
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 030 

 

FECHA 22 de octubre de 2020 

HORA Desde las 8:17 a.m. hasta las 11:02 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 

Carolina Guzmán Ruíz  Delegada de la Ministra de Educación Nacional  

Luis Enrique Dussán Gobernador del Departamento del Huila 

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Roque González Garzón Representante Suplente de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector productivo del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón   Representante de los Graduados  

Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano Representante del Consejo Académico 

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 

Edwin Alirio Trujillo Cerquera Rector (E) 

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Hernando Gil Tovar Rector Encargado Electo 

 
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 028 de la Sesión Ordinaria del 24 de Septiembre de 2020.  

- Acta 029 de la Sesión Extraordinaria del 06 de Octubre de 2020. Acta 023  

 

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

5. Seguimiento a la Mesa de Diálogos y Garantías, a cargo de la doctora Carolina     

Guzmán Ruíz, Delegada del Ministerio de Educación Nacional (15 minutos) 

6. Informe del Señor Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, 

WILLIAM SIERRA BARON (20 minutos). 

 

7. Proyecto(s). 
 

7.1 Por el cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad 
Surcolombiana a cargo de Carlos Andrés Puyo Director de Sedes Regionales 
(20 minutos).  

 

8. Designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, por cumplimiento del 

término de la prórroga del actual Rector (E). 

 

9. Correspondencia 

a.  Certificado emitido por la Oficina de Registro y Control a la egresada EVELYN   

GUERRERO. 

b. Comunicación de una decisión emitida por la Secretaría Académica de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. 

c. Directriz Rectoral de fecha 25 de septiembre de 2020. 

d. Memorando allegado por el señor MARIO TEJADA, en el cual manifiesta su 

voluntad de no impugnar la tutela con Rad 410013118001-2020-00061-00. 

e. Reflexión situación actual de la Universidad Surcolombiana allegadas por el 

Docente MILLER DUSSAN. 

 

1. Verificación del Quórum. 

 
Debido al estado actual de Emergencia Económica y de Salubridad 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 la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, Representando, la Secretaria 
General se permitió constatar que existe quórum para la sesión, contando con la presencia además 



 

 

 

de la Presidente, de los Consejeros: el Gobernador del Huila  LUIS ENRIQUE DUSSÁN; 
Representante de la Presidencia de la Republica GERMAN ANTONIO MELO, Representante del 
Sector Productivo del Huila LUZ MILA MOYANO VARGAS; Representante de los Graduados 
JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN; Decano Representante del Consejo Académico RUBÉN 
DARÍO VALBUENA VILLAREAL; Representante de los Docentes EDUARDO PLAZAS MOTTA y el 

Representante de los Estudiantes LUIS HUMBERTO PERDOMO ROMERO.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de los Ocho (08) Consejeros presentes, siendo las 8:17 de 
la mañana. 

 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 

 
Tomó la palabra la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMAN RUIZ, para poner en 
consideración de los Consejeros presentes la modificación del orden del día, por cuanto se tenía 
agendado para la fecha la designación del nuevo Rector Encargado de la Universidad 
Surcolombiana por cumplimiento de términos, con el fin de tener el tiempo pertinente para realizar 
los análisis de los postulados que se tengan para el encargo, y dejar entonces la agenda de la 
siguiente manera: 
 
Orden del día: 
 
1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, por cumplimiento del término de        

la prórroga del actual Rector (E). 

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

5. Varios de Conocimiento:  

a. Certificado emitido por la Oficina de Registro y Control a la egresada EVELYN   

GUERRERO. 

b. Comunicación de una decisión emitida por la Secretaría Académica de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas. 

c. Directriz Rectoral de fecha 25 de septiembre de 2020. 

d. Memorando allegado por el señor MARIO TEJADA, en el cual manifiesta su voluntad de no 

impugnar la tutela con Rad 410013118001-2020-00061-00. 

e. Reflexión situación actual de la Universidad Surcolombiana allegadas por el Docente 

MILLER DUSSAN. 

 

Quedando aprobado el orden del día propuesto por la Presidente de la sesion por los Ocho (08) 

Consejeros, planteando la necesidad de agendar una sesión extraordinaria para abordar los 

puntos que quedaron pendientes de la sesion. 

 

 
 

3. Designación de Rector de la Universidad Surcolombiana, por cumplimiento del término de 



 

 

 

la prórroga del actual Rector Encargado. 

 
Tomó la palabra la Presidente de la sesión CAROLINA GUZMAN RUIZ expresando que para iniciar 
este este punto, era necesario hacer una presentación amplia y clara de lo establecido en el Estatuto 
General de la Universidad Surcolombiana, acerca de las funciones del Consejo Superior, para el 
proceso que se llevará a cabo. 
 
