
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 028 

 

FECHA 24 de septiembre de 2020 

HORA Desde las 8:10 a.m. hasta las 04:40 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 Ministerio de Educación Nacional 

Luis Enrique Dussán Gobernación del Departamento del Huila 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector productivo del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón   Representante de los Graduados (s) 

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

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Juan camilo Forero Representante de los Estudiantes 

Edwin Alirio Trujillo Cerquera Rector (e) 

 
Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

 
Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Ramiro Peralta Morales Decano Facultad de Economía y Administración 

William Sierra Barón Decano de la Facultad de Ciencias Sociales 

Fredy Humberto Escobar Macualo Coordinador Maestría en Ingeniería de Petróleos 

Carlos Arturo Monje Representante ASPU 

Juan Pablo Murcia  Asesor Externo Oficina Asesora Jurídica 

Jorge Fernando Ramos Bonilla Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
 

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 
este 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 020 de la sesión ordinaria del 23 de julio de 2020.  
- Acta 022 de la sesión Ordinaria del 20 de agosto de 2020. 
- Acta 023 de la Consulta Virtual del 21 de agosto de 2020. 
- Acta 024 de la sesión Extraordinaria del 27 de agosto de 2020. 
- Acta 025 de la sesión Extraordinaria del 03 de septiembre de 2020. 
- Acta 026 de la Consulta Virtual del 05 de septiembre de 2020. 
- Acta 027 de la Consulta Virtual del 05 de septiembre de 2020. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. (30 minutos). 
5. Socialización de las recomendaciones realizadas por la Unesco en 1997, con 

respecto a las Condiciones del Personal Docente de la Enseñanza Superior 
en las Universidades Públicas, a petición del señor Viceministro de 
Educación Superior LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ, y se encontrara a 
cargo del Representante de la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios – ASPU (15 minutos). 

6. Proyecto(s). 
6.1. Socialización Propuestas Alternas Para Reanudación del Proceso 

Elección del Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 
2020 – 2024 a cargo del Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA 
VILLARREAL (20 minutos).   

6.2. Por el cual se modifica el artículo 32 del Acuerdo 075 de 1994 –
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana” A cargo de los 
estudiantes. 

6.3. Por el cual se crea la Maestría en Psicología Ambiental (Modalidad 
Virtual) y se establece el valor de los derechos pecuniarios.  

6.4. Por el cual se modifica el valor de la matrícula a la Maestría en 
Ingeniería de Petróleo.  

7. Informe del Señor Decano de la Facultad de Economía y Administración, 
RAMIRO PERALTA MORALES (20 minutos). 

8. Informe Plan de Desarrollo Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación (20 minutos). 

9. Informe de la Comisión Financiera y decisión de este, sobre el “Impacto de 
los programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020 emitido 
por el Consejo Superior Universitario” y emanado de las solicitudes 
realizadas: 
9.1. Por el Coordinador NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ, sobre 

“Impacto de los programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de 
mayo de 2020 emitido por el Consejo Superior Universitario” 

9.2. Por los Coordinadores de Programas de Posgrados de la Universidad 
Surcolombiana. Sobre “I. Modificación del Acuerdo 015 del 16 de mayo 



 

 

de 2020 emitido por el Consejo Superior Universitario, Eliminación del 
Artículo 8º de la Resolución Rectoral 052B del 29 de enero de 2020 

9.3. Por los Estudiantes de la Cohortes XVII – XVIII – XIX Maestría En 
Educación que interponen Derecho de Petición sobre “Condiciones 
para el digno y justo mantenimiento de las cohortes XVII, XVIII y XIX 
de la Maestría en Educación en el semestre 2020-2 que aporten a la 
reducción del abandono y aplazamiento académico debido a la crisis 
económica ocasionada por la pandemia Covid19” (15 minutos). 

10 Informe avances del estudio multidisciplinario de viabilidad jurídica y 
financiera sobre la constitución del patrimonio autónomo para la 
administración del pasivo pensional a cargo de la Vicerrectoría 
Administrativa” (20 minutos).  

11 Solicitud cambio de fecha iniciación Año sabático presentada por el Dr. LUIS 
ALBERTO CERQUERA ESCOBAR Coordinador del Grupo Instituto 
Surcolombiano de Neurociencias. 

12 Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación contra la Evaluación de 
Desempeño Laboral del Docente en el cargo Administrativo de Rector 
encargado del año 2019 realizada por el Representante de los Estudiantes 
al Consejo Superior- interpuesto por PABLO EMILIO BAHAMO.  

13 Proposiciones y varios de Conocimiento. 
a)  Respuesta Memorando, emitida por el Decano de la Facultad de Salud 

JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA. 
b) Comunicado Facultad de Salud. 
c) Solicitud Docentes ocasionales de la sede Pitalito “Proceso de nivelación    

estudiantes y situación laboral docente”.  
d) Solicitud de exoneración del pago de Derechos de Grado por Estudiantes 

de Ingeniería de Petróleo.  
e) Decisión Secretaría Académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

respecto al Acuerdo N° 030 de 2020. 
Oficio de fecha 22 de septiembre de 2020, allegado por la Profesora NIDIA GUZMAN en calidad 
de Candidata a la Rectoría de la Universidad Surcolombiana 2020-2024. 

 

1. Verificación del Quórum. 

Debido al estado actual de nuestro país y al confinamiento 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 la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUÍZ, Delegada del Ministerio 
de Educación Nacional. La Secretaria General verificó quórum para la sesión, contando con 
la presencia además de la presidente, de los Consejeros: el Gobernador del Huila, Luis 
Enrique Dussán López; German Antonio Melo, Marco Fidel Rocha Rodríguez, Luz Mila 
Moyano Vargas, Javier Felipe Méndez Alarcón, Rubén Darío Valbuena Villareal, Eduardo 
Plazas Motta, Juan Camilo Forero  
 



 

 

Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) 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: 

10. Verificación del quórum. 
11. Lectura y aprobación del orden del día.  
12. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
- Acta 020 de la sesión ordinaria del 23 de Julio de 2020.  
- Acta 022 de la sesión Ordinaria del 20 de Agosto de 2020. 
- Acta 023 de la Consulta Virtual del 21 de Agosto de 2020. 
- Acta 024 de la sesión Extraordinaria del 27 de Agosto de 2020. 
- Acta 025 de la sesión Extraordinaria del 03 de Septiembre de 2020. 
- Acta 026 de la Consulta Virtual del 05 de Septiembre de 2020. 
- Acta 027 de la Consulta Virtual del 05 de Septiembre de 2020. 

