
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 006 

 

FECHA 18 de febrero de 2021 

HORA Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:50 p. m. 

LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas 
por el coronavirus (Covid-19) en nuestro país. 

 

Consejeros asistentes:  

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional  

Pedro Andrés López Gómez 
Delegado del Gobernador del Departamento del 
Huila 

Germán 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 

Leonel Sanoni Charry Villalba Decano Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta  Representante de los docentes 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante Suplente de los estudiantes 

Hernando Gil Tovar Rector (E) 

 

Secretario: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General Ad hoc 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

Johon Edison Perdomo Montaña Miembro del Comité Electoral 

Hipólito Camacho Coy Docente 

Fabio Alexander Salazar Piñeros Director de Bienestar Universitario 

Germán Alfonso López Daza Coordinador de la Maestría en Derecho 
Público 

 

El señor Secretario 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 

Secretaría 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 de Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Seguimiento y aprobación de las actas:  

- Acta 035 de la consulta virtual 15 del 3 de diciembre de 2020  

- Acta 036 de la sesión ordinaria del 10 de diciembre del 2020. 

4. Informe del señor Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos) 

5. Informe implementación de la Matrícula Cero (0) en la Universidad 

Surcolombiana. 

6. Proyectos para aprobación: 

6.1. “Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decanos en 

las Facultades de Economía y Administración y Ciencias Jurídicas y Políticas de 

la Universidad Surcolombiana”. 

6.2. “Por el cual se crea La Especialización en Educación Lúdica”. 

7. Solicitud de reintegro a la Maestría en Educación realizada por el señor WILLIAM 

HERNANDO GARZÓN ESPINAL. 

8. Derecho de petición maestrantes de la II cohorte de la Maestría en Gerencia 

Integral de Proyectos. 

9. Solicitud remitida por el Coordinador de la Maestría en Derecho Público, 

GERMÁN ALFONSO LÓPEZ DAZA, en la cual recomienda la suspensión de la 

Oferta Académica del Programa de Maestría en Derecho Público, de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y Políticas, ya tiene el aval del Consejo Académico. 

10. Solicitud realizada por los Estudiantes de Administración de Empresas de 

Garzón- Huila. 

11. Varios. 

 11.1 Impacto financiero del Acuerdo Superior 015 del 16 de mayo 2020, 

presentado por el Coordinador NELSON LÓPEZ JIMÉNEZ.  

 

1. Verificación de 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 al Ministerio de Educación Nacional, el Secretario General se 
permitió constatar que existe quórum para la sesión, contando con la presencia 
además de la Presidente, de los Consejeros: el designado por el Presidente de la 



 

República GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO; el Representante de la 
Gobernación del Huila PEDRO ANDRÉS LÓPEZ GÓMEZ; Representante de los 
Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ; Representante del sector 
productivo del Huila LUZ MILA MOYANO VARGAS; Representante de los 
Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN; Decano Representante del 
Consejo Académico LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA; Representante de 
los Docentes EDUARDO PLAZAS MOTTA y el Representante Suplente de los 
Estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS. 
 
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 

Tomó la palabra la Presidente de la sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, para 
poner en consideración de los Consejeros presentes el orden de día, al cual se le 
hicieron algunas modificaciones: 
 
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES solicitó retirar el punto 7 
de la agenda como quiera que el mismo estudiante presentó una solicitud en el 
Consejo Académico y hay un recurso de apelación pendiente por tramitar. De la 
misma manera solicitó un espacio para rendir informe sobre tutela y queja 
allegada al Colegiado. 
 
Igualmente, se incluyó la solicitud que presentó el Representante Suplente de los 
estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS de incluir dentro del orden del 
día informe de la Dirección de Bienestar Universitario, a cargo de su director. 
 
El Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ solicitó al Honorable Consejo 
Superior hacer una reflexión sobre la situación de la Universidad en el presente 
momento, sobre las grabaciones que circulan en algunos medios de 
comunicación donde se encuentra implicado el Rector (E) y en la que se 
manifiestan de componendas para hacer arreglos con los contratos. Tema que 
consideró muy preocupante y urgente de tratar en la agenda.   
 
Ante la pregunta del Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA sobre la recusación 
al doctor Alberto Polanía Puentes, el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR informó 
a los Honorables Consejeros sobre la Resolución 037 de 2021 por medio de la 
cual se resolvió y no se aceptó después de haber hecho un exhaustivo análisis 
jurídico.  
 
Seguidamente, la Consejera LUZ MILA MOYANO VARGAS cuestionó los 
mecanismos de comunicación que maneja la Universidad y manifestó su 
preocupación por la filtración de lo acontecido en las sesiones del Consejo 
Superior a los medios de comunicación, antes de la aprobación de las actas. 
 



 

El Representante de los Decanos LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, 
manifestó igualmente su preocupación por la información que circula en los 
medios de comunicación y solicita a la Presidente se realicen las averiguaciones 
del caso, porque según la Ley 1712 de 2014, las deliberaciones o puntos de vista 
de los servidores públicos están sujetos a reserva.  Lo consideró un acto 
supremamente irresponsable y desleal que, sin siquiera haberse aprobado el 
acta, en los medios de comunicación aparezcan las deliberaciones del cuerpo 
Colegiado. 
 
Solicitó a la Presidente incluir el punto de análisis y solicitud de investigación por 
la filtración de las deliberaciones y opiniones de los servidores públicos al interior 
del Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana y toma de 
decisiones. 
 
Igualmente el consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA pidió incluir en la agenda la 
queja realizada por los Docentes Efraín Hoyos y Eduardo Pastrana, respecto al 
Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. 
 
El orden del día fue aprobado de la siguiente manera: 
 
1. Verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación de las actas: 

- Acta 035 de la consulta virtual 15 del 03 de diciembre de 2020. 
-Acta 036 de la sesión ordinaria del 10 de diciembre del 2020. 

4. Informe del señor Rector (E), Dr. HERNANDO GIL TOVAR. (30 minutos). 
5. Análisis de las diversas situaciones que se han generado a raíz del proceso 

de elección del Rector en propiedad. 
6. Informe Implementación de la Matrícula Cero (0) en la Universidad 

Surcolombiana. 
7. Exposición de los servicios de bienestar universitario que se puede comenzar 

a brindar de forma presencial, destinada a los integrantes de la comunidad 
universitaria, por el Jefe de Bienestar Universitario. 

8. Proyecto para aprobación: 
 
8.1 “Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decanos 
en las Facultades de Economía y Administración y Ciencias Jurídicas y 
Políticas de la Universidad Surcolombiana”. 

     8.2 “Por el cual se crea la Especialización en Lúdica”. 
 
9. Derecho de petición maestrantes de la II cohorte de la maestría en Gerencia 

Integral de Proyectos. 
10. Solicitud remitida por el Coordinador de la Maestría en Derecho Público, 

Germán Alfonso López Daza, en la cual recomienda la suspensión de la oferta 
académica del Programa de Maestría en Derecho Público de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas y ya tiene el aval del Consejo Académico. 



 

11. La solicitud realizada por los estudiantes de Administración de Empresas del 
Municipio de Garzón. 

12. Informe Tutela y Queja allegada al Colegiado, por el Secretario General. 
13.  Análisis y toma de decisiones sobre la presunta filtración de las deliberaciones 

y opiniones de los servidores públicos integrantes del CSU de la USCO. 
14.  Varios. 

 
14.1. Impacto Financiero del Acuerdo Superior 015 del 16 de mayo de 2020 
presentado por el Coordinador NELSON LÓPEZ JIMÉNEZ. 
14.2. Queja Realizada por los Docentes EFRAÍN HOYOS Y EDUARDO 
PASTRANA, respecto al Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. 
 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 

 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las dos (2) Actas 
agendadas. Se puso en consideración el Acta 035 de la Consulta Virtual 15 del 3 
de diciembre de 2020, donde el Representante de los Docentes, doctor Eduardo 
Plazas Motta, dejó una observación referente a que en el acta quede consignada 
la modificación que se le hizo al artículo segundo, a lo que respondió el Secretario 
General que acataría su observación. 
 
El Representante de los Ex Rectores, doctor Marco Fidel Rocha Rodríguez, se 
abstuvo de votar el Acta 035 de la consulta virtual 15 argumentando que lo hacía 
debido a que no se estaba dando importancia a otros temas que consideraba más 
relevantes. 
 
Igualmente el Representante de los Decanos, Leonel Sanoni Charry Villalba, se 
abstuvo de votar respecto a la aprobación de las actas agendadas, argumentando 
que no estuvo presente en ninguna de ellas.  
 
El Acta 035 de la consulta virtual 15 se aprobó por los miembros del Colegiado.  
 
Se colocó a consideración el Acta 036 de la sesión ordinaria del 10 de diciembre 
de 2020. 
 
El consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA realizó algunas observaciones al Acta 
036 del 2021 en cuanto que en la presentación de los informes a cargo del Jefe 
de la Oficina Aseguramiento de la calidad y del Decano de la Facultad de 
Educación, se hicieron por parte de los miembros del colegido un análisis, 
comentarios y consideraciones que considera deben quedar estipulados en el 
acta. 
 