Intervino la Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO, exponiendo que, el 
Artículo 27 del Estatuto General de la Universidad Surcolombiana Acuerdo 075 de 1994, dispone 
que: 
 

“ARTÍCULO 27. Modificado por el art. 1º, Acdo. 015/2004. El rector es el representante legal y 

primera autoridad ejecutiva de la Universidad.  Será designado por el Consejo Superior Universitario y 

es el responsable de la dirección académico-administrativa, de acuerdo con lo consagrado en el 

Estatuto General de la Institución. 

Inciso modificado por el art. 4º, Acdo. 046/2013. El cargo de rector es incompatible con el ejercicio 

profesional y el desempeño de otro cargo público o privado, excepto el ejercicio de la docencia. No 

podrá ser rector quien ejerza empleos del nivel directivo o asesor de la Universidad Surcolombiana, o 

sea miembro del Consejo Académico durante los tres (3) meses anteriores a la Consulta Estamentaria. 

El periodo del cargo de rector será de cuatro (4) años, con la posibilidad de reelección no 

consecutiva por una sola vez.  

PARAGRAFO TRANSITORIO: El Rector designado para el período inmediato a la aprobación del 

presente Acuerdo tendrá un período comprendido entre la fecha de su posesión y el 31 de 

diciembre de 2007.” 

Que en cuanto al Artículo 28 del mismo reglamento establece:  

“ARTÍCULO 28. Modificado por el art. 2º, Acdo. 038 013/2003. Modificado por el art. 2º, Acdo. 

015/2004. Modificado por el art.5º, Acdo. 046/2013. CALIDADES Y REQUISITOS.- Para ser Rector 

de la Universidad Surcolombiana se requiere:   

1. Ser ciudadano colombiano en ejercicio o extranjero residente en Colombia, con 
permiso para trabajar.   

2. Poseer título profesional universitario y de postgrado. 
3. Acreditar experiencia académica en educación superior no menor a cinco (5) años y 

administrativa no inferior a tres (3) años en cargos de nivel directivo o ejecutivo. 
4. No estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la 

Constitución Política de Colombia o la Ley. 
 

El cumplimiento de los requisitos y calidades serán verificados por el Secretario General, 
de conformidad con lo establecido en el Estatuto Electoral. 

Cada aspirante deberá presentar ante el Secretario General de la Universidad 
Surcolombiana en el momento de la inscripción la hoja de vida con sus respectivos 
soportes. Así mismo, deberá anexar la respectiva propuesta programática del aspirante 



 

 

 

la cual deberá estar ajustada al Plan de Desarrollo vigente de la Universidad 
Surcolombiana.” 

También mencionó lo establecido en el Artículo 32 del mismo Acuerdo: 

“ARTÍCULO 32: Modificado por el art. 5º, Acdo. 038 013/2003. Modificado por el art. 8º, Acdo. 

015/2004. REMOCIÓN. De acuerdo con las causales, y observando los principios y procedimientos 

establecidos en la Constitución Política, en las leyes generales sobre la materia y en el Estatuto 

General de la Universidad, el Rector puede ser removido, destituido o suspendido por el Consejo 

Superior Universitario, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros; o removido 

por solicitud u orden de autoridad competente.  

Así mismo el rector de la Universidad Surcolombiana podrá ser removido del cargo, por el Consejo 

Superior Universitario, con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, cuando 

mediante evaluación de su desempeño se demuestre, en dos informes de gestión consecutivos, 

presentados en un lapso no inferior a seis (6) meses, que no ha cumplido el programa que presentó 

como aspirante a la rectoría.  

PARÁGRAFO.  En caso de vacancia definitiva en el cargo de rector, el Consejo Superior Universitario 

designará uno encargado por un término no mayor a tres meses calendario, plazo dentro del cual el 

Consejo deberá designar en propiedad de acuerdo con lo establecido en este Estatuto.  El encargo 

podrá ser prorrogado por causa justificada hasta por una sola vez por el mismo término. 

De presentarse vacancia temporal, se designará al Vicerrector Académico o Administrativo en 

encargo por el término de la temporalidad.” 

Complementando la intervención, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica EDUARDO RICHARD 
VARGAS, expreso que en el numeral 4 del artículo 24 se establece que es función del Consejo 
Superior Universitario Designar o remover al Señor Rector, de esta forma se ratifica como funciones 
de este cuerpo colegiado, lo estipulado. 
 
La Secretaria General  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO estableció que en cuanto al 
procedimiento que se llevaría a cabo, teniendo en cuenta los realizados anteriormente y el Acuerdo 
059 de 2017 Estatuto Administrativo, en primer momento los Consejeros presentes realizan las 
postulaciones de los Candidatos a ocupar el Encargo del Rector de la Universidad Surcolombiana; 
una vez cerrada la postulación se realizaría la solicitud para el estudio de las hojas de vida de los 
Candidatos a la Oficina de Talento Humano para proceder con la expedición del certificado de 
cumplimiento de requisitos para ocupar el puesto de Rector de manera digital, proceso que tiene un 
estimado de tiempo de 2 horas. 
 