 
13. Informe del Señor Rector (E), Dr. Edwin Alirio Trujillo Cerquera. (30 minutos). 
14. Socialización de las recomendaciones realizadas por la Unesco en 1997, con 

respecto a las Condiciones del Personal Docente de la Enseñanza Superior en las 
Universidades Públicas, a petición del señor Viceministro de Educación Superior 
LUIS FERNANDO PÉREZ PÉREZ, y se encontrara a cargo del Representante de la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU (15 minutos). 
 

15. Proyecto(s). 
15.1. Socialización Propuestas Alternas Para Reanudación del Proceso Elección 

del Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2020 – 2024 a 
cargo del Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL (20 minutos).   

15.2. Por el cual se modifica el artículo 32 del Acuerdo 075 de 1994 –Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana” A cargo de los estudiantes. 

15.3. Por el cual se crea la Maestría en Psicología Ambiental (Modalidad Virtual) y 
se establece el valor de los derechos pecuniarios.  

15.4. Por el cual se modifica el valor de la matrícula a la Maestría en Ingeniería de 
Petróleo.  

16. Informe del Señor Decano de la Facultad de Economía y Administración, RAMIRO 
PERALTA MORALES (20 minutos). 

17. Informe Plan de Desarrollo Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación (20 minutos). 

18. Informe de la Comisión Financiera y decisión de este, sobre el “Impacto de los 
programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020 emitido por el 
Consejo Superior Universitario” y emanado de las solicitudes realizadas: 



 

 

9.4. Por el Coordinador NELSON ERNESTO LÓPEZ JIMÉNEZ, sobre “Impacto de 
los programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020 emitido 
por el Consejo Superior Universitario” 

9.5. Por los Coordinadores de Programas de Posgrados de la Universidad 
Surcolombiana. Sobre “I. Modificación del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 
2020 emitido por el Consejo Superior Universitario, Eliminación del Artículo 8º 
de la Resolución Rectoral 052B del 29 de enero de 2020 

9.6. Por los Estudiantes de la Cohortes XVII – XVIII – XIX Maestría En Educación 
que interponen Derecho de Petición sobre “Condiciones para el digno y justo 
mantenimiento de las cohortes XVII, XVIII y XIX de la Maestría en Educación 
en el semestre 2020-2 que aporten a la reducción del abandono y 
aplazamiento académico debido a la crisis económica ocasionada por la 
pandemia Covid19” (15 minutos). 

14 Informe avances del estudio multidisciplinario de viabilidad jurídica y financiera sobre 
la constitución del patrimonio autónomo para la administración del pasivo pensional 
a cargo de la Vicerrectoría Administrativa” (20 minutos).  

15 Solicitud cambio de fecha iniciación Año sabático presentada por el Dr. LUIS 
ALBERTO CERQUERA ESCOBAR Coordinador del Grupo Instituto Surcolombiano 
de Neurociencias. 

16 Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación contra la Evaluación de 
Desempeño Laboral del Docente en el cargo Administrativo de Rector encargado del 
año 2019 realizada por el Representante de los Estudiantes al Consejo Superior- 
interpuesto por PABLO EMILIO BAHAMO.  

17 Proposiciones y varios de Conocimiento. 
f)  Respuesta Memorando, emitida por el Decano de la Facultad de Salud JULIO 

CÉSAR QUINTERO VIEDA. 
g) Comunicado Facultad de Salud. 
h) Solicitud Docentes ocasionales de la sede Pitalito “Proceso de nivelación    

estudiantes y situación laboral docente”.  
i) Solicitud de exoneración del pago de Derechos de Grado por Estudiantes de 

Ingeniería de Petróleo.  
j) Decisión Secretaría Académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 

respecto al Acuerdo N° 030 de 2020. 
k) Oficio de fecha 22 de Septiembre de 2020, allegado por la Profesora NIDIA 

GUZMAN en calidad de Candidata a la Rectoría de la Universidad Surcolombiana 
2020-2024. 

 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las Siete (07) Actas agendadas, 
siendo en su totalidad aprobadas por los miembros del Colegiado, la Presidente hace una 



 

 

observación expresando que se realizara un ajuste en el Acta N° 22 en el punto del Voto 
Electrónico en cuanto a la manifestación realizada por ella.  
 

 

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

 
El Señor EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA Rector (E), inició rindiendo el informe del 
avance en cada uno de los subsistemas en los que se divide la Universidad Surcolombiana: 
 
1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 
 
Sistematización del proyecto de teleología institucional. 
 
Diseño de protocolos de implementación y rutas metodológicas de bienvenida 
institucional y promoción de la oferta académica para la comunidad Surcolombiana. 
Por cuanto por la situación actual emanad de la emergencia sanitaria por el Coronavirus 
(COVID.19), la bienvenida a nuevos estudiantes no podrá hacerse de manera presencial, se 
han estado creando estrategias para llevar a cabo dicho proceso institucional. 
 
Revisión y ajuste de oferta de cursos institucionales de la USCO en vía del PEU. 
Estableciendo la necesidad de los cursos ofertados, y que estén acordes al PEU. 
 
Construcción de una Ruta de la Surcolombianidad 
Enfocándose en fomentar el sentido de identidad de la comunidad, con la Universidad 
Surcolombiana  
 
Aunado a lo anterior dentro de las cifras de la Alianza USCO -Coursera, se encontró que 
existieron 20.833 Lecciones tomadas, 18.143 Horas de aprendizaje y 5.642 Cursos 
matriculados. 
 
Proyectos PDI (plan de desarrollo institucional): 
 
Desarrollo profesoral  
- Sistematización de la Escuela de Formación Pedagógica. 
- Diseño de lineamientos institucionales de la formación docente para la USCO. 
(Construcción    participativa de la política de formación docente) 
- Diseño de lineamientos para la capacitación individual y colectiva. 
- Diseño de lineamientos para la Formación de alto nivel en maestrías, doctorados y 
posdoctorados. 
- Diseño de lineamientos para la capacitación en lenguas extranjeras. 
 
Autoevaluación y Acreditación Académico e Institucional (Actualización curricular 
pertinente y coherente con el PEU) 



 

 

-Programación de las jornadas de reflexión pedagógica sobre la actualización de los micro- 
diseños curriculares. 
-Instalación de la mesa técnica del Subsistema de Formación. 
 
Fomento a la permanencia y graduación 
- Sistematización de la Política de Permanencia y Graduación, Semestre Cero, Consejerías 
Académicas e Inclusión Social. 
- Orientación en competencias genéricas pruebas ICFES Saber Pro a los estudiantes. 
- Revisión e implementación del protocolo de violencias basadas en género. 
- Elaboración de lineamientos para las Consejerías Académicas.  
 