Razón por la cual la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ decidió aplazar la 
aprobación del acta en mención para la siguiente sesión, 

 



 

4. Informe del Rector (E) doctor HERNANDO GIL TOVAR 

 
El señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR comenzó su informe haciendo un 
comentario sobre lo acontecido por un video que circula en redes sociales, como 
algo nefasto que no solamente hace daño a la Universidad, sino también a las 
personas, y diciendo igualmente, que lo que se dice de él ahí, es una vil mentira. 
  
Comenzó su informe hablando del proceso de autoevaluación con fines de 
renovación de la acreditación Institucional, que consta de tres etapas. La 
primera fase de alistamiento, que ya se cumplió. La segunda es el diagnóstico 
situacional que igualmente se cumplió. Y se entra a la fase de implementación del 
modelo de autoevaluación Multicampus. Como están las cosas, en el mes de julio 
se estarían enviando la documentación al Ministerio y empezar entonces la 
preparación para las visitas.  
 
En cuanto al porcentaje de Programas acreditables acreditados se tienen: 
 
 

 
 
 
Estos son los programas que en la actualidad se ofrece en las Sedes. En el caso 
de la Sede La Plata se aumentaron en dos con los nuevos que iniciaron: 
 
 
 
 



 

 
 
 
En los programas académicos ofertados renovados, están: 
 

 
 
En cuanto a los registros calificados radicados en el 2020 para renovación que 
estarían surtiendo efecto en este año 2021 tenemos: 
 

 
 
 



 

Los nuevos registros calificados son: 
 

 
 
También expuso lo que es el programa de acompañamiento que viene haciendo 
la Oficina de Calidad para renovar los registros calificados a radicar en SACES 
para el semestre A de 2021. 
 

 
 
El estado de acreditación de alta calidad de los programas, es el siguiente:  
 
 



 

 
 
 
A finales de 2020, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, ha hecho un 
ejercicio de formación a profesionales adscritos a la misma, para brindar 
conocimiento y fortalecer el desarrollo de capacidades para apropiar los 
conceptos, procedimientos y técnicas especialmente en Ingeniería de Petróleos 
con la acreditación ABET (Accreditation Board of Engineering and Technology). 
En Administración de Empresas también se están formando docentes para la 
ACBSP (Consejo de Acreditación para Escuelas y Programas de Negocio), es 
una acreditadora norteamericana.  Y el programa de Medicina también ya se envió 
documentación para lo que es la acreditación Internacional MERCOSUR, ARCU 
SUR. Se vienen adelantando diálogos con la organización CINDA- IAC (Centro 
Interuniversitario de Desarrollo Instituto Internacional para el Aseguramiento de la 
Calidad). 
 
En cuanto al Proceso de Autoevaluación Institucional presentó cual ha sido el 
modelo metodológico, que es llegar a determinar cuáles son los factores y 
características y poder llegar a revisar los aspectos a evaluar para luego 
establecer los indicadores y hacerles seguimiento.  
 
Los logros de autoevaluación en las Sedes se han venido realizando con un plan 
de regionalización. Se está en la fase de elaboración y seguimiento de indicadores 
y ya se han cumplido ciertas etapas, que fueron: 
 

- Diagnóstico Situacional por cada Sede que ya se realizó. 
-  La política de regionalización, que ya el Consejo Superior la aprobó, 

mediante el Acuerdo 057 del 17 de diciembre de 2020  
- En la actualidad se encuentra desarrollando lo que es la matriz del plan de 

regionalización. 
 
Esta matriz consiste en señalar avances en tres grandes ejes que convergen en 
los procesos misionales, estratégicos y los de apoyo. Esos ejes son: información 



 

de la oferta, número de programas, número de estudiantes, número de cohortes, 
y estudio de pertinencia de los programas. De igual manera, los indicadores de 
resultado como las tasas de deserción, graduación, los resultados de las pruebas 
Saber Pro y el desempeño de los egresados. Y por último lo que son las 
condiciones institucionales, esto quiere decir la disponibilidad y acceso a  
infraestructura, bienestar y extensión universitaria. 
 
También se está trabajando en el Plan de Mejoramiento que es clave para la 
acreditación. En épocas anteriores el plan de mejoramiento no había sido 
articulado al Plan de Desarrollo Institucional. Se hizo un informe de seguimiento 
y ese plan ya se incluye con la Resolución Rectoral 422 de 2019 y el Acuerdo 056 
de 2019. 
 
Se han realizado auditorias por el ICONTEC, la universidad cuenta desde el año 
2011 con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la Norma Técnica 
Colombiana ISO 9001:2015. Desde el año pasado se empezó con la versión 
2019. 
 
En cuanto al Proceso SPO-001-2021 de Vigilancia y Seguridad Privada se publicó 
en el SECOP con un valor de $1.920.531.026. Se quiso que fuera un proceso 
conocido ampliamente a nivel nacional y se pudieran vincular la mayor cantidad 
de empresas. Se realizó la audiencia, la creación de pliegos. Se recibieron 
felicitaciones porque los pliegos no estaban hechos para un proponente 
específico, sino que estaban amplios y muchas empresas tenían la posibilidad de 
participar. Se terminó con el Cierre del proceso y recepción de las ofertas en 
audiencia pública. En cuanto a las propuestas presentadas se tienen 9 empresas 
en competencia:  
 

 
 
 
Continuó el Rector con las aclaraciones de las publicaciones que se hicieron en 
la página de SIGUAN, según los requerimientos hechos por el Colegiado en la 



 

sesión anterior. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección social y Control 
Interno han hecho revisión del caso. Se tiene el número de docentes implicados, 
las publicaciones y los valores pagados. Esa información ha sido entregada a la 
Oficina de Control Interno Disciplinario. 
 
Hay 10 procesos disciplinarios en indagación preliminar, en contra de igual 
número de docentes. Se está recibiendo asesoría por los abogados y por las 
Oficinas de Control Interno Disciplinario y Control Interno, para que el proceso se 
haga de manera transparente y se den todas las garantías a los docentes 
involucrados. En términos del artículo150 de la Ley 734 de 2002 “la indagación 
preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si 
es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal 
de exclusión de la responsabilidad”. 
 
Las acciones realizadas sobre el particular: 
 

- Se decretaron pruebas documentales, periciales y se incorporaron piezas 
probatorias, con el fin de establecer la verdad procesal acerca de las 
conductas. 

- Compulsar copias de la actuación, a la Fiscalía General de la Nación y a la 
Contraloría de la República para su conocimiento y fines pertinentes. 
Artículo 7 del Auto de Indagación Preliminar. 

- Según la Ley la investigación preliminar tiene un término de seis (6) meses. 
 

Prosiguió el informe el señor Rector hablando de los subsistemas. 
 

1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN: 
 
Se ha avanzado en la Identidad con teleología y gobierno institucional, 
realizando ajustes al Manual de Convivencia Estudiantil. Es un trabajo que se 
debe ir socializando con la Comunidad Universitaria 
 
Dentro de las metas a alcanzar, se está trabajando en el Desarrollo profesoral 
en cuanto a: 
 

- Elaboración de guía en la solicitud de apoyos económicos. 
- Elaboración de documentos de la política de formación para docentes. 
- Diseño e implementación del plan de formación docentes. 
- Elaboración y presentación del proyecto de actualización del estatuto de 

docentes. 
 
Lo que se proyecta para el 2021-1 en cuanto al Fomento a la permanencia y 
graduación: 
 

- Actualización de la política de permanencia y graduación. 
- Pilotaje y ajuste al módulo de consejería académica. 
- Ajuste de lineamientos al documento de consejería académica. 



 

- Escuela de docentes consejeros surcolombianos. 
- Escuelas de familia Surcolombiana y acompañamiento integral 

Surcolombiano. 
 

2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 

- Grupos Escolares: Se trabaja en la planeación de los clips audiovisuales 
pedagógicos con fines escolares. Esto para fortalecer habilidades investigativas, 
especialmente en el programa Ondas. 
- Artículos en Revistas Indexadas: Artículos publicados en el mes de enero: 
“Impactos económicos y sociales generados por las grandes empresas. Una 
revisión”. Publicado en la Revista Ciencia y Tecnología de América- 
INTERCIENCIA y un artículo en inglés “Evolution of intrepreneurship as a field of 
Knowledge in constant change. Literature review” (La evolución del 
emprendimiento como campo del conocimiento en el cambio constante, una 
revisión de literatura). Publicado en la Revista International Research Publication 
House.  
- Jóvenes investigadores: Se ha venido fortaleciendo el tema de jóvenes 
investigadores, hay 27 contratados, jóvenes estudiantes que han terminado su 
plan de estudios y recién graduados que entran a formar parte de proyectos de 
investigación. Cada uno desarrolla un proyecto de investigación y esto hace parte 
de la cadena formativa. De igual manera, en la convocatoria 891 se seleccionaron 
cinco proyectos de fortalecimiento de las vocaciones y formación en ciencia y 
tecnología. Para este año ya se reactivaron los proyectos de semilleros, dando 
viabilidad a los que son los de mayor cuantía, que son cuatro, siendo la primera 
vez que la Universidad incursiona por cuantías de 120 millones de pesos por cada 
proyecto. A estos proyectos se les está pidiendo un plan de inversión, y se le hace 
un seguimiento con un presupuesto muy ajustado inicialmente para este año por 
75 millones y el resto para el año siguiente. Estos proyectos tienen una duración 
de dos años.  