 Posteriormente se remitirían lo certificados y las hojas de vida a los Consejeros para que realicen el 
análisis pertinente y hacer poner en consideración de los Consejeros la Elección del Rector Encargo 
de la Universidad Surcolombiana. 
 
Solicitó la palabra el Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO ROMERO, manifestando que desde 
la Representación Estudiantil postulaban al Profesor HERNANDO GIL TOVAR, que actualmente se 
encuentra desempeñando el cargo de Vicerrector de Investigación y Proyección Social de la 
Universidad.  



 

 

 

 
De igual forma la Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS, intervino expresando que con respecto 
al proceso que se ha llevado a cabo siente desconfianza por cuanto opinó que el Rector Encargado 
debe escogerse dentro de los elegibles de la terna Constituida para la Elección del Rector en 
propiedad, por lo anterior, postulo al Profesor JAIME POLANÍA PERDOMO.  
 
Sin más postulaciones, se procedió con el trámite, quedando estipulado que una vez revisadas las 
hojas de vida y si una de las dos no fuera viable por no cumplir con los requisitos, se dejaba la 
posibilidad de poder realizar otra postulación para realizar la votación, entre dos elegibles. 
 
Por consiguiente, se solicitaron las Hojas de Vida y certificados de cumplimiento de requisitos de los 
señores HERNANDO GIL TOVAR y JAIME POLANIA PERDOMO, a la Oficina de Talento Humano, 
para continuar con el trámite. 
 
El Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, se hizo presente en la Sesión a las 9:30 de la mañana, 
manifestando que hace parte del Consejo Superior de la Universidad Cooperativa de Colombia, por 
lo que le parecía de suma importancia exponer el tema para que sea analizado por el equipo jurídico, 
y no configurar alguna incompatibilidad con la elección que se realizaría en la sesión ordinaria.  
 
Al interrogante del Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
EDUARDO RICHARD VARGAS, expreso que realizado el análisis jurisprudencial y normativo 
pertinente no se encontró una inhabilidad o incompatibilidad que se configure en el caso específico 
del Consejero por ser miembro Directivo de otro Consejo Superior y no pueda actuar en otro 
Colegiado de una Institución diferente, sin embargo estableció que se podría encontrar un conflicto 
de interés en el sentido que exista un interés de la otra Institución Superior, porque puede inferirse 
que estaría parcializada la decisión del interesado, sin que esto último sea aplicable al caso que en 
esta sesión se ocupa. 
 
Dando seguimiento al proceso, se remitieron las Hojas de Vida de los Postulados a los señores 
Consejeros, para que realizaran la revisión de los documentos anexos y su debido análisis tomando 
un tiempo prudencial los Consejeros para la revisión de las hojas de vidas en mención siendo las 
9:00 a.m. 
 
Siendo la 10:30 de la mañana, se retomó la sesión, verificando la asistencia de los 9 Consejeros 
para continuar con el trámite a seguir. 
 
Tomó la palabra la Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO, realizando la 
lectura integral de los certificados de cumplimiento de los requisitos y generados por la Oficina de 
Talento Humano, estableció antes que se había realizado la revisión de los certificados de los 
antecedentes de Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional y antecedentes Penales de los dos 
postulados y no tienen ninguna situación o descripción dentro de las certificaciones nombradas. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS, quien expuso que 
postuló al Señor JAIME POLANIA PERDOMO, por cuanto siempre ha estado a favor que los 
Candidatos para ocupar en Encargo la Rectoría de la Universidad Surcolombiana, estén dentro de 
las personas elegibles por la Secretaría General de la Universidad, y por cuanto cumple tanto 
Académica como Administrativamente con los requisitos para el buen manejo de la Universidad. 
 



 

 

 

 
El Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO tomó el uso de la palabra exponiendo que las razones 
por las cuales postuló al Señor HERNANDO GIL TOVAR fueron porque  cuenta con una trayectoria 
academia muy importante y era necesario que la Universidad pueda darle continuidad a los diferentes 
proceso que se han venido adelantando; estando el postulado cercano a la actual administración y 
a los diferentes proceso, sería una garantía para que se mantenga el equilibrio Institucional que hasta 
el momento se ha logrado. 
 
La Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, tomó la palabra estableciendo que una vez 
realizada la lectura de los certificados se iniciaría con la votación, teniendo como orden de votación 
el aleatorio generado por el chat de la herramienta de comunicación (GOOGLE MEET). 
 
