslado en el presupuesto de inversión por un valor de SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS ($697.055.586) MTCE. Manifestó que se hará un recorte presupuestal de  CIENTO 
CUARENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS ($147.011.900) MTCE en las 
sedes de Pitalito, Garzón y La Plata de la Universidad Surcolombiana, que se logró establecer junto 
con los coordinadores de cada sede, las áreas en las que se realizarán los recortes financieros, los 
cuales serán en convocatorias de semilleros en las sedes de Pitalito y Garzón, la construcción de 
edificios, adecuación de planta física, dotación de aulas y muebles y en dotación de oficinas. Es 
necesario establecer que todos los recortes y ajustes financieros se deben a la contingencia sanitaria 
que estamos enfrentando debió a la pandemia por el virus CODVID – 19. (La presentación del señor 
Vicerrector administrativo y el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, hacen parte integral 
del Acta). 
 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
El consejero Marco Fidel Rocha Rodríguez, solicitó al ponente especificar los valores de los recortes 
y las áreas en los que se realizarán, por cuanto es necesario saber cuáles serán las afectaciones 
que se tendrán en el momento de ejecutarlos. 
 
Posteriormente, el doctor Hernando Gil Tovar, Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 
explicó los recortes del proyecto 2 de ejecución y proyectos de acuerdo en términos de convocatoria,  
de igual forma estableció que los recortes que se realizarán son: de semilleros por un valor de 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MTCE, trabajo de grado por un valor de VENTE 
MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL  PESOS ($20.283.000) MTCE, proyectos de 
menor cuantía por TRESCIENTOS OCHEYTA Y UN MILLONES DE PESOS ($381.000.000) MTCE, 
y proyectos de mayor cuantía por DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS 
($287.000.000) MTCE. 
 
El doctor Juan Camilo Ramírez, Vicerrector Administrativo, preciso que el subsistema de proyección 
social iniciaría el año 2021 con un presupuesto de cero pesos por cuanto es el de mayor complejidad 
financiera, puesto que los recursos son propios y no es posible hacerle inyección por medio de 
estampillas. 
 
El Consejero Rubén Darío Valbuena Villarreal, considero pertinente y necesario para el óptimo 
funcionamiento de la Universidad, realizar estos traslados que se discuten por cuanto él, tiene 



 

 

 

conocimiento de las necesidades que se están generando debido a la situación social que estamos 
presentando. 
 
Por lo anterior, doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General, sometió a 
consideración de los consejeros los proyectos de acuerdos objeto de análisis, por tal motivo los 
consejeros del colegiado de manera unánime aprobaron los dos proyectos de Acuerdo.  
 
En virtud de lo anterior, se expide los siguientes Actos Administrativos: 
 

“ACUERDO NÚMERO 028 DE 2020 

(27 DE AGOSTO) 

“Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos 

o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Inversión, de la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2020” 

 

“ACUERDO NÚMERO 029 DE 2020 
(27 DE AGOSTO) 

 
“Por el cual se aprueba reducir recursos y efectuar traslados en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la vigencia 2020” 
 

 

4. Análisis y Aprobación de la oferta académica del Programa de Derecho en la Sede de 
Garzón de la Universidad Surcolombiana, para el periodo académico 2020-2 

La Secretaria General informó que previo a este análisis, se remitió al Consejo de Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas la solicitud para que emitiera un concepto frente al análisis y 
aprobación de la oferta académica del programa de Derecho en la sede de Garzón para el periodo 
2020-2, de igual forma se solicitó la viabilidad jurídica y financiera para realizar el debido estudio, 
seguidamente realizó la lectura de la conclusión del concepto emitido por el Consejo de Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Políticas, enviado  mediante Memorando No. 402, de igual forma dio lectura 
del concepto jurídico No. 110, allegado por la Oficina de Asesoría Jurídica de la Universidad y 
finalmente expuso en la sesión, el concepto financiero allegado mediante memorando 074, por la 
Oficina Financiera y de Recursos Físicos  
 
Seguidamente el señor Felipe Andrés Manjarres Sarmiento, Coordinador de la Sede de Garzón, 
expuso lo correspondiente al Programa de Derecho en el Municipio de Garzón, manifestando que 
mediante la Resolución 7053 del 5 junio de 2013, se dio el Registro Calificado para que el Programa 
de Derecho pudiera ofertarse en el Municipio de Garzón, dicha Resolución feneció el 4 de junio de 
2020, sin embargo mediante el Decreto 1330 del 25  julio de 2020, se amplía la vigencia hasta el 
04 de diciembre de 2021. Se solicita entonces que se pueda aprovechar dicho Registro Calificado 
en el mayor tiempo posible. Igualmente, se han ejecutado los proyectos necesarios para la 
adecuada prestación de los servicios educativos, adecuando una sala de oralidad y obteniendo 