 
Los logros en este subsistema también apuntan al Apoyo a laboratorios de 
investigación como son: 
 
- Apoyo en la contratación Laboratorios de Suelos y de Infección e Inmunidad.  
- Contratación de asesoría para los Laboratorios de Suelos, Agua y Biodiversidad 
Molecular para la certificación de pruebas de los laboratorios.  
 
Se está avanzando en el desarrollo y ejecución de varios proyectos, iniciaron 
ejecución 7 convenios: 
 

- Convenio 707 con Emgesa,  
- Convenio 075 con Ondas Huila,  
- Contrato Interadministrativo de carga pesquera  
- Convenio 725 con Minciencias. 
- Convenio 804 con Minciencias. 
- Convenio 305 Nexo global. 



 

- Convenio con AUNAP.  
 
 

3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: 
 
Internacionalización Académica Curricular y Administrativa: 
 

- Articulación con la Red Colombiana para la internacionalización de la 
Educación Superior - RCI. 

- Participación en eventos de internacionalización de Nexo Global y Global 
Connect. 

- Fomento a la internacionalización en Casa (ORNI): Taller 
Internacionalización de la Investigación 2021. 

- Fomento a la internacionalización curricular (ORNI): MOOC – ASCUN, 
Vitrina de talentos COIL, clases espejo, alianza Coursera.  
 

Alianza Empresa-Estado-Sociedad: 
 
Hay varios proyectos que se están realizando. En el caso de protección social, 
vale la pena resaltar dos proyectos:  
 

- “Implementación de proyecto de investigación e innovación orientado a la 
apropiación social articulado con la educación básica y media del sector 
productivo en instituciones educativas oficiales del departamento del Huila” 
que tiene un valor de $13.958.837.695. 

- “Diversificación de la producción piscícola en el departamento del Huila, 
mediante la introducción de especies ícticas nativas a los sistemas de 
producción”. Por un valor de $2.000.000.000 

 
Terminada la intervención del Rector (E) la Presidenta le realizó una solicitud en 
cuanto a rendir un informe completo del plan de trabajo para la consulta 
estamentaria que está contemplada dentro del proceso de elección y designación 
del rector.  
 
Intervino igualmente el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y realizó al 
señor Rector (E) algunas preguntas. Una, la poca importancia sobre el asunto del 
plagio presentado sobre los Estatutos Generales. Dos sobre los nombramientos 
y contratos. El Consejero recordó al Rector, que se acordó informar al Consejo 
Superior sobre los nombramientos del personal directivo y sobre los montos de 
los contratos. La tercera sobre la liquidación de prestaciones sociales que van en 
contra de la estabilidad financiera de la Universidad. La cuarta pregunta tuvo que 
ver con la remoción del cargo del director en la sede de La Plata, donde además 
manifiesta que las personas con excelente desempeño no deben ser removidas 
de su cargo. 
 
Solicitó la palabra el consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA para hacerle unas 
preguntas y unas reflexiones alrededor del informe del Señor Rector. Manifestó 



 

estar esperando un informe muy preciso y detallado de cómo va el proceso de 
elección del rector. Igualmente preguntó, en lo referente a las publicaciones que 
realizan los docentes en las revistas de investigación, cómo la Universidad puede 
hacer para tener un control más estricto y serio de las publicaciones. La siguiente 
pregunta fue por qué se le está haciendo embargos a las cuentas de la 
Universidad y cuáles van a ser sus impactos en los pagos de nómina y de 
contratación. Un nuevo interrogante apuntó sobre las motivaciones que tuvo la 
administración para hacer el cambio del director en la sede de La Plata. 
Igualmente solicita un informe de qué ha pasado con la construcción del auditorio 
del programa de Economía y Administración. Finalizó su intervención 
comunicando a los Honorables Consejeros, ser miembro del Comité de Reforma, 
y que es un anhelo muy sentido de actualizar muchas normas de la Universidad. 
Y solicitó a los miembros del Consejo Superior hacer llegar las recomendaciones 
sobre la reforma del acuerdo 048. 
 
Intervino el Representante suplente de los estudiantes, JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS, e hizo una solicitud, respecto a lo que tiene que ver con el proceso 
de licitación del contrato de seguridad en cuanto a hacer claridad respecto a cómo 
es la calificación. Insistió en el tema del mérito y de la mejor propuesta y no de un 
tráfico de influencias dentro de la contratación. Solicitó igualmente, información 
sobre el tema de las investigaciones que se comenzaron a adelantar sobre la 
asignación de puntos por publicar en una página que no era la correcta, 
recordando que se ha pedido insistentemente que se realice un proceso de 
auditoría en toda la asignación de los puntos que se hayan hecho. Al menos en 
los últimos dos años. Y eso amerita realmente hacer un proceso riguroso y 
detallado para determinar si realmente existen más casos similares y realizar las 
investigaciones y sanciones correspondientes. Finalmente, solicitó información 
sobre los procesos de alternancia que se han empezado a difundir a través de los 
medios institucionales de la Universidad.  
 
Tomó la palabra el señor Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR, para dar 
respuesta a los interrogantes planteados por los Honorables Consejeros. Aclaró 
que, en cuanto al informe de la consulta para designación de Rector, el señor 
Jhon Edison Perdomo, quien lidera el proceso, intervendrá después de hacer 
todas las aclaraciones a los interrogantes planteados. 
 
Solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, 
manifestándole al señor Rector (E) preocupación por el tema de la logística en 
cuanto a la participación de los estudiantes, de los profesores visitantes, los 
permisos y el tema de la seguridad jurídica. Solicitó una reunión extraordinaria 
para analizar cómo va el proceso de las elecciones. También expuso su 
preocupación en cuanto a que en estos momentos, la universidad ni financiera ni 
administrativamente pueda dar una oferta de calidad, en cuanto a que no hay 
salones, en algunos programas de pregrado no está claro el ingreso económico 
para solventar la propuesta docente. Recomendó al señor Rector que los 
procesos administrativos se hagan a tiempo, anotó una queja de los estudiantes 
de derecho en las convocatorias jurídicas que los vincularon a un mes y medio 



 

después y el hecho de no hacerles su vinculación a tiempo, les aplaza su 
graduación. 
 
Prosiguió el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, con sus aclaraciones a los 
interrogantes anteriormente planteados. Respondió frente al tema de la queja 
interpuesta por el profesor Eduardo Pastrana, que se ha estado en 
conversaciones con la Secretaría General y se envió los documentos al Consejo 
Superior y se toma hoy como punto específico dentro de la agenda para el 
análisis. 
 

Sobre lo de los contratos que preguntó el doctor MARCO FIDEL ROCHA, 
respondió que se intentaron dar continuidad a la mayoría, buscando un equilibrio 
financiero. Hubo contratos que ajustar. Como el caso del СTICD, con unos 
ingenieros a quienes se les mejoró el salario.  
 
Al respeto intervino el Consejero Marco Fidel Rocha Rodríguez y solicitó una 
moción de orden al señor Rector sobre el particular. Aclarándole que se refería 
no a lo que ha pasado, sino que se envíen al Consejo Superior los contratos, pero 
que el Rector (E) ya los da como hechos cumplidos y eso no tiene ningún sentido 
para un Consejo Superior. 
 
El señor Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, aceptó la moción y expresó que no 
se realizó ningún cambio en el personal directivo, solamente hubo uno en la 
oficina de Talento Humano donde la doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo 
que era la Secretaria General, pasó a ser Jefe de la Oficina de Talento Humano. 
 
Manifestó que en cuanto a lo que se refiere a la liquidación de las prestaciones 
sociales, se ha estado abocados a una serie de demandas, dado que en años 
anteriores se liquidaba de una manera, y un juez determinó que no era la correcta. 
Ya con los jurídicos y con la Oficina de Talento Humano, se ha venido revisando 
ese caso y se están tomando acciones para evitar futuras demandas.  
  
Aclaró que, en lo referente a las publicaciones de los docentes, se ha venido 
trabajando con el Vicerrector de Investigaciones y con la Oficina de Control 
Interno para mejorar esos inconvenientes. El problema es que se hizo el uso de 
una página falsa que no tiene acceso desde América Latina que hace la situación 
compleja, pero se está revisando para que se haga un seguimiento mucho más 
exhaustivo cuando los docentes presentan para puntos al comité cada producción 
intelectual.  
 
En lo que respecta al auditorio de Economía y Administración, surgió un 
inconveniente en la instalación de los aires acondicionados, y se hace necesario 
fortalecer la estructura que soporta dichos aires y se requieren unos recursos 
adicionales que provienen de regalías para atender la situación.  
 