Igualmente expuso que a partir de lo definido por el Artículo 28 del Estatuto General sobre las 
calidades y requisitos al cargo de Rector de la Universidad Surcolombiana, y de acuerdo a las 
postulaciones realizadas en el marco de la presente sesión y una vez recibidos los certificados de 
cumplimiento de requisitos para el Rector en Encargo, teniendo en cuenta la vacancia que se ha 
generado por las circunstancias de Salud Pública a nivel Mundial del Covid 19, que obligó a 
suspender el proceso de Elección y Designación de Rector en propiedad de la Universidad mediante 
el acuerdo 012 de 2020 y hasta que se superara la pandemia o se den las garantías para realizar el 
mismo, solicitó a los miembros del Consejo Superior Universitario escribir en el chat cuál es su voto 
ya sea por el Dr. HERNANDO GIL TOVAR o el Dr. JAIME POLANIA PERDOMO. 
 
Los Consejeros realizaron la votación quedando seis (6) votos por el Señor HERNANDO GIL TOVAR 
y tres (3) votos por el Señor JAIME POLANIA PERDOMO. 
 
La Secretaria General SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ, dispuso que de acuerdo con la votación 
quedaba elegido como Rector en Encargo de la Universidad Surcolombiana a partir del 24 de octubre 
de 2020, el Señor HERNANDO GIL TOVAR.  
 
Se realizaron los actos administrativos de nombramiento, posesión y juramento del nuevo Rector en 
Encargo. 

 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA. 
 
Inició la intervención el Señor Rector Encargado, el Señor Edwin Alirio Trujillo Cerquera, 
manifestando que agradecía la oportunidad de la Dirección de la Universidad Surcolombiana, y que 
en el periodo encargado se buscó llevar a cabo el plan de Desarrollo Institucional y Misional. 
 
En cuanto al avance con forme a los subsistemas, en los que la Universidad está dividida, expreso 
que: 
 
1. Subsistema de Formación: 
Ajuste al Calendario académico – administrativo: 
 
El día 29 de septiembre de 2020 el Consejo Académico decidió aprobar la modificación de los plazos 
para la generación de la liquidación de matrícula financiera y académica. Así quedaron estipuladas 



 

 

 

las nuevas fechas: MATRÍCULA FINANCIERA Procedimiento requerido para la liquidación de la 
matrícula bajo los parámetros de “auxilio de matrícula”. Hasta el 20 de octubre de 2020. 
MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS Del 21 al 27 de octubre de 2020 (7 días). ADICIONES 
Y CANCELACIONES Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2020 (6 días). 
 
Alfabetización para el departamento del Huila: 
 
La Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana será la ejecutora de un proyecto que 
busca alfabetizar a mil huilenses que no saben leer ni escribir en 20 municipios del Huila. El 
programa, denominado Huila Crece en Alfabetización, es una alianza con la Gobernación del Huila, 
el Ministerio de Educación y el alma máter, encargada de materializar el principal objetivo de la 
iniciativa. 
 
Alianza estratégica con Legis: 
La Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana constituyó una alianza 
estratégica con Legis, reconocida empresa que provee publicaciones editoriales especializadas a 
varios países de Latinoamérica. Se trata de la plataforma Legis Experta – Multilegis, mediante la cual 
los estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad y de otros programas pueden acceder a la 
colección electrónica actualizada de esa editorial. 
 
Prolongación Alianza USCO – Coursera: 
La Alianza entre Coursera, una de las plataformas de educación virtual más grandes del mundo, y la 
Universidad Surcolombiana, que ha beneficiado a miles de estudiantes, docentes, administrativos y 
graduados del alma máter, se prolongará por dos meses. Esto con el fin de lograr que quienes 
actualmente están desarrollando cursos en la plataforma puedan terminarlos y logren la certificación 
por parte de la organización. La Alianza lograda por la Universidad Surcolombiana ha beneficiado a 
cientos de docentes, estudiantes, administrativos y graduados, quienes a la fecha se han inscrito a 
6.594 cursos, con 19.603 horas de aprendizaje y 22.784 lecciones tomadas. 
 
2. Subsistema de Investigación: 
Indicadores Investigación – Septiembre 2020 
Se establecieron los promedios de avance para cada base de datos para las publicaciones en 
revistas indexadas, quedando conformada de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
2. Actualización de los indicadores en CITAS para las plataformas de ciencia y tecnología SCOPUS 
y Web of Science (WOS). El nuevo corte preliminar quedo con fecha del 20 de septiembre. Se 
establecieron los promedios de avance para cada base de datos para las citaciones, quedando 
conformada de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A nivel Departamental la USCO se consolida como la segunda Universidad entre las IES que hacen 
presencia en el Huila con mayor visibilidad a nivel internacional. Este ranking es medido por artículos 
publicados en SCOPUS. 
 
CONVENIOS Y LABORES ADMINISTRATIVAS 
 
Se suscribieron 2 convenios:  
1. Entidad: CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE 
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA Y A.L.R ASESORIA Y DESARROLLO INTEGRAL SAS. – 
A.L.R Valor: No requiere de gastos pecuniarios para ninguna de las partes, por ser un convenio 
marco. Objeto: El presente acuerdo de cooperación tiene por objeto, Aunar esfuerzos para el 
fortalecimiento, gestión y fomento del desarrollo del sector agropecuario, agroindustrial y turístico en 
el departamento del Huila y en el territorio nacional, encaminado a la investigación, a las prácticas 
estudiantiles y demás. Fecha de suscripción: 03 de septiembre de 2020. 
 