 

 

 

mayor Bibliografía. Mencionó la Circular No. 01 de 2013 y el Art. 9 del Decreto 1295 de 2010. Para 
establecer la renovación de registros de acreditación de los programas, además de evaluar las 
condiciones de la Sede principal deben evaluar las condiciones de registro en las Sedes que se 
desarrollan con extensión, y establece que se diferencia las condiciones para obtener la 
acreditación y para obtener el registro calificado. Expuso que como planta docente tienen 1 docente 
de planta de la sede de Neiva, 3 docentes de tiempo completo radicados en garzón, 3 docentes de 
tiempo completos de la sede de Neiva, 5 docentes catedráticos radicados en el municipio de Garzón 
y 2 docentes catedráticos de la sede de Neiva. De igual forma, dio a conocer que el centro del 
Departamento del Huila tendrá para el año 2020 un potencial de 2.038 jóvenes bachilleres 
graduados y de 955 adultos bachilleres graduados. Por último, mencionó que en cuanto al 
compromiso del Alcalde del Municipio de Garzón, se logró incorporar dentro del plan de Desarrollo 
que el Municipio establezca 4 convenios que favorezcan el fomento de la oferta académica y la 
cobertura de la educación superior en la zona, el propósito es que los convenios se realicen con la 
Universidad Surcolombiana, y que de igual forma el Alcalde invertirá en infraestructura de escenario 
deportivos, y en cuanto al tema de matrícula cero, estableció que la ayuda del Municipio sería de 
$35.000.000. 
 
El consejero Rubén Darío Valbuena Villarreal, consideró importante establecer que la decisión que 
en este punto se toma es completamente Académica y de la Universidad, y no tiene ninguna 
vinculación política, sino un compromiso académico de la Universidad Surcolombiana con la región. 
 
El presidente de la sesión German Antonio Melo Ocampo, realizó el interrogante de si la petición 
por parte de los docentes del Programa de Derecho que están prestando sus servicios en la sede 
de Garzón, en cuanto a que se oferte una nueva cohorte de dicho programa, había sido realizada 
por escrito y radicada ante al Consejo Superior Universitario; se estableció que la solicitud fue 
radicada por los Docentes en el correo electrónico del Consejo Superior Universitario el día 14 de 
agosto de 2020 mediante el comunicado 001. 
 
Siendo las 9:53 am, el Señor Gobernador Luis Enrique Dussán López se retiró de la Sesión, y dejó 
como delegado al señor Pedro Andrés López Gómez tal delegación consta en la Resolución 0238 
de 2020 de la Gobernación del Huila. 
 
El Consejero Luis Humberto Perdomo Romero, expuso que existen posturas diferentes en cuanto 
a este punto, que desde su concepto, la viabilidad financiera que se emitió no es clara y no permitía 
realizar el análisis; de igual forma estableció que existe una sobre oferta de programas de Derecho 
en la región, por cuanto otras 9 instituciones de educación superior tiene en oferta dicho programa, 
y propuso como posible solución, la posibilidad de anualizar la oferta del Programa de Derecho en 
todas las sedes. 
 
El consejero Rubén Darío Valbuena Villarreal, expreso que es necesario realizar un estudio de la 
pertinencia o no de un programa, por lo que cree pertinente instar para que el Consejo Académico 
de inicio a un proceso de estudio de la necesidad de los programas que la Universidad 
Surcolombiana está ofertando a la comunidad, investigando que es lo que realmente requiere la 
región. Sin embargo opina que no es el momento de frustrar el  trámite de la oferta académica del 
programa de Derecho en la Sede de Garzón, por cuanto no es un problema que solo presente el 
Programa de Derecho, sino que se necesita un informe y un estudio más específico. 



 

 

 

 
Se somete a aprobación la oferta académica del Programa de Derecho en la Sede de Garzón de la 
Universidad Surcolombiana, para el periodo académico 2020-2. 
En concordancia con lo dispuesto por el presidente de la sesión, los consejeros realizaron la 
votación y se aprobó con un total de 6 votos a favor la oferta académica del Programa de Derecho 
en la Sede de Garzón de la Universidad Surcolombiana, para el periodo académico 2020-2. Los 2 
votos en contra fueron de los consejeros Luis Humberto Perdomo Romero y Marco Fidel Rocha 
Rodríguez. 

 
 

 
Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la fecha, siendo 
las 10:25 de la mañana. 
 
 
En constancia firman: 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO         SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
                        Presidente                                                        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: Danna Lucia Castillo Cortes 