 

Intervino el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, y le 
aclaró a los Honorables Consejos que el proyecto del auditorio hace parte de un 
proyecto de regalías que comprende la dotación del auditorio y unas obras civiles 
mínimas. Que las obras civiles ya se llevaron a cabo. El contratista notificó que, 
para la dotación, existen los equipos que son de un peso considerable y se 
requieren en la infraestructura hacer unas adecuaciones que soporten y que 
permitan que esa dotación no vaya a generar un riesgo futuro. 
 
Prosiguió el señor Rector (E) con sus aclaraciones en lo concerniente al tema de 
cambio de dirección en la Sede de La Plata. La decisión que se tomó es de tipo 
administrativa, soportada en reclamos que venían haciendo decanos y profesores 
de diferentes facultades por inconvenientes presentados en la Sede.  
 
Sobre la licitación del contrato de seguridad, se encuentra en el SECOP, están 
abiertos estos pliegos para las personas que quieran conocerlo, se quiere que el 
proceso sea transparente y gane quien realmente lo merezca. 
 
En lo que respecta al tema de la alternancia, manifestó que se hizo una 
socialización a través de Facebook Live, a cargo del Vicerrector y la doctora Diana 
Patricia, que es la encargada de Seguridad en el Trabajo, un programa que contó 
con muy buena participación. Se resolvieron todas las inquietudes, empezando 
que no es algo impositivo. Igualmente, que ya están establecidos los protocolos 
de bioseguridad. Hay que estudiar qué cursos son los que pueden hacerlo. 
Básicamente inició para laboratorios de la facultad de Medicina. Si hay 
estudiantes con gripa, o con algún otro síntoma, la orden es que no se admiten 
por el riesgo que esto supone. También hay que analizar todas las 
comorbilidades, las edades de los profesores, y este semestre se va a terminar 
en virtualidad. 
  
Hizo una reflexión igualmente, en cuanto a lo que el doctor LEONEL SANONI 
CHARRY VILLALBA hablaba, de un debate sobre hacia dónde va la universidad. 
Y manifiesta que son debates útiles y necesarios. Hay la necesidad de 
replantearse qué es la universidad para re direccionar realmente a la universidad 
que se necesita, que se merece.  
 
Por eso igualmente se está estudiando junto con la Vicerrectoría Académica mirar 
la pertinencia de los diferentes programas, por ejemplo, la Gobernación está 
pidiendo la apertura de maestrías enfocadas al desarrollo territorial, con énfasis 
entonces en lo rural, como el programa de Agronomía. El mismo doctor MARCO 
FIDEL ROCHA, en varias oportunidades ha llamado la atención de llegar a 
enfocarse en carreras más tecnológicas, carreras que tengan que ver con el uso 
de las tecnologías.  
 

Y por último aclaró lo concerniente a los judicantes, que se vio afectado por el 
cambio de nomencladores, pero el problema fue resuelto y ahora en adelante los 
procesos con los judicantes se hará a tiempo.  



 

 
Terminada las aclaraciones del Rector (E), prosiguió JOHON EDISON 
PERDOMO, miembro del Comité Electoral para dar un informe detallado del 
proceso de elección y designación de Rector en la Universidad Surcolombiana. 
 
Manifestó JOHON EDISON PERDOMO, que teniendo en cuenta que el Consejo 
Superior Universitario en el Acuerdo 001 de 2021 activó el cronograma que se 
había detenido por la pandemia y el confinamiento, una vez se conoce la decisión 
del Consejo Superior Universitario y es notificada al correo del Comité Electoral, 
se decidió hacer una reunión para revisar precisamente las acciones a emprender 
para darle operatividad a ese cronograma. Como tal, se revisaron las tareas que 
ya se habían hecho. Se desarrollaron una serie de foros en todas las sedes, 
faltando únicamente la sede de Neiva. 
 
Se había solicitado a cada uno de las facultades un número de jurados y se han 
realizado ajustes a dichas solicitudes. Estos ajustes tienen que ver con varias 
acciones a emprender. Una de ellas es revisar el número de cubículos y urnas 
que se tenían en la universidad y con la nueva realidad mirar cuántos cubículos y 
cuántas urnas harían falta. Se elevó el oficio solicitándole a la Registraduría de 
las sedes de Neiva, de Pitalito de La Plata y de Garzón, un número de urnas y un 
número de cubículos para las elecciones del 18 de marzo. Se solicitó a cada 
Facultad cuarenta (40) estudiantes como jurados y dieciséis (16) profesores, 
oficios enviados el 5 de febrero.    
 
A cada una de las Sedes se le solicitó diez (10) docentes y cuarenta (40) 
estudiantes para que hagan las funciones de jurados de acuerdo al número de 
mesas que se aperturaron.  
 

Manifestó igualmente que se le hizo la solicitud a la Oficina de Vicerrectoría 
Administrativa en lo concerniente a:  
 
1. Delegados para que hagan parte del Comité Electoral ese día y que se puedan 

desplazar a las sedes de Garzón, Pitalito y La Plata, con el material electoral, 
con los elementos y las herramientas electorales y que hagan la función de 
vigilantes del proceso y de la jornada de consulta. 

2. Se solicitaron refrigerios, almuerzos, hidratación para los jurados puesto que 
ellos cumplen dos turnos: el primero desde las 9:00 de la mañana hasta las 
3:00 de la tarde y el segundo desde las 3:00 de la tarde hasta las 9:00 de la 
noche o hasta la finalización del conteo. 

3. Solicitud de los listados a la Oficina de Registro y Control de los listados 
habilitados para votar de los estudiantes y graduados para poderlos publicar 
el próximo 8 de marzo y poderlos reafirmar el 12 de marzo que sale la 
publicación del listado definitivo.  

4. Solicitud a la Oficina de Talento Humano del listado de los docentes. 
 



 

El miembro del Comité Electoral JOHON EDISON PERDOMO, hizo una 
aclaración frente a los docentes que pueden participar en la elección. Manifestó 
que el Comité Electoral lo que hizo fue elevar una solicitud que hicieron dos 
candidatos el año pasado. El doctor Tamayo y el doctor Gutiérrez frente al tema 
de cuáles eran los docentes habilitados para votar. Como el Comité no tiene las 
herramientas jurídicas para tomar ese tipo de decisiones, lo que se hizo fue elevar 
una consulta para que la Oficina Jurídica aclarara esta situación y se está a la 
espera de ese concepto. Sin embargo, ya los listados se solicitaron con todos los 
docentes que están adscritos a la Universidad. Y según el concepto de la Oficina 
Jurídica se acogerán las sugerencias que se hagan.  
 
Solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILALBA y manifestó 
que los docentes han venido votando cualquiera que sea su categoría y le 
preocupa la judialización del proceso de elección por parte de algún docente 
visitante que sea excluido de la lista, alegando su derecho al voto, toda vez que 
no se conoce el concepto de la Oficina jurídica. Hizo la recomendación al Comité 
Electoral de publicitar las decisiones que se tomen ante la Comunidad 
Universitaria, para que quien se vea afectado por no poder votar, pueda antes del 
18 de marzo tomar las medidas pertinentes y así permitir que las elecciones se 
hagan de una manera transparente y jurídicamente correcta. 
 
Pidió la palabra el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, y solicitó saber 
cómo está preparada la Universidad frente a alguna demanda por parte de algún 
miembro de la Comunidad Educativa. 
 
Intervino el miembro del Comité Electoral JOHON EDISON PERDOMO y expresó 
que tiene la confianza de que todo salga bien, y hasta el momento no han surgido 
inconvenientes. Ya los protocolos de bioseguridad se aprobaron y se están 
gestionando con cada uno de los municipios. Con la Oficina de Comunicaciones 
se comenzará a informarle a la Comunidad Universitaria cómo hacer el proceso 
de votación y cómo hacer el proceso de los listados. Y frente al tema de publicar, 
el Comité Electoral tiene la obligación de publicar los listados provisionales de 
electores el 8 de marzo. Antes no se puede hacer ninguna otra publicación porque 
fue lo que aprobó el Consejo Superior Universitario y las personas disponen de 
tres días para hacer las reclamaciones. Cuando se publiquen los listados 
provisionales, se tendrá en cuenta, el concepto jurídico que se dé, el cual se citará 
y se dirá por qué se hace la publicación de esos listados.  
 
Manifestó igualmente que, con la Oficina de Bienestar Universitario, se tiene un 
grupo de apoyo de orientadores para ese día junto con la Oficina de Seguridad y 
Salud en el trabajo. Se contará con el apoyo de brigadistas y se hará un recorrido 
con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo por cada uno de los puntos de 
votación para empezar a demarcar las distancias y planificar dónde van a quedar 
ubicados los elementos de bioseguridad. 
 
También se dispondrá de un acompañamiento por parte de la Registraduría, 
igualmente de la Procuraduría y la Contraloría en todas las Sedes. 



 

 
Respondió al interrogante del Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA sobre 
posibles saboteos en los puestos de votación el miembro del Comité Electoral 
JOHON EDISON PERDOMO manifestándole que las medidas de bioseguridad 
no permiten aglomeraciones. La gente que ingrese a los puestos de votación irá 
saliendo inmediatamente y con los aforos se tendrá mucho control con el equipo 
de vigilancia. Igualmente, ya se tiene todo coordinado con el líder de seguridad y 
los equipos de apoyo y se harán unas rondas un día antes de las elecciones para 
cerciorarse de no encontrar objetos que permitan el saboteo de las elecciones. 
 