Estrategia de articulación “Imaginemos la Universidad del Porvenir”     
Realización de dos foros iniciales en la que tuvieron participación el estamento estudiantil y 
docente en el mes de agosto. 
 
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN  
Acompañamiento a procesos editoriales de Revistas Científicas 
Edición, corrección y traducción de Artículos de Investigación de las Revistas de Salud, 
Ingeniería y Región, Entornos, Proyección Social y Erasmus. 
 
Convenios 

1. Convenio de Cooperación celebrado entre Fiduciaria la Previsora S.A. - 
Fiduprevisora S.A., administradora del Fondo Nacional de Financiamiento para la 
Ciencia, la Tecnología e Innovación y la Universidad Surcolombiana.  

 
2. En trámite la suscripción de un nuevo convenio por valor de $600.000.000, con la 

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – AUNAP. 
 
3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

Portafolio de Venta de Servicios. 
 
Mejoramiento Productividad Bovina: Formulación de proyecto bobino que ayude a mejorar 
la productividad y competitividad de los resguardos indígenas del municipio de Neiva.  
 
Semana de la Juventud Departamental: Participación en el encuentro departamental de 
oportunidades y oferta universitaria para los jóvenes del departamento, en la Semana de la 
Juventud.  
 
Seguimiento Plan Bienal – Minciencias. 
 
Formulación en la MGA Web de dos proyectos financiados por el SGR. A la espera de 
cumplir requisitos ante la Secretaría Técnica del OCAD.  

 



 

 

Proyectos Especiales y Alianza Universidad-Empresa-Estado- Ciudadanía  
 
Proyecto Bioetanol: Formulación de un proyecto de Bioetanol entre Enersor SAS y la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Proyecto XXI Encuentro Nacional De Persona Mayor Y El Encuentro Nacional De 
Coordinadores: Desarrollo, análisis presupuestal y envío de la cotización para el desarrollo 
del estudio de mercado – Mindeportes. 
 
Proyecto Implementación, Socialización Y Apropiación Del Programa Nacional De 
Recreación Para La Infancia – PNRI: Desarrollo, análisis presupuestal y envío de la 
cotización para el desarrollo del estudio de mercado – Mindeportes.  
 
Proyecto Cdt Minerhuila: Capacitación en Metodología para la Evaluación de Impactos 
Ambientales a diez personas que hacen parte del gremio del CDT. 
 
4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR  
Proyectos Permanencia y Graduación Estudiantil: 
Tablet USCO: Respuesta favorable a las solicitudes de estudiantes, contribuyendo a la 
implementación de la Política de Permanencia y Graduación Estudiantil.  

Generación E- componente de equidad – DPS: Estricto seguimiento a los estudiantes 
beneficiarios de este programa del Gobierno Nacional. La Universidad ha participado activamente 
en la convocatoria del nuevo Programa de Mentorías. 

Jóvenes en Acción: Asesorías permanentes a los estudiantes beneficiarios para el esclarecimiento 
de dudas e inquietudes, a través de correos electrónicos, salas Meet de Google y Facebook Live. 

Atención a la población con Discapacidad: Sensibilización en materia de discapacidad y atención 
educativa superior, ajustes razonables, inclusión educativa, apoyo individual en procesos 
académicos.  

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  
 
Matrícula Cero 
 
GOBERNACIÓN DEL HUILA 
Avances significativos en la formulación del Proyecto ante el Sistema General de Regalías. 
 
ALCALDÍA DE NEIVA 
Ya se cuenta con el proyecto de inversión elaborado, el cual ya se encuentra en proceso de 
viabilidad; se están realizando traslados presupuestales que permitan contar con los 
recursos. 
 
ALCALDÍA DE PITALITO 
Avances significativos en la formulación del Proyecto ante el Sistema General de Regalías. 
 
ALCALDÍA DE LA PLATA 
Se Suscribió el Convenio por $30.000.000 para subsidiar los Estudiantes de Educación 
Superior del Municipio de La Plata. 
 
ALCALDÍA DE GARZÓN, NÁTAGA Y TARQUI 
Se encuentran en revisión jurídica los convenios en estos municipios. 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Aprobó y tomó como guía el modelo de Plan de Auxilios propuesto por la Universidad 
Surcolombiana. Monto aprobado $2.556.799.877. 
 
Limpieza General Universidad Surcolombiana 
 
-Lavado General de pasillos, escaleras, paredes, baños. 
-Se realizó el lavado y barrido todos los días en los pasillos y áreas de acceso en cada una 
de las diferentes áreas. 
-Limpieza de vidrios, muros, antejardines. 
-Se realizó limpieza y desinfección de los equipos existentes en el gimnasio, como también 
a los pisos paredes y demás elementos existentes en esta área. 
 
Culminado el informe del señor Rector (e)  EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA la 
Presidenta de la sesion CAROLINA GUZMAN RUIZ, concedió la palabra al Consejero 
EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien preguntó si ya era un hecho cierto la implementación de 
la Matricula Cero para los Estudiantes de la Universidad Surcolombiana, y si ya existía una 
directriz clara de parte de la administración dirigida a los estudiantes con respecto al tema, 
además preguntó acerca del avance del proceso de contratación de la construcción del 
edificio de la Facultad de Educación. 
 



 

 

Tomó la palabra el señor Rector (e) EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, manifestando 
que respecto a la Matricula Cero, de acuerdo con la noticia allegada desde la Alcaldía del 
Municipio de Neiva, se puede llevar acabo lo que se había planteado en el proceso para la 
aplicación de la Matricula cero, para los estudiantes, por lo que se tiene como plazo para la 
generación de los comprobantes de pago hasta finalizar el mes de septiembre. En lo 
referente a la contratación de la construcción del edificio de la Facultad de Educación, no 
hay inconvenientes con el proceso, pero que sin embargo, existen críticas con respecto a 
las vigencias futuras, y explicó que al respecto en su momento se realizó el debido análisis, 
y la aplicación ha sido la adecuada, se realizó un Acto administrativo por parte de Rectoría, 
extendiendo el plazo para la licitación, por cuanto los tiempos no fueron suficientes, con el 
fin de llevar a cabo las audiencias pertinentes para el proceso, de acuerdo a lo anterior se 
invitaron a los entes de control a las auditorias estudiantiles y se llevó a cabo un ejercicio en 
compañía de expertos en el tema de contratación para hacer una revisión minuciosa y 
sistemática. Con respecto a los comentarios y críticas que se venían generando por parte 
de la comunidad, se ha intentado poner en contacto con los autores de cada uno de ellos, 
con el fin de dar las explicaciones pertinentes y necesarias. Por último informo que el proceso 
se ha llevado a cabo de forma responsable y transparente. 