2. Entidad: CONVENIO DE COOPERACIÓN DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
N°301 DE 2020, SUSCRITO ENTRE LA AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA – 
AUNAP, LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA - CAM, LA 
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A. Y LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA - USCO Valor: $ 368.481.186 Objeto: “Evaluar aspectos biológicos, de ecología 
trófica y sanitarios de diferentes grupos etarios del pez basa (Pangasianodon hypophthalmus 
Sauvage, 1878) obtenidos en Colombia, y mantenidos bajo condiciones de confinamiento en la 
AUNAP” Fecha de suscripción: 30 de septiembre de 2020. 
 
3. Subsistema de Proyección Social: 
 
Venta de Servicios:  
Se continúa realizando el respectivo seguimiento al proyecto San Jorge, ubicado en municipio de 
Palermo - Huila, el cual ha tenido acompañamiento de la Facultad de Ingeniería para su formulación, 



 

 

 

el proyecto tiene una proyección presupuestal de $70.000.000, se espera firmar el contrato en los 
próximos meses. 
 
Seguimiento Plan Bienal – Min ciencias:  
Se contribuyó a fortalecer la formulación y estructuración de proyectos de inversión, que por su 
naturaleza resulten elegibles de las convocatorias del plan bienal del Ministerio de Ciencia 
Tecnología e Innovación. Los 5 proyectos son: 
 
1. Proyecto: Investigación y desarrollo que genere un prototipo con control de variables para la 
operación de fermentación durante la producción de cafés especiales en el departamento del Huila 
Para el proyecto se completa la información del análisis de costos unitarios y cotizaciones finales, se 
recuerda la necesidad de la carta de participación del aliado Penagos Hermanos. Con la información 
completa se realiza el envío del proyecto al banco de proyectos quedando registrados con el código 
BPIN 2020000100460 – SGR. 
 
2. Proyecto: Adecuación de la infraestructura y equipamiento del Centro Surcolombiano de 
Investigación en Café CESURCAFÉ, para el desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación como soporte al sector cafetero y agroindustrial del departamento del Huila. El proyecto 
se encuentra en estado de verificación en espera de respuesta a de la secretaria técnica de Min 
ciencias. 
 
3. Proyecto: Fortalecimiento del Sistema de Gestión de Conocimiento en Educación para el 
departamento del Huila. Se reciben las correcciones solicitadas y se logra la presentación del 
proyecto al banco de proyectos quedando registrado con el código BPIN 202000100461. 
 
4. Proyecto: Investigación y desarrollo de estrategias para la mitigación de contaminantes 
neoformados en cacao y café tostados en el departamento del Huila. Se recibe la información 
solicitada y se transfiere el proyecto el 28 de agosto por primera vez. Quedó registrado en el banco 
de proyectos con el código 2020000100438. 
 
5. Proyecto: Investigación y desarrollo en el beneficio y la transformación de cafés especiales 
empacados en materiales biodegradables para fortalecer la agroindustria cafetera del departamento 
del Huila. Se completa la información en la MGA institucional y se procede a la transferencia del 
proyecto. El proyecto quedó registrado en el banco con el código BPIN2020000100434. 
 
Plan de mejoramiento de Renovación de la Acreditación de Proyección Social 
 
Se elaboró y presentó el documento del Factor 7, Pertinencia e Impacto Social: 
En este se reconocen los procesos normativos bajo los cuales se rige el subsistema, luego se 
detallan las acciones y procesos que se han desarrollado al interior de la Oficina de Proyección Social 
y Proyectos Especiales, sus grandes logros, así mismo las acciones y logros que se han generado 
desde la oficina de Graduados y finalmente se especifica las actividades que se están trabajando 
para dar cumplimiento con las observaciones del Plan de Mejoramiento que dejo el Comité Nacional 
de Acreditación. 
 