Solicitó la palabra el consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, y preguntó 
si hay alguna circular prohibiendo la difusión de propaganda política, 
contestándole el miembro del Comité Electoral JOHON EDISON PERDOMO que 
la otra semana se estará en la tarea de socializar no solamente los protocolos, 
sino también todas las medidas de bioseguridad que incluyen la prohibición de 
propaganda electoral. Recordó que el Estatuto Electoral contiene un artículo 
puntual que prohíbe el uso de propaganda el día de la jornada electoral. Esto será 
comunicado a los candidatos a la Rectoría teniendo en cuenta que firmaron un 
pacto, incluso con el voto en blanco.   
 
Intervino el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y solicitó aclaración 
de cómo se realizará el traslado de estudiantes, ya que como se está en un 
proceso de educación virtual, muchos estudiantes de la Sede Neiva, por ejemplo, 
se encuentran en sus municipios de origen, a lo que el miembro del Comité 
Electoral JOHON EDISON PERDOMO respondió a la primera observación que le 
pondrá mucha atención y que propondrá al Comité Electoral y a los candidatos a 
la rectoría que se haga un comunicado para poder publicarlo. 
 
Pidió la palabra el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y aconsejó que 
se debería tener un experto en salud para lo del tema de bioseguridad, a lo que 
el señor JOHON EDISON PERDOMO respondió que se está trabajando de la 
mano con la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo quienes están muy 
capacitados y son los que han planificado el protocolo. Y frente al tema de 
traslados que menciona el doctor LEONOR SANONI CHARRY VILLALBA, aclaró 
que en el Consejo Superior se tomó la decisión de permitir que los estudiantes 
puedan solicitar un traslado de puesto de votación de acuerdo al lugar donde se 
encuentren. Esto se está coordinando con el CTICD para que las personas 
puedan ingresar directamente al portal institucional y puedan hacer el cambio allí 
de votación y el sistema inmediatamente lo guarde y cuando se vuelvan a generar 
los listados, la persona que haya solicitado el cambio de votación, salga con su 
nuevo puesto de votación. Esto no solamente va dirigido a Estudiantes. Aclaró 
que va dirigido también a Graduados y a los docentes, puesto que puede haber 
docentes que estén confinados en otro lugar y puedan estar cerca de alguna otra 
sede. Manifiesta que se planeó desde el Comité Electoral un foro virtual para el 
día 10 de marzo con la presencia de los candidatos, incluyendo a los promotores 
del voto en blanco. 
 



 

Solicitó la palabra el Consejero GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO y manifestó 
que ha recibido algunos mensajes de egresados muy antiguos que desean votar 
y necesitan saber cómo poder inscribirse. Respecto a este tema el miembro del 
Comité Electoral JOHON EDISON PERDOMO le aclaró que el tema de 
recopilación de información de egresados antiguos ha tenido muchas dificultades, 
precisamente por el tema de la antigüedad. Anteriormente el Consejo Superior 
hizo una modificación al Estatuto Electoral de la Universidad donde estaba 
consignado que para que un egresado participara de una consulta tenía que hacer 
previa una inscripción. Al respeto se realizaron algunos debates de que por qué 
un egresado tenía que inscribirse si siendo graduado ya quedaba en las bases de 
datos de la Universidad y podía quedar habilitado y el Consejo Superior 
Universitario en una decisión muy sabia, habilita inmediatamente a todos los que 
se gradúan. Es decir que todos los egresados en este momento pueden votar. Lo 
que sí ocurre es que de pronto existan egresados que son muy antiguos y esa 
información no está en la base de datos. 
 
Y allí, en este caso, si es necesario informar al Comité Electoral para así agregarlo 
al listado. Una vez se haga la verificación con Registro y Control se agregaría al 
listado. La idea es que el 8 de marzo puedan todos verificar con sus números de 
cédula en los listados que se van a publicar si se encuentran o no habilitados e 
igualmente si les aparece el puesto de votación. Si no se encuentran habilitados, 
tienen hasta el 10 de marzo, para hacer cualquier tipo de modificación. Y lo mismo 
los graduados y docentes. Entonces esa sería la dinámica, si no se encuentran 
en los listados pueden escribir igualmente al correo 
comiteelectoral@usco.edu.co. 
 
Terminada la intervención del miembro del Comité Electoral, la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ le solicitó al señor Rector (E) que designara al 
Vicerrector Administrativo para que en equipo, con el Consejo Electoral, 
presenten al Honorable Consejo Superior los avances de una forma estructurada, 
con las alertas correspondientes, ya que es un tema muy importante en cabeza 
de un alto directivo de la universidad con la responsabilidad que conlleva hacer 
este proceso. 
 
Además de que en la sesión pasada se le solicitó que siempre en el punto del 
informe de Gestión del Rector, presentara el respectivo informe sobre el proceso 
de la consulta y demás aspectos que son de la responsabilidad de la 
administración. Y en ese sentido solicitó remisión de ese informe por correo 
electrónico a todos los miembros del Consejo Superior. 
 

Intervino el Rector (E) Dr. HERNANDO GIL TOVAR y respondió que se estará 
enviando el informe de acuerdo a lo solicitado. 
 
Solicitó la palabra el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ realizando la 
propuesta de que se debería tener un cronograma que se actualizara diariamente, 
o cada tres días, toda vez que ya se encuentra cerca el proceso de elección y los 
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Consejeros tienen que estar bien informados como responsables y garantes de 
ese proceso. 
 
Manifestó estar de acuerdo la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, en la 
remisión de un informe semanal por parte de Rectoría y si se hace necesario se 
convocaría a una sesión extraordinaria para su revisión. 
 
Pidió la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ para 
preguntar quién preparará un comunicado a la opinión pública sobre las medidas 
que se han tomado. Le recordó al Rector que destaque lo importante y positivo 
que se está haciendo y que no permita que prosperen aspectos negativos de la 
Institución. 
 
Intervino el señor rector (E) HERNANDO GIL TOVAR quien indicó que coordinara 
con el Secretario General los aspectos más relevantes a través de la Oficina de 
Comunicaciones para poder dar una divulgación a los hechos más destacados 
del Consejo Superior. 
 

 
 

5. Análisis de las diversas situaciones que se han generado a raíz del 
proceso de elección del Rector en propiedad 

 
Tomó la palabra el consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ manifestando 
tener varios aspectos para debatir, un primer aspecto es si es válido o no el 
concepto de la Oficina Jurídica y cómo es que el Consejo Superior puede eliminar 
un concepto jurídico, aclarando que se refiere al concepto emito con respeto al 
doctor Nelson Gutiérrez. Entonces sobre el particular solicitó que la Secretaría 
General de a conocer la carta que emitió la Oficina Jurídica sobre el concepto del 
Señor Nelson Gutiérrez. Manifestó igualmente que le parece que deberían 
renunciar los ternados para que se permitiera volver a conformar una terna. 
Continuó expresando que en la próxima rectoría de desatarán una serie de 
demandas que podrían desestabilizar la normalidad académica y perjudicar a toda 
la juventud del Huila. 
 
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitó el acompañamiento del Jefe de 
la Oficina Jurídica en la sesión, para saber si los temas que se han abordado en 
la sesión son de competencia del Consejo Superior. 
 

Intervino el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y manifestó que 
solicitó en la sesión analizar fundamentalmente la imagen negativa de la 
Institución que se está generando frente a la opinión pública, producto de unas 
comunicaciones. Expresó su preocupación y apela a los buenos oficios de la 
Presidente, del doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO y del señor 



 

Gobernador para que se tome conciencia como representantes del Gobierno 
Nacional para que la institución no se eche a pique. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y manifestó que no 
puede haber una afirmación respecto a que no se ha estado trabajando en el 
marco de las competencias que tienen para ayudar a que la Universidad tenga 
una gobernabilidad y una transparencia en el proceso de la designación y elección 
del rector. Solicitó que esto sea anotado muy claro en el acta porque ese ha sido 
siempre el tenor de la actuación que han tenido. Expresó creer que junto con el 
doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, siempre se ha tenido una agenda 
clara en el Consejo Superior de poder tener toda la voluntad y todo el trabajo para 
que realmente se pueda contar con un rector en propiedad. Solicitó al doctor 
GERMÁN ANTONIO MELO exponga la posición desde la Presidencia de la 
República.  
 
Se deja constancia en el acta de la solicitud de la Presidente CAROLINA 
GUZMAN RUIZ. 
 
Intervino el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y aclaró nunca haber 
manifestado que los Representantes del Gobierno no estuvieran cumpliendo su 
oficio, sino pedir que tomen conciencia, ya que son los más interesados, por su 
responsabilidad, por su cargo y dignidad para sacar avante la elección del Rector. 
Solicitó a la Presidente no ser malinterpretado. 
 