 

5. Socialización de las recomendaciones realizadas por la Unesco en 1997, con 
respecto a las Condiciones del Personal Docente de la Enseñanza Superior en las 
Universidades Públicas, a petición del señor Viceministro de Educación Superior LUIS 
FERNANDO PÉREZ PÉREZ, y se encontrara a cargo del Representante de la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU 

 
Inició el presente punto la Presidente DRA CAROLINA GUZMAN RUIZ, expresando que, 
debido a la solicitud del Ministro de Educación Superior, y de acuerdo con el trabajo que se 
realizó con los docentes a través de los sindicatos, se tenía la necesidad de presentar las 
recomendaciones que hizo la UNESCO, por tal razón se solicitó que un representante de la 
Asociación Sindical de Profesores Universitarios - ASPU, participara y presentara el tema. 
 
El representante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios – ASPU Profesor 
CARLOS ARTURO MONJE, inició la exposición manifestando que las recomendaciones 
relativas a la situación del personal docente de la Enseñanza Superior hacen parte de la 
UNESCO desde el 11 de noviembre de 1997, estableció que dichas recomendaciones son 
de carácter vinculante por cuanto: 
 

• Colombia hace parte de la UNESCO desde el 31 de octubre de 1947. 

• Aceptó los derechos y obligaciones contenidos en el documento de constitución de 
esta. 

• Se adquieren al suscribir los tratados. 

• Los Estados deben rendir informes sobre su cumplimiento: ante la UNESCO y la 
Organización Internacional del Trabajo. 

• Este organismo los analizará y examinará las medidas adoptadas. 



 

 

• El Estado colombiano debe presentar a la UNESCO qué tanto ha implementado la 
Recomendación relativa a la situación del personal docente 

• Está obligado también ante la OIT. 

• El Estado compromete a su vez a sus instituciones, a las universidades. 

• Las universidades como entes autónomos deben cumplir la Recomendación relativa 
a la situación del personal docente.  

• Es un instrumento jurídico dirigido a los profesores de educación superior. 

• ASPU viene solicitando su cumplimiento. Carta del Doctor Luis Fernando Pérez, 
viceministro donde hace referencia a que esto ocurre en el marco de la mesa de 
negociación con las organizaciones sindicales de docentes de educación superior, 
refiriéndose particularmente a ASPU. 

• Sondeo sobre cumplimiento:  
o Acuerdo en última Mesa de Negociaciones. 

• Que el Consejo Superior le dé una discusión efectiva y con participación de los 
afectados. 

 
Continuando con la intervención, realizó una exposición de la Estructura de las 
recomendaciones dispuestas por la UNESCO: 
 

• Preámbulo, consideraciones previas, XI capítulos, 77 recomendaciones. 

• Capítulo I: contiene definiciones  

• Capítulo II: señala a quiénes se aplican 

• Capítulo III: consagra los principios rectores 

• Capítulo IV: se refiere a los Objetivos y políticas de la Educación 

• Capítulo V: establece los Derechos, obligaciones y responsabilidades de las 
Instituciones 

o Autonomía institucional 
o Obligación de rendir cuentas 

• Capítulo VI: se refiere a los Derechos y libertades del personal docente de la 
Enseñanza superior 

o Derechos y libertades individuales: énfasis en la libertad académica. 
o Autonomía y Colegialidad de la gestión: derecho a participar. 

• Capítulo VII: se refiere a las Obligaciones y Deberes del personal docente de la 
Enseñanza superior 

• Capítulo VIII: habla de la preparación para la profesión 
o Número suficiente de profesores 

• Capítulo IX: se refiere específicamente a las Condiciones de Empleo 
o Ingreso 
o Seguridad del empleo 
o Evaluación 
o Disciplina y despido 
o Negociación de las condiciones de empleo: derecho de asociación, 

negociación colectiva.  
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o Sueldos, volumen de trabajo, prestaciones de la seguridad social, salud y 
seguridad. 

o Permisos para estudios e investigaciones y vacaciones anuales 
o Condiciones de empleo del personal docente femenino de la enseñanza 

superior 
o Condiciones de empleo del personal docente con discapacidad 
o Condiciones de empleo de personal docente con régimen de dedicación parcial 

• Capítulo X: indica la Utilización y Aplicación de los contenidos de la presente 
Recomendación. 

• Capítulo XI: dispone lo pertinente sobre la aplicación de la condición más beneficiosa. 
 
Puso de presente que se ha realizado una labor de Matriz para la calificación del 
cumplimiento de las Recomendaciones: 
 

 Ejemplo Universidad Nacional, es un documento que realizó dicha casa de estudios, 
donde se califica una a una las recomendaciones realizadas por la UNESCO, según 
su cumplimiento. 

 ASPU realiza su propia evaluación. 
 Propuesta a CSU haga lo propio. 

 
Este Informe hace parte integral del ACTA. 

 

6. Proyecto (s). 

 
1. Socialización Propuestas Alternas Para Reanudación del Proceso Elección del 
Rector de la Universidad Surcolombiana para el periodo 2020 – 2024 a cargo del 
Decano RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL: 
 
El Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, inició la socialización y dispuso 
que, existen tres opciones para poder llevar a cabo el proceso electoral para la elección del 
Rector de la Universidad Surcolombiana, dichas propuestas son, mediante voto electrónico, 
llevándolo a cabo de manera semipresenciales o de manera presencial, sin embargo, 
estableció, Que se cuenta con un tiempo aproximado de aplicación hasta el mes de febrero 
a marzo de año 2021, para llevar acabo cualquiera de las opciones propuestas. 

Tomó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRIGUEZ, expresando una duda 
acerca de los participantes integrantes de la terna, informando que uno de los participantes 
allegó un documento que no cumple con los requisitos establecidos. 

Respondiendo el Consejero RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, que en el seno del 
colegiado ya se había tratado el tema y que se había tomado la decisión de que no era 
competencia del Consejo Superior Universitario, y que tendría que mediar una instancia 
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judicial para corregir si a ello hubiere lugar algún error, además aclaró que el Comité 
Electoral no tiene la competencia para estudiar el tema. 