Actualización Estatuto de Proyección Social:  
Se ha venido elaborando un documento de trabajo (borrador) sobre las políticas y lineamientos 
institucionales de proyección social y proyectos especiales, que ha sido puesto en consideración de 



 

 

 

los Representantes de Proyección Social de las diferentes Facultades y de miembros del equipo de 
profesionales adscritos a Proyección Social, en la perspectiva de cualificarlo, actualizarlo y 
consolidarlo, en consonancia con las perspectivas, horizontes y retos que nos plantea el contexto 
con el cual se relaciona la Universidad, atendiendo a los intereses de los actores y escenarios 
institucionales, las perspectivas que puede suscitar este escenario para los sectores de la economía 
solidaria, y desarrollando conjuntamente un análisis de la reglamentación institucional más 
actualizada, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Introducción, Universidades y CTEI, la 
Universidad Surcolombiana: Teleología Institucional: Visión, Misión, principios, propósitos, 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, la proyección social en el marco de la 
responsabilidad social universitaria, la proyección social en la Usco, Políticas que promueven el 
desarrollo de la proyección social, Normatividad nacional, la arquitectura: definición, objetivos, 
organización, principios, lineamientos de política, e intentar definir la proyección sociales en los 
actuales contextos, modalidades y estructura, portafolio de modalidades y servicios, programas, 
agenda y escuelas de formación, con esta organización y mapa, se trata de crear un documento que 
sirva de soporte para la creación de una unidad estratégica de servicios, del portafolio y que 
contribuya a la arquitectura de información pertinente para las instituciones del estado, el sector 
empresarial y la comunidad en general y la página institucional. 
 
Proyectos Especiales y Alianza Universidad-Empresa-Estado-Ciudadanía: 
Proyecto aprobado Se Aprobó por parte del señor Alcalde de Neiva (H), Gorky Muñoz Calderón, el 
proyecto formulado por parte de Proyectos Especiales de la Universidad Surcolombiana denominado 
“Implementación de un programa de intervención que permita la utilización del tiempo libre de los 
jóvenes entre los 14 y 28 años de la comuna 10 del municipio de Neiva, departamento del Huila en 
el periodo 2020-2022”, en apoyo a la mesa de Proyección Social de la Red de Universidades del 
Huila. Se colaboró en la reestructuración del proyecto según las observaciones dadas y se enviaron 
las correcciones a la Alcaldía de Neiva, a la espera de la firma del convenio. Proceso que se 
encuentra en fase de diligenciamiento de la M.G.A y en el cual se aseguran $70.000.000 para la 
vigencia del año 2021. 
 
Proyectos a presentar Gobernación del Huila: 
Próximamente serán radicados a la Gobernación del Huila y financiados con recursos de Regalías 
Directas.  

• Construcción del bloque Administrativo de la Universidad Surcolombiana sede La Plata, 
departamento del Huila. Valor del proyecto: $1.231.208.506.  

• Construcción de aulas para la ampliación de la Universidad Surcolombiana sede Garzón, 
Departamento del Huila. Valor del proyecto: $1.870.036.601. 

• Construcción de aulas para la ampliación de la Universidad Surcolombiana sede Pitalito, 
Departamento del Huila. Valor del proyecto: $3.650.062.097. 
 
4. Subsistema de Bienestar Universitario: 
 
Tablet USCO 
Se continuó con las entregas de las Tablet USCO en todas las Sedes, facilitándoles a los estudiantes 
una herramienta tecnológica para terminar exitosamente el período académico 2020-1 e iniciar el 
2020-2. 
 
Generación E - Componente Equidad – DPS 



 

 

 

De un total de 12.272 estudiantes matriculados en la Universidad Surcolombiana, 1.973 son los 
beneficiarios de este programa, es decir, el 16% de la población estudiantil. 
 
Atención a la Población con Discapacidad  
Se continuó con las jornadas de Sensibilización, se llevó a cabo mediante videoconferencia la charla 
titulada “¿Qué es y qué no es discapacidad visual? Derechos ¿Qué debo hacer? (algunos mitos)” 
orientada por la Profesional del equipo de asistencia técnica y educación del Instituto Nacional para 
Ciegos (INCI), Maryury Gómez Ávila. 
 
Derechos Humanos  
Se lideró una acción para organizar el equipo de apoyo Defensores/as de Derechos Humanos, en el 
marco de la Asamblea Extraordinaria CSE, movilización 21S. Acompañamiento a las jornadas de 
protesta convocada por el Consejo Superior Estudiantil el 10 y 21 de septiembre, como reacción ante 
las injusticias y violaciones de derechos por parte de funcionarios de la fuerza pública. Coordinación 
de acciones de cooperación y acompañamiento con otras instituciones y organizaciones sociales 
para la Semana de la Juventud con la Plataforma Juvenil en la elaboración del mural ¨Paren las 
Masacres¨, acciones lideradas por el Sindicato de Trabajadores del SENA en la caravana por el 
derecho al trabajo. 
 
Donación de elementos de bioprotección: 
La Universidad Surcolombiana hizo entrega de más de 5.000 botellas de jabón artesanal a 14 
entidades públicas y fundaciones sin ánimo de lucro que trabajan en favor de sectores vulnerables y 
marginados de la sociedad, como medida de apoyo en la lucha y prevención del covid-19. El producto 
de bio-protección fue elaborado por el Centro de Interacción Empresarial, adscrito al Consultorio 
Empresarial y Contable de la Universidad Surcolombiana. 
 