Intervino el doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, y manifestó su respaldo 
al doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ pues todos se encuentran 
preocupados por la situación de la Universidad. Que el objetivo primordial en este 
momento es lograr dejar a una persona que asuma la rectoría en propiedad y que 
la Universidad no continúe con una imagen negativa. Expresó que hay temas que 
atañen al Consejo Superior y otras que no pueden solucionar. Que para él la 
Universidad está también por encima de todas las cosas y le preocupa mucho las 
cosas que pasan en la universidad. Ese es el compromiso que se tiene y que se 
encuentra en el Consejo Superior sin ningún otro objetivo.  
 
Solicitó la palabra el Representante suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS. Manifestó que el problema de fondo nos son los ternados 
al proceso electoral, el problema de fondo se encuentra en los mecanismos que 
regulan el procedimiento para la elección a la rectoría. Cree  que de parte de la 
comunidad universitaria, habrá  que empezar a generar consensos en torno a una 
reforma a los procedimientos, cómo sería el de rector en la Universidad 
Surcolombiana, dónde se pueda aplicar las disposiciones establecidas en el 
Proyecto Educativo Universitario, empezar a hacer algo más participativo, y de 
algún otro modo que también dentro de la reglamentación jurídica del 
procedimiento que llegase a quedar en torno a una reforma, se solventen y 
solucionen muchas dificultades que permiten la judicialización de los procesos en 
la Universidad. 



 

  

Solicitó la palabra el consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA y expresó que siente 
la preocupación del Consejo Superior de darle a la universidad estabilidad y 
seguridad para que pueda avanzar en los procesos académicos, de mejora de 
calidad, de fortalecimiento, de cobertura, de Matrícula Cero. De estar de acuerdo 
con el Representante Suplente de los Estudiantes en cuanto a que la Comunidad 
Universitaria avance en procesos de toma de decisiones sobre sus directivas. 
Solicitó al Consejo Superior no tener miedo a abrir una constituyente universitaria 
que permita discutir los problemas fundamentales de la universidad y proponer un 
nuevo modelo de elección de las directivas docentes. Plantea igualmente aplazar 
la elección de rector por dos meses. Esto debido a que se ha interpuesto una 
tutela para aplazar las elecciones porque no están todas las garantías de 
participación. 
 
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, y preguntó al respecto del 
aplazamiento de las elecciones, si la orientación de la rectoría no fue 
suficientemente clara y solicitó esperar a que lleguen los informes para ser 
revisados.  
 

Pidió la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA y aclaró su posición y 
manifestó que con el proceso de vacunación por la pandemia se debería esperar 
a que haya inmunidad y una mayor confianza de desplazamiento. Porque la 
desconfianza de los estamentos de la universidad radica en el tema de la salud y 
la seguridad de la vida. Que conoce profesores que están amenazando que si los 
nombran de jurado instauraran una tutela. Dijo igualmente esperar en que 
avancen algunas investigaciones en la Procuraduría porque se tiene la 
experiencia de la doctora NIDIA GUZMAN DURÁN, que en su momento se pidió 
que se corrigieran un proceso y no se hizo.  
 
Pidió la palabra el Representante del señor Gobernador PEDRO ANDRÉS 
LÓPEZ GÓMEZ y declaró que el problema está en que la universidad está 
inmersa en temas jurídicos que terminan en la destitución de los rectores, y si no 
se cambia esta modalidad siempre se estará atravesando por las mismas 
circunstancias. Desafortunadamente los miembros del Consejo no tienen 
tampoco la última potestad y tienen una limitante según sus estatutos y no se 
puede ir más allá de lo que permite la ley y los estatutos.  
 
Agregó que hay un cierto grado de intereses que se han venido pronunciando y 
se han venido apropiando de todos estos procesos que han hecho que hoy en día 
la universidad tenga una imagen negativa en la opinión pública. Igualmente, 
manifiesta que también como Consejo Superior, se han dedicado simplemente, a 
contestar inquietudes y quejas cada ocho días y como Consejo no se avanza. No 
se habla de proyectos en aras de sacar la universidad adelante, en cuanto a 
innovación, en cuanto a propuestas académicas, para estar a la vanguardia con 
otras universidades que compiten a nivel nacional.  
 



 

Terminó su intervención invitando a los Honorables Consejeros a estudiar cómo 
está establecido la forma de elección del rector, porque a su parecer está viciada 
y eso llevará siempre a una mala opinión pública. Que comparte la idea del 
Representante de los Estudiantes y del doctor EDUARDO PLAZAS MOTTA en 
cuanto a que es hora de revaluar y darle un giro al Consejo Superior para debatir 
temas que tengan relevancia y que vayan en pro del desarrollo del Departamento 
Surcolombiano y de la Universidad en sí. 
 
Pidió la palabra el Honorable Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, y 
expresó no compartir la propuesta de aplazamiento de las elecciones, porque el 
objetivo primordial del Consejo Superior es que haya elecciones y pensar en algo 
diferente sería irrelevante. Declaró la necesidad de un rector en propiedad y que 
si el Consejo Superior da las garantías pues el proceso se desarrollará en 
completa transparencia. Compartió la idea del doctor PEDRO ANDRÉS LÓPEZ 
GÓMEZ de que se debe trabajar en lo que les compete como Consejo Superior. 
Que como este es un punto de la agenda donde no se tomará ninguna decisión 
ni es para ningún tipo de votación, se seguirá en el mismo discernimiento sin 
poder avanzar. 
 
Solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA quien 
expresó su preocupación y su posición frente al tema que se trata que es 
encontrar un equilibrio entre lo que necesita la Universidad y la responsabilidad 
personal asumida. Indicó que aprovechando la presencia del Jefe de la Oficina 
Jurídica, que atiende la invitación a la sesión por parte de la Presidencia, deseó 
saber el nivel de responsabilidad ante cualquier vicio que haya en torno al proceso 
de elección de rector porque dicho proceso requiere de una total supervisión y 
direccionamiento. Manifestó igualmente temor a expresar su opinión ante el 
Colegiado porque no hay ni siquiera garantías para ello. 
 

 

6. Informe Implementación de la Matrícula Cero (0) en la Universidad 
Surcolombiana. 

Tomó la palabra el Vicerrector Académico JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA. 
Expresó que el informe que se rindió es una síntesis de lo que ha sido el proceso para 
conseguir los apoyos financieros del período académico 2020-2 y la planificación de 
los recursos para las matrículas de los estudiantes para el período 2021-1. 
 
Inició dando alguna información estadística sobre la financiación de los estudiantes en 
el período 2020-2, de los beneficios que se recibieron por parte de las diferentes 
Entidades Territoriales y el Gobierno Nacional. Se tuvo una matrícula de 12.723 
estudiantes divididos por cada uno de los estratos socioeconómicos: 
 



 

 

 

 
De eso es importante señalar que se contó con el apoyo por parte de la Universidad 
de la Matrícula de Honor, el mérito que se ha establecido mediante acuerdo y fondo 
patrimonial. Esto corresponde a $353.694.678 en Matrícula de Honor y $19.109.615 
por Fondo Patrimonial. 
 

 

El Gobierno Nacional también fuera de los $2.556.000.000 que aportó de manera 
adicional para las matrículas de los estudiantes, hace un aporte a los diferentes 
programas que se lideran desde el Ministerio y tienen que ver con Generación E, Ser 
pilo paga, Excelencia: 
 

  

 

 

Dentro de los apoyos que encontramos en las Entidades Territoriales están:  



 

 

Es importante señalar que fue a través de un convenio con el ICETEX que se firmó el 
año pasado con la Alcaldía Municipal de Neiva. Fue un nuevo convenio que se generó 
a través de un aporte directo del Gobierno Municipal, el cual ellos establecieron un 
aporte de $3.000.000.000, de los cuales $2.700.000.000 le correspondieron a la 
Universidad Surcolombiana y que fue un convenio que se aperturó para el 2020-2 y 
para el 2021- 1. Es decir, en ese momento también se está en los trámites para la 
matrícula del 2021-1, inicialmente se logre garantizar el tope de los $2.700.000.000 y 
habrá también que hacer la gestión con el Gobierno municipal para conseguir recursos 
adicionales. En función del giro de los recursos, está pendiente por parte de la Alcaldía 
de Neiva. Esta semana  llegó ya la comunicación dando respuesta a una comunicación  
se envió, la citación de la Junta Administradora para finiquitar el giro, e informaron que 
el ICETEX envió una documentación que tuvieron que corregir para poder hacer el 
desembolso inicialmente del Municipio al ICETEX y sería solamente la citación por 
parte de la Junta Administradora para que ya se pueda dar el cumplimiento total para 
el giro de los recursos que aún no han sido girados por parte del gobierno del municipio 
de Neiva.  
 
De igual manera se encuentran los apoyos que fueron por concepto de regalías en 
2020-2 y aquí se sumaron el municipio de Pitalito y el gobierno departamental, en el 
marco de estos aportes se tiene que: 
 

 

Expresó también que estos recursos fueron avalados con concepto del Ministerio para 
que únicamente se tuviera en cuenta uno de los tres pasos del ciclo de acceso 
permanencia y graduación, que es precisamente permanencia y que el aporte es por 
dos semestres académicos. Se está evaluando en función de los estudiantes que 
finalmente no se matricularon porque algunos de ellos, finalmente terminaron materias, 
entraron a matrícula de continuidad, otros efectivamente no se matricularon y diversas 
razones. Se está revisando técnicamente cómo se puede hacer para que esos saldos 
de recursos, como no son para dos períodos académicos, se puedan utilizar para 
2021-1.  
 