La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, le preguntó al Rector (E), acerca del avance para 
implementación del voto electrónico, e información acerca de la alternativa de retomar las 
clases de forma semipresenciales, para poder llevar a cabo el proceso de elección aplicando 
la alternancia, e invitó al Gobernador de Huila el señor LUIS ENRIQUE DUSSAN LÓPEZ, 
para que expusiera su punto de vista acerca de la realización del proceso de elección para 
el mes de noviembre o diciembre aplicando alguna de las opciones descritas.  

Tomo la palabra el señor Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSAN LÓPEZ, Expresando que, 
aunque el Huila es uno de los Departamentos en el que la propagación del virus se logró 
controlar, y permitió la preparación de las autoridades competentes en salubridad, 
actualmente se están incrementando los casos de contagios, aun cuando ya se dio la 
reapertura de todos los sectores económicos, con respecto al proceso electoral, se debe 
tener en cuenta el momento de tomar la decisión, los costos que tomaría realizar las 
elecciones de manera presencial o semipresenciales, por cuanto se tendría que tener 
implementos de bio-seguridad como, tapaboca, guantes, gel anti bacterial, entro otros; en 
cuanto al personal docente, se debe tener en cuenta que mucha de esta población es mayor 
lo cual implica un riesgo más alto en cuanto al contagio del virus. Sin embargo, es necesario 
realizar un estudio específico en la Universidad Surcolombiana, en cuanto al impacto de 
retomar las clases de forma presencial, con el fin de tomar la decisión. 

El señor Rector (E), EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, informo que, con el Copas, 
sería la primera prueba piloto de la implementación del voto electrónico, por lo cual ya se 
realizó la contratación del Ingeniero para el desarrollo del software, para estar preparados 
en el menor tiempo posible y poder realizar el proceso electoral para la elección del Rector 
de la Universidad. Con respecto al modelo de alternancia, junto con el Consejo Académico, 
se estaba llevando un proceso de análisis con cada uno de los Decanos, con el fin de tomar 
una decisión al respecto, teniendo en cuenta la situación particular del contagio del virus en 
el Departamento del Huila, la infraestructura de las aulas de clase de la Universidad y 
teniendo en cuenta a la comunidad docente.  

La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ sugirió, que se realizara un seguimiento 
recurrente a la implementación del voto electrónico y los avances en la implementación en 
el esquema de alternancia, por lo que solicitó que en el informe del Rector se incluyera dicho 
acápite. 

2. Proyecto de acuerdo “Por el cual se modifica el artículo 32 del Acuerdo 075 de 1994 
–Estatuto General de la Universidad Surcolombiana” A cargo de los estudiantes. 
 
Se dio la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO, quien realizó las aclaraciones en 
cuando a que el proyecto de acuerdo, no pretende modificar bajo ninguna circunstancia, los 
criterios de selección o escogencia de una persona en el encargo de la Rectoría; y realizó la 
salvedad que con el proyecto no se pretendía generar algún error en la redacción que 
permita dejar que quien esté en el cargo de Rector pueda postergar de manera indefinida 



 

 

en forma de encargo su mandato. Inició con la lectura del articulado, exponiendo que el 
Artículo 1, estipula que, de presentarse vacancia temporal, se designará a uno de los 
vicerrectores en encargo por el término de la temporalidad; el Artículo 2 establece una 
modificación en la continuidad y la prórroga de la elección del Rector encargado temporal. 
Manifestó que se pretende llevar, a la comunidad estudiantil, para que se genere debate, y 
de acuerdo con los resultados de dicha socialización, se tomará la decisión de presentar el 
proyecto o no para que se dé su aprobación.  
 
Tomó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, expresando que existen varios 
factores que no son convenientes en este momento, y uno de ellos es el posible rechazo de 
la comunidad Universitaria con respecto a la reforma del Estatuto General Universitario, el 
debido proceso es llevar a espacios de discusión el proyecto de acuerdo, y luego si 
presentarlo con el fin de estudiar su aprobación. 
 
Se le cedió la palabra al Señor Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ, quien expreso 
que a simple vista pareciera que se está limitando el encargo próximo a un vicerrector, 
aunque haciendo un análisis completo se tiene que lo que pretende modificar son las 
vacancias temporales, por lo que no aplicaría para la situación actual, con respecto al 
Artículo 2, en lo que se refiere a los Estados de emergencia, que el encargo se pueda 
prorrogar, parece que es válido, sin embargo, para la situación actual no es muy 
conveniente, Considero que debe llevarse el proceso con las normas vigentes en la 
actualidad, lo que establece que se debe elegir a otro modo el encargo de la Rectoría, 
prorrogable  por otros 3 meses, y más adelante si fuese conveniente y oportuno legislar al 
respecto. 
 
Contestado el Consejero JUAN CAMILO FORERO, que autorizaran el acuerdo para que se 
pudiera llevar a cabo un debate en la comunidad universitaria, con un proyecto que puede 
ser analizado dentro del seno de este Colegiado. 
 
La Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ, puso a consideración el proyecto de acuerdo que 
pretende la modificación del Estatuto General Universitario, manifestando que se cuenta con 
la competencia para realizar dicha modificación, sin embargo, siguiendo lo estipulado se 
deben tener 3 debates para aprobar dicha reforma estatutaria, y conforme a los distintos 
puntos de vista y manifestaciones, procedió a someter a votación la aprobación del proyecto 
de Acuerdo estudiado, teniendo como opciones de voto, la aprobación para que el proyecto 
siguiera en proceso de aprobación con los debates pertinentes ante el Consejo Superior y 
ante la comunidad Universitaria, o  la no aprobación del proyecto de acuerdo. 
 
Votando Ocho (8) Consejeros por la no aprobación del proyecto de acuerdo y un (1) 
aprobándolo. 
 
En virtud de lo anterior no se aprobó el proyecto de acuerdo “Por el cual se modifica el 
artículo 32 del Acuerdo 075 de 1994 – Estatuto General de la Universidad Surcolombiana.”. 
 



 

 

3. Proyecto de acuerdo “Por el cual se crea la Maestría en Psicología Ambiental 
(Modalidad Virtual) y se establece el valor de los derechos pecuniarios.” 

 
La exposición del presente proyecto de acuerdo la realizo el Decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales el Docente WILLIAM SIERRA BARON, manifestando que la Maestría en 
Psicología Ambiental, nace de un grupo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanas, 
con el fin de desarrollar procesos de formación, de apropiación y aplicación de nuevos 
conocimientos que contribuyan a la solución de los problemas relevantes de la Región 
debido a la urgencia medio ambiental que ha impactado los ecosistemas y las riquezas 
naturales. Es una Maestría de corte investigativo, desarrollada de manera virtual. 