5. Subsistema Administrativo: 
 
Matrícula Cero:  
 
Esta importante estrategia ya logró que los municipios de Tarqui y La Plata hayan suscrito convenio 
para financiar la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y 2 de procedencia de estos territorios. Por 
su parte, como se indicó anteriormente, el Acuerdo Municipal que autoriza los $2.700 millones para 
financiar la matrícula de los estudiantes de Neiva ya fue aprobado por el Concejo de Neiva y se 
encuentra a la espera de la sanción del señor Alcalde, Gorky Muñoz Calderón. Posteriormente se 
firmará el convenio interadministrativo en beneficio de la comunidad universitaria. 
 
Para el caso del Municipio de Pitalito y la Gobernación del Huila, los proyectos ya fueron presentados 
ante el Sistema General de Regalías y se encuentra recibiendo avales del Departamento Nacional 
de Planeación, para su posterior aprobación en el OCAD Municipal y Departamental, 
respectivamente. Se trata de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000.00) del 
Municipio de Pitalito y CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.00) del Departamento del 
Huila. 
 
Conformación veeduría para procesos de contratación La Universidad Surcolombiana abrió dos 
convocatorias para conformar igual número de veedurías ciudadanas a procesos clave para el alma 
máter. La primera, invita a Estudiantes, Egresados, Padres de Familia, Entes de Control, 
Asociaciones, Agremiaciones y a todos los Ciudadanos interesados en la vigilancia de la gestión 



 

 

 

pública, mejoramiento y preservación de los recursos públicos de la Institución, a participar en la 
conformación de veeduría ciudadana para el Proceso de Solicitud Pública de Oferta 006- 2020. Este 
corresponde a la ‘Construcción del Edificio de la Facultad de Educación de la sede central en el 
municipio de Neiva de la Universidad Surcolombiana’. 
 
Expedición Certificados de Disponibilidad Presupuestal: 
 
La Vicerrectoría Administrativa de la Universidad Surcolombiana continuó solicitando Certificados de 
Disponibilidad Presupuestal CDP en aras de mantener un adecuado funcionamiento académico y 
administrativo además de mejorar continuamente los espacios de la Universidad. Dentro de estos 
podemos destacar:  

• Refuerzo Estructural de Cubierta y Acometida Eléctrica del Auditorio ubicado en la Facultad de 
Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana sede Neiva, por un valor de 
$409.993.101  

• Dotación de Aulas del VIVELAB y la Escuela de Formación e Innovación Tecnológica de la 
Universidad Surcolombiana, por un valor de $60,331,214  

• Adquisición de Equipos de Amplificación y Sonido para las Sedes de Neiva, Garzón, La Plata y 
Pitalito de la Universidad Surcolombiana, por un valor de $40.854.200 
 
Coordinación de Mantenimiento: 
En el mes de septiembre de 2020 el Taller de Mantenimiento con su respectivo grupo de trabajo 
realizaron 164 servicios registrados en el formato Solicitud y control de prestación de servicios (AP-
INF-FO-01), los cuales comprenden actividades de: Mantenimiento Correctivo de Aires 
Acondicionados, Pintura, servicios Varios, Fontanería, Líneas Telefónicas, Soldadura, Goteras y 
Traslados. 
 
Gestión del Talento Humano:  
La Universidad Surcolombiana, a pesar de estar desarrollando actividades de manera virtual, ha 
estado atenta en su Talento Humano. Es decir, ha mantenido un fuerte lazo de comunicación entre 
los docentes, administrativos, trabajadores oficiales y contratistas en procura de continuar 20 
desarrollando los ejes misionales de la Institución. Así mismo, desde la Oficina de Talento Humano 
se han desarrollado los procesos de vinculación de personal necesario para ejecutar las labores de 
docencia y administración. Es importante indicar que se han continuado realizando los pagos 
mensuales a toda su fuerza laboral. 
 
Debido a la importancia de este indicador de gestión institucional, mediante el cual se determina el 
nivel de comportamiento de las finanzas de la Universidad, que permite el análisis, evaluación y toma 
de acciones correctivas y de mejora, tendientes al cumplimiento de la función social y económica de 
la Universidad; se adjunta de manera integral el informe de Gestión Financiera y Presupuestal de la 
Institución con corte a 30 de septiembre de 2020. 
 
La Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, abrió la ronda de preguntas del informe 
presentado del Rector (E), por lo que el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN, pidió la palabra 
y realizo el interrogante acerca  de las aulas de clase que serán construidas en el Municipio de 
Pitalito, La Plata y Garzón, y resaltó la pertinencia de dichas construcciones, teniendo en cuanta que 
la necesidad actual recae en la implementación de equipos electrónicos para la realización efectiva 
de las labores académicas. Realizó la inquietud acerca del cumplimento de los factores para la 



 

 

 

reacreditación Institucional, para conocer las inconformidades de la visita en el momento que se 
produjo la reacreditación, y saber que logros se han alcanzado a cumplir, dado que ya se han 
realizado informes con el mismo propósito. 
 