 

Del Fondo Solidario para la Educación FSE se tiene:  

 

Esos recursos fueron girados por parte del Ministerio el año pasado y ya se encuentran 
en las cuentas de la Universidad. Este año se activó el Comité para los apoyos 
financieros de 2021-1. Se viene trabajando con docentes y con estudiantes en 
articulación, diferentes propuestas para poder conseguir financiar las matrículas de los 
estudiantes para el período 2021- 1. Ya se tiene también un plan de auxilios inicial que 
fue enviado al Ministerio, informando que el Ministerio ha reportado que se va a dar el 
mismo aporte que se dio para el 2020-2 con relación a los $2.556.000.000 y se ha 
pedido un plan de auxilios que inicialmente alcance para cubrir con los recursos que 
se cuentan al día de hoy, que alcanza para financiar hasta el 61%  del valor del 
concepto de matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2, faltando el porcentaje 
restante y faltando estratos 3, 4 y 5 por financiar, que son los valores y los saldos que 
quedarían pendientes.  
 

 
A continuación, se detallaron cuáles son los recursos que se van restando a estos 
valores iniciales. Se encuentran también los estudiantes que están en la base de 
datos, que han participado en los últimos procesos electorales y que tienen derecho 
por ley 815 al descuento del 10 por ciento del valor de la matrícula. 
 

 
 



 

De igual forma, se tiene también para el 2021-1 el aporte del semestre, que garantiza 
permanencia de dos semestres de regalías que corresponden al gobierno 
departamental y al municipio de Pitalito.  
 

 

 
Importante señalar también que se amplía el número de beneficiarios de generación 
E, que genera también un mayor número de recursos, que son recursos de los 
programas que aporta el Gobierno Nacional y que se representan así: 
 

 

Igualmente presentó los saldos que faltarían por conseguir o gestionar para lograr la 
financiación del 100 % de la matrícula: 
 

 

 
Ya varios municipios, han manifestado que estarían en disposición de colaborar y allí 



 

se tendría también un recorte importante de recursos para poder ir cerrando la brecha 
y conseguir el 100 por ciento de la financiación de estas matrículas. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y manifestó un 
reconocimiento al esfuerzo hecho por la Entidades Territoriales, la Universidad, la 
Gobernación, las distintas alcaldías, y el trabajo de los estudiantes que movieron 
también estos resultados del semestre anterior y como ya se puede tener un escenario 
a la fecha que permita contar con los auxilios de matrículas, para los jóvenes que más 
requieren de este apoyo, debido a la situación que se está viviendo. Ratificó todo el 
compromiso desde el Gobierno Nacional y manifestó un interrogante sobre si se tiene 
alguna estrategia con esos valores que quedan pendientes de financiar y qué opciones 
habría al respecto. 
 
Intervino el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA, y le 
respondió que hay una integración de la Comunidad Educativa para tal fin, y como 
Administración se han liderado todas las gestiones administrativas pertinentes y 
dialogado con las diferentes Entidades Territoriales. Ahí se tiene también la intención 
de varios municipios en dar aportes, también por la naturaleza de estos municipios no 
son aportes tan significativos como se esperan. 
 
La Presidente concede la Palabra al Representante Suplente de los Estudiantes JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS quien solicitó la manera de hacer más operativa las 
acciones de la mesa de acompañamiento a la Matrícula Cero e hizo la invitación formal 
a los demás integrantes del Consejo Superior, a participar en las reuniones que se 
hacen con las alcaldías, con la Gobernación, con el Gobierno Nacional y hacer un 
acompañamiento más personalizado a este ejercicio. 
 
Expresó igualmente dos interrogantes: el primero, si existe una  
articulación entre Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría Académica para que el 
calendario que se expida para el siguiente semestre se articule con los plazos que 
tiene que ver con la generación de la matrícula, con la firma de los convenios, con toda 
la normatividad que hay que tramitar para evitar que no suceda lo de lo del semestre 
pasado, que se sacaron  varios acuerdos en el Consejo Académico, modificando el 
cronograma y que esa situación no se repita para darle un parte de tranquilidad a la 
comunidad universitaria y no  sientan que faltando una semana para iniciar a estudiar 
se les corre calendario y no entenderían por qué.  
 
Y  en el segundo interrogante solicitó conocer nuevamente si es posible repetir los 
criterios de distribución de los recursos que asigna el Gobierno Nacional a  las 
universidades, para lo que tiene que ver con Matrícula Cero, o sea, fuera de los 
programas de Generación E, de los que aún continúan en Ser Pilo Paga, con la 
finalidad de ver si entre esos criterios se logra un reconocimiento mucho más amplio 
a las universidades que están ubicadas en las regiones, porque históricamente la 
mayoría de los recursos se termina concentrando en las universidades como la 
Nacional, la Universidad de Antioquia, la UIS y eso es un tema que el, el Sistema 
Universitario Estatal no ha logrado dirimir y que termina afectando a universidades que 
no tienen el mismo posicionamiento nacional. 



 

 
Intervino el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA quien 
respondió al primer interrogante planteado por el Representante Suplente de los 
estudiantes con relación a la articulación del calendario, que se ha venido trabajando 
con la Vicerrectoría Académica, en función también de pensar un poco en los plazos 
que se tienen que dar para para que todo este proceso de conseguir los recursos se 
logre de manera eficaz. 
 
Precisó que el año pasado la modificación al calendario obedeció a un incumplimiento 
inicial de los criterios que había establecido la Secretaría de Educación del Municipio 
de Neiva y que posteriormente tocó dar la discusión para poder establecer con claridad 
los criterios que ellos estaban estableciendo para poder hacer el giro de los recursos. 
Siempre pueden existir situaciones o imprevistos que puedan generar alteración, pero 
al máximo se está tratando de planificar la fechas para poder lograr conseguir los 
recursos en función también de los tiempos que tenemos establecido para el 
calendario. 
  
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y respondió al segundo 
interrogante que hace el Representante Suplente de los Estudiantes, manifestando 
que está establecido en el decreto 662 de 2020, que estos recursos serán dirigidos a 
estudiantes en condiciones de vulnerabilidad e Instituciones de Educación Superior 
Públicas. Los criterios son una focalización en estrato 1 y 2, a partir de la presentación 
del Plan de Auxilio de Matrícula que realiza la Universidad y el Ministerio.  

 

7. Exposición de los servicios de bienestar universitario que se puedan 
comenzar a brindar de forma presencial destinado a los integrantes de la 
comunidad universitaria a cargo del Jefe de Bienestar Universitario. 

 
Tomó la palabra el Director Administrativo de Bienestar Universitario FABIO 
ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS, y expresó que se está trabajando en articulación 
con varias dependencias porque la idea precisamente es que todo se rija por un 
protocolo ajustado primero, a la norma general y luego a las circunstancias particulares 
de la Institución en cada uno de sus espacios. Se tiene conformado un Comité para 
afrontar la pandemia del cual hacen parte, el Rector, el Vicerrector Administrativo, el 
Vicerrector Académico y otras dependencias como la Oficina de Seguridad y Salud en 
el trabajo.  
 
En cuanto al servicio de salud médico se ha dispuesto la presencia física en la Sede 
Central a dos profesionales enfermeros: un enfermero jefe y un enfermero auxiliar que 
se encuentran allí durante todo el día y quienes están encargados de hacer la atención 
a situaciones de emergencias relacionadas con la salud, aunque corresponde a 
atenciones de baja complejidad. También están en permanente contacto y a 
disposición nuestros médicos, para poder hacer alguna atención que requiriera las 
emergencias que pudieran presentarse.  
 



 

En lo referente a los acompañamientos psicosociales, es algo que se inició desde el 
año pasado y lo hemos continuado haciendo vía virtual. Haciendo atención individual 
a estudiantes y a sus núcleos familiares en cada una de las Sedes.  
 
Prosiguió que, en cuanto a escenarios deportivos, aún no han sido autorizados para 
abrirlos, aunque los instructores en el área deportiva están prestos a regresar y poder 
empezar a hacer algunas actividades presenciales, ellos se comprometen a desarrollar 
todos los protocolos de bioseguridad.  
Aclaró que los servicios de Bienestar, dentro del marco de lo que se ha tenido que 
implementar como respuesta a la situación sanitaria mundial, se siguen desarrollando. 
Todas las áreas están en funcionamiento, pero adoptando las medidas que 
corresponden. Entre otras, o la más importante es el desarrollo a través de 
herramientas virtuales. Los instructores de deporte siguen haciendo los microciclos 
con los muchachos. Igual nuestros instructores artísticos y culturales vienen 
desarrollando sus actividades también en línea. 
 