Luego de las diferentes intervenciones, la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ sometió a 
consideración el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea la Maestría en Psicología 
Ambiental (Modalidad Virtual) y se establece el valor de los derechos pecuniarios”, a lo que 
Con siete (7) votos positivos los Consejeros del Consejo Superior Universitario aprobaron el 
Proyecto de Acuerdo.  

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

ACUERDO NÚMERO 034 DE 2020 
(24 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por el cual se crea la Maestría en Psicología Ambiental (Modalidad Virtual)”; 

4. Proyecto de acuerdo “Por el cual se modifica el valor de la matrícula a la Maestría 
en Ingeniería de Petróleo.” 

 
Se concedió el uso de la palabra al Profesor FREDY HUMBERTO ESCOBAR MACUALO, 
Coordinador de la Maestría en Ingeniería de Petróleo, quien expreso que luego de realizar 
un estudio y análisis financiero, se determinó la posibilidad de disminuir el valor de la 
Maestría hasta un 37.314%., se pretende dejar el valor de la matrícula por semestre en 5.4 
smmlv. 

Luego de intervenciones y de resolver las dudas generadas, la Presidente CAROLINA 
GUZMAN RUIZ sometió a consideración el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se modifica el 
valor de la matrícula a la Maestría en Ingeniería de Petróleo”, a lo que por unanimidad ocho 
(8) Consejeros del Consejo Superior Votaron positivo para su aprobación.  

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

ACUERDO 035 DE 2020 
(24 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por el cual se modifica el valor de la matrícula a una maestría” 

 



 

 

7. Informe del Señor Decano de la Facultad de Economía y Administración, RAMIRO 
PERALTA MORALES. 

 
En el presente punto, la Dra. CAROLINA GUZMAN RUIZ se retiró de la sesion de manera 
definitiva presidiendo la Presidencia de la sesion el Consejero GERMAN ANTONIO MELO, quien 
otorgó la palabra al Decano de la Facultad de Economía y Administración, RAMIRO PERALTA 
MORALES, manifestando que la propuesta programática que presentó al momento de su 
postulación como Decano lleva como nombre “Acreditación e Internacionalización para una 
Educación con Excelencia”, y que la exposición del Informe de su gestión seria del año 
inmediatamente anterior. 
 
Durante el primer semestre del presente año se consolido la conformación de un equipo 
interdisciplinario, que logra transversalizar las áreas misionales: academia, investigación y 
proyección social, desde los siguientes frentes: 

✓ La implementación de los procesos de calidad y acreditación en los programas 
académicos y unidades administrativas de la Facultad de Economía y 
Administración. 

✓ gestión de la calidad y de autoevaluación de programas académicos y unidades 
administrativas de la Facultad de Economía y Administración. 

✓ Fortalecimiento de los procesos de internacionalización curricular y bilingüismo. 
 

Este proceso cuenta con inversión hasta el momento por parte de la administración central y 
excedentes de Facultad por un valor aproximado de $ 44.713.333 en contratación de personal 
para el periodo agosto a diciembre de 2020, el 34% con cargo a los recursos excedentes de la 
Facultad, al igual que una inversión de $4.893.000 en adecuaciones y dotación de muebles. 

  
SUBSISTEMA FORMACIÓN 
 

 
 

Pertinencia de Programas: 
 
Finalizando el año 2019 y durante el primer semestre de la vigencia 2020, recibimos los Registros 
Calificados de dos nuevos programas: Pregrado en Administración Financiera y Posgrado en 
Especialización en Gerencia del Talento Humano que iniciarán cohortes en los semestres 2020-
2 o 2021-1. 



 

 

Así mismo, recibimos la renovación de los programas a nivel de posgrado: Especialización en 
Gerencia de Mercado Estratégico y Especialización en Gerencia Tributaria. 
 
Planta Docente 
La Faculta de Economía y Administración inició el año 2020 con 117 docentes adscritos a los 
programas de pregrado, aumentando en 3 los docentes de planta y en 5 los docentes ocasionales 
con respecto al año 2019. 

 
SUBSISTEMA INVESTIGACIÓN 

 
 
Grupos y Semilleros de Investigación: 
La Facultad viene consolidando esfuerzos para mejorar sus indicadores investigativos en lo 
concerniente a la producción intelectual y generación de conocimiento, en consecuencia, en el 
año 2017 logramos articular las líneas y grupos de investigación, lo que nos ha permitido mejorar 
la participación en convocatorias y alcanzar mejores calificaciones por parte de Colciencias. 
 
Actualmente, la Facultad cuenta con 4 líneas que direccionan el enfoque de las investigaciones 
que se adelantan desde la misma. Considerando el propósito de apoyar la gestión que se realiza 
desde la Coordinación de Investigación, se han asignado $ 15.811.660  en lo que llevamos de la 
vigencia 2020, para la vinculación de un profesional con perfil investigativo que se encarga de 
apoyar la gestión de la Coordinación de Investigación en el acompañamiento a los investigadores 
en los procesos de convocatorias y en capacitaciones a fines a la discusión de líneas de 
investigación, el 76% con cargo a los recursos excedentes de Facultad. 
 
SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL 

 
Proyección Social: Solidaria y Remunerada 



 

 

Desde la Facultad hemos logrado apoyar y fortalecer la gestión realizada por la Coordinación de 
Proyección Social con la asignación de $ 77.334.445 para la vinculación de personal en el 
desarrollo de las siguientes actividades: 

▪ Cubrimiento y despliegue publicitario y de medios de comunicación de eventos 
desarrollados por la Facultad. 

▪ Creación de canales de información e interacción a través de nuevas tecnologías. 

▪ Apoyo técnico en la Coordinación de Proyección Social y monitorias a proyectos. 

▪ Estructuración del portafolio de servicios 

 
El Plan de Acción de Proyección Social de la Facultad para la vigencia 2020, en lo concerniente a 
eventos, proyectos de responsabilidad social universitaria-RSU, Proyectos de Educación 
Continuada: solidaria y remunerada, se consolidó con la participación de docentes de la Facultad 
ajustándolo a las condiciones de virtualidad que nos exige la situación de emergencia provocada 
por pandemia Covid-19. 
 
De esa manera, se logró consolidar 5 proyectos RSU, con un presupuesto aprobado de 
$27.049.655, el 30% asignado por la Facultad con cargo a los excedentes de la presente 
vigencia. 