El Rector (E), EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, contesto los interrogantes realizados por el 
Consejero, y expuso que en cuanto a la construcción de las aulas en las sedes de la Universidad 
Surcolombiana, son proyectos que no se requieren para la ejecución inmediata, sino que están 
programados para su ejecución a mediano plazo; y que en cuanto a las necesidades que se han 
presentado por la contingencia sanitaria, se ha venido avanzando con proyectos para cubrir con 
dichas necesidades y fortalecer dichas áreas que son de suma importancia para el funcionamiento 
Institucional.  
 
En lo que respecta a la Reacreditación Institucional, ya se realizó con antelación un informe ante 
este colegiado informando lo que se ha ido desarrollando durante los meses en el plan de 
Reacreditación Institucional y se ha tenido la oportunidad de contar con el apoyo de NELSON 
LÓPEZ, CARLOS MARTÍNEZ y gran parte de la planta Académica de la Comunidad, fortaleciendo 
el equipo en búsqueda de la Reacreditación de alta calidad de la Institución, ya se está culminando 
ese plan de mejoramiento, que es tan esencial e importante para presentar al CNA. 
 
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, realizó la solicitud al Señor Rector (E) EDWIN ALIRIO 
TRUJILLO CERQUERA,, acerca de los datos de los jóvenes admitidos y matriculados en primer 
semestre por el programa denominado, Generación-E debido al impacto positivo que ha generado 
en la comunidad, por cuanto es necesario proceder a hacer el registro de dicha información en la 
plataforma del sistema de información del Ministerio de la Educación Superior llamado ESMIES, y 
proceder a hacer la validación de requisitos y aprobación para que dichos jóvenes puedan ser 
beneficiaros del programa. 
 
El Señor Rector (E) EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, respondió la solicitud de la señora 
Presidente, explicando que ya la Universidad Surcolombiana, había cerrado el Ciclo de Admisiones 
a Estudiantes Nuevos debido a la atipicidad presentada, sin embargo la próxima semana a la 
presente sesión, se comunicaría con la Oficina de Registro y Control, para reportar de forma 
inmediata ante el Ministerio de Educación Superior, los estudiantes admitidos y la información 
solicitada. 
 
Como segundo interrogante la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, solicitó un reporte de los 
avances que se han tenido en la Implementación del Voto Electrónico dentro de la Institución.  
 
El señor Rector (E) EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, indicó que luego de la aprobación del 
Acto Administrativo, se han llevado a cabo reuniones internas, con el fin de resolver todos los 
interrogantes y posibles eventos jurídicos que se puedan presentar en la implementación de dicho 
proceso del Voto Electrónico, en ese orden de ideas se ha llevado un trabajo mancomunado con el 
personal de Ingenieros de Sistemas para fortalecer el proceso, el viernes que viene, se realizarán 
los últimos ajustes para la implementación de la primera prueba piloto, que será aplicada la siguiente 
semana. 
 
El Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO, pidió la palabra y expuso que en esta Rectoría en 
Encargo se  ha logrado desarrollar en la Universidad cierta estabilidad, Administrativa y Académica, 
aunado a lo anterior, ha logrado construir una legitimidad por parte de los diferentes actores de la 



 

 

 

Comunidad Universitaria, a la fecha hay diferentes proceso que se llevan a cabo, en los cuales han 
venido participando Estudiantes, Docentes, Graduados, lo cual ha sido importante para realizar de 
manera satisfactoria las reformas que se han llevado a cabo, el protocolo anunciado y asuntos de la 
Reacreditación Institucional. 

 

5. Varios de Conocimiento. 
 

a. Certificado emitido por la Oficina de Registro y Control a la egresada EVELYN   GUERRERO: se 

dio a conocer a los Consejeros. 

 

b. Comunicación de una decisión emitida por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas: se dio a conocer a los Consejeros. 

 

c. Directriz Rectoral de fecha 25 de septiembre de 2020: se dio a conocer a los Consejeros. 

 

d. Memorando allegado por el señor MARIO TEJADA, en el cual manifiesta su voluntad de no 

impugnar la tutela con Rad 410013118001-2020-00061-00: se dio a conocer a los Consejeros. 

 

e. Reflexión situación actual de la Universidad Surcolombiana allegadas por el Docente MILLER 

DUSSAN: se dio a conocer a los Consejeros. 

 
 

 
Agotado el orden del día, la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ dio por terminada la sesión 
ordinaria de la fecha, siendo las 11:40 de la mañana. 
 
En constancia firman: 
 
  
 
  
CAROLINA GUZMÁN RUIZ                                  SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO 
           Presidente                                                                                   Secretaria 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Diez (10) de diciembre de 2020, 
bajo la presidencia de la Dr. German Antonio Melo. 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General  
Elaborada por: Jennifer Ortiz  P. 

 