 
SUBSISTEMA BIENESTAR 

 
Articulación Bienestar Universitario 
Lograr la articulación de las actividades que realiza la Facultad de Economía y Administración 
con los proyectos que se desarrollan a nivel institucional desde el área de bienestar, es una 
necesidad que debemos suplir para lograr un mayor alcance de estas actividades a la población 
universitaria, optimación y canalización de los recursos y por supuesto mejores indicadores. 
 
De esta manera venimos trabajando en la conformación del Comité de Bienestar de la Facultad, 
que nos permita establecer un plan de trabajo anualizado con la participación de todas las sedes y 
los actores de la comunidad académica y administrativa. 
 
 
 



 

 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

 
 
 
Optimización de Procesos 

Desde el inicio de la ejecución de la propuesta programática “Acreditación e Internacionalización 
para una Educación con Excelencia”, he orientado la gestión de la facultad en el marco de 
eficiencia de la estructura, que se logra generar con la optimización de los procesos en todas las 
áreas misionales. 

Para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas que se realizan al interior de la 
Facultad, se han invertido alrededor de $ 107.066.050, de los cuales el 41% corresponde a 
excedentes de esta. 

Es así como he desarrollado estrategias que permiten agilidad en los trámites y procedimientos y 
que han sido de mucha ayuda en este tiempo de trabajo en casa y de autoevaluación de las 
actividades y procesos, entre ellos: 

➢ Elaboración de mapas de procesos 

➢ Organización y gestión en el trámite de solicitudes 

➢ Direccionamiento de información y requerimientos 
 
NOTA: Este Informe hace parte integral de la presente ACTA como anexo a la misma 
 



 

 

8.  Informe Plan de Desarrollo Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación  JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA 

 
Se concedió la palabra al señor JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA, Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación, quien expuso que cada uno de los 5 subsistemas ha sido desarrollado dentro del 
presupuesto aprobado en recursos de ejecución.  
 
Los indicadores del primer trimestre arrojaron muy bajos, es decir que el cumplimiento del plan de 
desarrollo no se ha llevado de manera satisfactoria, lo anterior se atribuye al cambio, efecto de la 
Pandemia por el coronavirus (COVID -19). 
 

 
 
 

 
 
Los indicadores del segundo trimestre arrojan un incremente, sin embargo, sigue sin ser muy 
eficiente, por cuanto no se ha podido ejecutar el recurso, a raíz de la pandemia. 
 

 
 

 
 
El Consejero MARCOS FIDEL ROCHA, expresó que el informe establece de manera específica los 
factores, sin embargo, opina que cree necesario hacer un plan de desarrollo base 0, por cuanto 
debido a la situación actual los valores y el contexto ha variado. 
 
De igual forma intervino el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, realizando el interrogante 
acerca de cómo se deben interpretar los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad. 



 

 

 
Contestando el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, que de 0 a 100% se realiza la calificación 
de cada uno de los indicadores, de acuerdo con el cumplimiento de la ejecución presupuestal, es 
decir de 0 a 20% el indicador es muy bajo, de 20 a 40% el indicador es bajo, de 40 a 60% es medio, 
de 60 a 80% es alto y de 80 a 100% es muy alto. 
 
Este Informe va anexo a la presenta Acta. 

9.  Informe de la Comisión Financiera y decisión de este, sobre el “Impacto de los 
programas de posgrado del Acuerdo 015 del 16 de mayo de 2020 emitido por el Consejo 
Superior Universitario” y emanado de las solicitudes realizadas por el Docente NELSON 
LOPEZ, Coordinadores y Estudiantes. 

 
La Secretaria General del Consejo Superior Universitario SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ, 
realizó lectura integral del informe de la Comisión Financiera que se llevó a cabo el 09 de 
septiembre de 2020, donde se abordaron las peticiones allegadas por el Profesor NELSON 
LÓPEZ JIMÉNEZ los Coordinadores y estudiantes de los Programas de Maestría. 
 
La recomendación, resultado de la Comisión Financiera nombrada fue, ratificar los alivios 
económicos ya existentes en el Acuerdo 015 y 020 de 2020 y no Acceder a la petición realizada 
por el profesor NELSON LÓPEZ JIMÉNEZ, Coordinadores y estudiantes. 

 
De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta la recomendación realizada por la Comisión, el 
Presidente GERMAN ANTONIO MELO, sometió a votación de los Consejeros la 
recomendación realizada por la Comisión Financiera. 
 
Votando siete (7) Consejeros para ratificar los alivios económicos ya existentes en el Acuerdo 
015 y 020 de 2020 y no Acceder a la petición realizada por el profesor NELSON LÓPEZ 
JIMÉNEZ, Coordinadores y estudiantes.   

 



 

 

10.  Informe avances del estudio multidisciplinario de viabilidad jurídica y financiera sobre 
la constitución del patrimonio autónomo para la administración del pasivo pensional a 
cargo de la Vicerrectoría Administrativa. 

 
El desarrollo de este punto lo realizó el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad 
EDUARDO RICHARD VARGAS en compañía de un Asesor Jurídico Externo de la Universidad 
el señor JUAN PABLO MURCIA, quien Inició con la exposición manifestando que es de 
conocimiento que la Universidad Surcolombiana que a la fecha se encuentra enfrentada a un 
pasivo pensional contingente, por lo cual se vienen diseñando estrategias para contrarrestar la 
situación de dicho pasivo, parte de la estrategia fue la construcción de un patrimonio autónomo, 
pretendiendo desarrollar un instrumento jurídico que sea viable financiera y jurídicamente, para 
la resolución del pasivo contingente. 
 
Se cedió la palabra al abogado externo JUAN PABLO MURCIA, quien expuso que la causa del 
pasivo pensional se debe a que la Universidad Surcolombiana no afilio ni realizó a los Docentes 
de catedra y ocasionales, que estuvieron vinculados antes de 2010, la afiliación y pago de aportes 
a seguridad social en pensiones en el periodo comprendido entre 1996 y 2010, sin embargo, uno 
de los problemas radica en que no se tiene un valor exacto del pasivo que se genera, por lo que 
se entiende que se genera un pasivo pensional contingente.  
 
La Estampilla Pro desarrollo de la Universidad Surcolombiana del Departamento de Huila, 
adicionada y renovada mediante la ley 1814 del año 2016, se puede utilizar hasta un 20%, 
existiendo de esta manera una forma de financiamiento para lograr sanear el pasivo pensional, 
sin embargo, el inconveniente radica que la Universidad Surcolombiana, no tiene un pasivo 
consolidado, teniendo en cuenta a los docentes que laboraron con la Institución desde el año 
1996 hasta el año 2010.  
 
La obligación de constituir el patrimonio autónomo se materializó bajo el amparo de entender que 
la Universidad debía cancelar pensiones de docentes de cátedra, situación que queda claro no 
va a nacer en la vida jurídica, pues las universidades públicas perdieron la competencia de 
otorgar pensiones de jubilación o vejez de conformidad con el decreto 2337 de 1996 y la Ley 
1371 de 2009. Mediante la expedición del Decreto 2337 de 1996, Por el cual se reglamenta el 
artículo 131 y el 283 de la Ley 100 de 1993, es claro que las pensiones de jubilación o vejez 
pudieron ser otorgadas con un plazo máximo para asumir dicha competencia hasta el 31 de 
diciembre del año 1996. Por lo tanto, la constitución del patrimonio autónomo tuvo como sustento 
un supuesto erróneo, en la medida que la Universidad nunca podrá reconocer pensiones de 
jubilación a docentes de cátedra por la prestación de sus servicios, debiendo dichas obligaciones 
ser asumidas con los instrumentos que otorga la ley 100 de 1993 para el cumplimiento de 
obligaciones de empleadores por el no pago o afiliación de trabajadores al Sistema General de 
Seguridad Social en Pensiones. Dichas obligaciones solo pueden nacer a la vida jurídica en virtud 
de sentencias judiciales, como lo constituye la pensión sanción a favor del señor Carlos Eduardo 
Gutiérrez Bautista. 
 



 

 

Se pretende presentar ante el Consejo Superior Universitario, una forma de solucionar el 
problema administrativo del manejo del pasivo pensional y debe hacerse de modo que con los 
recursos se garanticen el pago de las obligaciones a cargo de la Institución, pero la fiducia solo 
puede constituirse en forma efectiva para el manejo de pasivo pensional consolidado, de modo 
que se puede recurrir a otras fórmulas de normalización de pasivos pensionales consagrados en 
desarrollo del vigente Sistema de Seguridad Social, en particular la conmutación pensional, 
esta figura fue diseñada por el ordenamiento jurídico y es un mecanismo jurídico y contable, a 
través del cual una entidad empleadora, para lograr la normalización de su pasivo pensional, 
transfiere a un tercero, mediante el pago de una suma establecida, la responsabilidad jurídica del 
pago de pensiones a su cargo.  
 
La conmutación pensional puede ser total y definitiva cuando el empleador se libera 
integralmente de toda responsabilidad del pago de los pasivos pensionales, y requiere la 
elaboración de un cálculo actuarial que se debe recomendar se haga con COLPENSIONES, 
como administrador del sistema de prima media con prestación definida. 
 
La decisión tomada por los Consejeros fue aplazar el desarrollo de este punto en la sesion 
ordinaria del mes de noviembre de 2020. 
 

11.  Solicitud cambio de fecha iniciación Año sabático presentada por el Dr. LUIS 
ALBERTO CERQUERA ESCOBAR Coordinador del Grupo Instituto Surcolombiano de 
Neurociencias. 

  
La Secretaria General, dio a conocer la solicitud del Docente LUIS ALBERTO CERQUERA 
ESCOBAR, quien solicito mediante oficio el cambio de iniciación del año sabático, con el fin que  
el mismo sea concedido desde el 02 de febrero de 2021, por cuanto en Resolución N° 008 de 
2020, le fue otorgado el año sabático a partir del 02 de agosto de 2020, y debido a la situación 
de salubridad actual, dada por el Coronavirus (COVID-19), no lo pudo tomar. 
  
Por lo anterior, el Presidente de la Sesión sometió a aprobación la solicitud del Docente LUIS 
ALBERTO CERQUERA Escobar, siendo aprobada con ocho (8) votos. 
 
Razón por la cual se expidió el siguiente Acto Administrativo, 
 

RESOLUCIÓN 020 DE 2020 
(24 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por la cual se modifica la fecha del periodo sabático a un Docente de la Universidad 

Surcolombiana". 
 



 

 

12. Recurso de Reposición y en Subsidio de Apelación contra la Evaluación de 
Desempeño Laboral del Docente en el cargo Administrativo de Rector encargado del año 
2019 realizada por el Representante de los Estudiantes al Consejo Superior- interpuesto 
por PABLO EMILIO BAHAMO.  

 
La Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ, explicó que el Docente PABLO 
EMILIO BAHAMÓN, presentó Recurso de Reposición, en contra de la Evaluación del 
Desempeño Laboral en el Cargo Administrativo de Rector encargado, realizadas por el 
Consejero Juan Camilo Forero. 
 
Por tal razón, se tomó la decisión de correr traslado del Recurso presentado, a las personas 
involucradas dentro del mismo, para que en el término de 1 semana dieran contestación al 
recurso. 
 

13.   Proposiciones y varios de Conocimiento 

a) Respuesta Memorando, emitida por el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR 
QUINTERO VIEDA. 
 
Se dio a conocer la respuesta emitida, por parte de la Secretaria General SHIRLEY MILENA 
BOHORQUEZ. 
 
b) Comunicado Facultad de Salud. 
 
Se puso en conocimiento de los Consejeros, por parte de la Secretaria General SHIRLEY 
MILENA BOHORQUEZ. 
 
c) Solicitud Docentes ocasionales de la sede Pitalito “Proceso de nivelación    estudiantes y 
situación laboral docente”.  
 
Se puso en conocimiento por parte de la Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ 
en conocimiento de los Consejeros, se estableció que este ítem ya lo había tratado el Consejo 
Académico. 
 
d) Solicitud de exoneración del pago de Derechos de Grado por Estudiantes de Ingeniería de 
Petróleo.  
 
Por parte de la Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ, se dio a conocer las 
solicitudes radicadas por los Estudiantes de Ingeniería de petróleos, quienes piden sean 
exonerados del pago de los derechos de grado. Se tomó la decisión de solicitar viabilidad jurídica 
para dar contestación. 
 



 

 

 

e) Decisión Secretaría Académica Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas respecto al Acuerdo 
N° 030 de 2020. 
Se puso en conocimiento de los Consejeros. 
 
f) Oficio de fecha 22 de septiembre de 2020, allegado por la Profesora NIDIA GUZMAN en calidad 
de Candidata a la Rectoría de la Universidad Surcolombiana 2020-2024. 
 
Se dio a conocer el oficio radicado por la Candidata a la Rectoría de la Universidad 
Surcolombiana NIDIA GUZMÁN, y se estableció que se proyectara respuesta 
 
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 6.                       Presidente desde el punto 7 hasta el final. 
 

 
 

SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
Secretaria 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Diecinueve (19) de noviembre 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 

 