Pidió la palabra el Representante Suplente de los estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS e hizo la solicitud al Jefe de Bienestar Universitario que cuando 
las fases de alternancia permitan dar la apertura gradual de estos servicios, se informe 
como sería la apertura gradual de ellos y su activación tanto, en Neiva como en las 
regionales de la Universidad, para que cuando llegue el momento se pueda empezar 
a avanzar con este tipo de servicios.  
 
Intervino el Jefe de Bienestar Universitario FABIO ALEXANDER SALAZAS PIÑEROS, 
y expresó que la disposición es total. Dentro del plan de gastos para este año se tiene 
incluido la vinculación del personal médico o del de personal de apoyo de bienestar 
para las sedes que obviamente se hará efectivo, una vez se tenga la posibilidad de 
presencia física de estudiantes. Se está trabajando de la mano con el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, porque ellos son los que manejan todo el 
tema de los protocolos y que efectivamente informará oportunamente de todos los 
pormenores que se vayan teniendo al respecto de la alternancia y los servicios de 
Bienestar. 
 
Intervino el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y preguntó a causa de la 
secuelas físicas y mentales que deja la pandemia, si a través de la Oficina de Bienestar 
se podría contar con el apoyo de un profesional en Psicología. 
 
Al respecto el Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario le respondió que su 
formación profesional como Psicólogo le ha permitido hacer énfasis al tema de salud 
mental y desde muy temprano se comenzó con el programa de acompañamiento 
psicosocial permanente. Se identificó a aquellos estudiantes con mayores niveles de 
vulnerabilidad psicosocial y ellos fueron los primeros beneficiarios. La tarea de los 
psicólogos fue ubicarlos y hacerles un acompañamiento y un seguimiento permanente 
a través de llamadas telefónicas y video llamadas. El modelo que se ha construido es 
que los psicólogos de las facultades y las sedes hacen ese primer contacto e 
identificación y luego, si es necesario, se remite a una Psicóloga Clínica que está en 



 

la Sede Central y si ella lo considera, entonces también se remite a un Psiquiatra que 
tenemos vinculado por prestación de servicios. Se trata con esto de completar toda la 
ruta posible y obviamente siempre estar pendientes de que las EPS se hagan cargo. 
 
Finalizó su intervención el Jefe de Bienestar manifestando que está en los momentos 
finales de una propuesta de nuevo Estatuto de Bienestar que contempla todo lo 
anotado. Pronto lo estará presentando al Consejo Superior para su aprobación.  
 
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ y  manifestó igualmente que desde 
el Ministerio de Educación desde el año pasado  se dispusieron  contenidos digitales 
para los jóvenes  trabajados en conjunto con el SUE, con la Red de Instituciones 
Técnicas y Tecnológicas, ASCUN y ASCOFAPSI alojados en el portal de Colombia 
aprende y este año se espera a hacer un trabajo con un aliado para hacer todo un 
esfuerzo nacional junto a las instituciones públicas y privadas y hacer toda una 
estrategia que  permita fortalecer esta temática propiamente de la salud mental.  
 

 

8. Proyectos de aprobación. 
 
8.1 “Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decanos en 
las Facultades de Economía y Administración y Ciencias Jurídicas y Políticas de 
la Universidad Surcolombiana”. 
 

Intervino el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES y manifestó declararse 
impedido por tener un interés personal en participar en ese proceso para ser decano 
de esa Facultad. Debido al impedimento presentado por el Dr. ALBERTO POLANIA, 
el señor Rector expidió la Resolución 033 del 11 de febrero y designó a la doctora 
SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO para que asumiera como Secretaria Ad-
hoc.  
 

Tomó la palabra la doctora SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ CARRILLO y expresó 
que, para este punto, el señor Rector le ha solicitado que acepte la Secretaría General 
Ad hoc, para iniciar los procesos de convocatoria para dos vacantes, una que ya se 
encuentra activa, que sería la de la Facultad de Economía y Administración y próxima 
a vencer, y la de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Se elaboró el acto 
administrativo en borrador para que los Honorables Consejeros hagan el análisis en 
este momento y procedan a la aprobación o a la modificación, si ven alguna situación 
que sea necesaria. El cronograma iniciaría ya esta semana.  
 
La Secretaria General Ad Hoc procedió a hacer lectura integral del proyecto de 
Acuerdo. 
 
Terminada la correspondiente lectura, la presidente de la sesión CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ puso a consideración de todos los consejeros la aprobación del Proyecto de 



 

Acuerdo "Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en las 
Facultades de Economía y Administración y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 
Surcolombiana", el cual fue aprobado con siete (7) votos.  
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

 
ACUERDO No. 003 DE 2021 

(18 DE FEBRERO) 
 

“Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano en las Facultades de 
Economía y Administración y Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad 

Surcolombiana" 

 
Se deja constancia que la Dra. LUZ MILA MOYANO VARGAS se había retirado de la 
sesión ya que tenía una cita médica y el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA 
también se retiró momentáneamente debido a una calamidad doméstica que se le 
presentó. 
 
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ informó que debía retirarse de la sesión y 
pidió al doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO asumir la Presidencia. 
 

 

8.2 Proyecto por el cual se crea la especialización en Educación Lúdica. 

 
Tomó la palabra el profesor HIPÓLITO CAMACHO COY, quien expresó que es un 
trabajo de especialización en Educación Lúdica que se ha venido trabajando en la 
Facultad de Educación, particularmente en el Programa de Educación Física. Desde 
allí se ha venido haciendo este trabajo y se ha consolidado fundamentalmente a partir 
de dos grupos de investigación: el grupo de investigación Acción Motriz y el grupo de 
investigación Molufo, dos grupos que han tenido reconocimiento en Colciencias. 
 
Es una propuesta académica que ha pasado por la Facultad de Educación, el Comité 
de Currículo de la Universidad Surcolombiana, el Consejo Académico y todas las 
instancias pertinentes y ha seguido el trámite que la Universidad tiene establecido para 
estos fines. Se plantea una especialización en Educación Lúdica por varias razones. 
Primero, como una respuesta a una necesidad de formación de docentes en ejercicio, 
de los niveles de educación preescolar, básica y media. Fundamentalmente esta 
especialización se plantea para estos docentes que requieren una especialización para 
su ingreso en el escalafón. Muchos para el ascenso y otros para mejoramiento. Por 
supuesto también atendiendo a una necesidad sentida en el país que hace referencia 
fundamentalmente a la necesidad de cambiar modelos tradicionales en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, fundamentalmente en los niveles de preescolar, básica y 
media dadas las altas deserciones a veces por desmotivación de los muchachos. Este 
es un elemento que justifica esta especialización. 



 

 
También es una respuesta a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la 
Universidad de 2015-2024 en cuanto a la creación de nuevas ofertas académicas.  
 
Aspectos Generales de la Especialización: 
 
El título que otorga: Especialista en Educación Lúdica.  
Adscripción: Facultad de Educación. 
Dirigido a: Profesionales vinculados al sector educativo de preescolar, básica y media 
en todas las áreas del conocimiento. 
Localización: Municipio de Neiva y Garzón  
Modalidad: Presencial 
Número de estudiantes por cohorte: 25  
Valor Matrícula: 2.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Nivel Académico: Posgrado Especialización 
Duración: 2 semestres 
Número de Créditos del Programa: 28 créditos 
Periodicidad de Admisión: Anual 
 
Precisó los siguientes elementos de la justificación de la propuesta: 
 

- Misión Institucional, Investigación, Creación y Proyección Social. 
- Generar espacios pedagógicos alternativos basados en la lúdica, implica 

adaptar o aceptar otras realidades educativas y otras formas de ver el mundo y 
otras formas de acercamiento a la ciencia y a los procesos de educación formal 
que, en estos momentos ameritan una revisión por parte de muchos docentes. 

- Hay problemas pedagógicos que se presentan hoy relacionados esencialmente 
con la falta de comunicación asertiva y la idea es que desde la especialización 
se pueda lograr este impacto. Hay elementos que nos llevan a plantear cómo 
las expectativas de vida escolar en Colombia siguen siendo bajas a pesar de 
los grandes esfuerzos estatales.  

- La deserción todavía es alta. El 12 % de los estudiantes que terminan la 
educación primaria quedan por fuera de la secundaria y muchos es por 
desmotivación, porque no quieren ingresar y esta situación es mucho más 
compleja en las zonas rurales del país, dado que plantean que cuarenta y ocho 
de cada 100 estudiantes de la zona rural terminan el bachillerato. Muchos de 
ellos porque no encuentran una muy buena motivación para quedarse en la 
institución educativa y prefieren irse a desarrollar algunas labores agrícolas y 
quizá labores en el campo o en el trabajo y desmotivan su proceso educativo.  

- Pese a este reconocimiento que hay a nivel nacional y a nivel mundial sobre la 
necesidad del aporte de la lúdica en los procesos pedagógicos, a nivel del país 
son pocas las especializaciones y las maestrías que se encargan de este tema. 
En lasas pesquisas que se hicieron a nivel de las bases de datos del Ministerio, 
encontramos cuatro especializaciones que tocan el tema y cinco maestrías.  

- Desde la Universidad Surcolombiana, en una muy buena relación que tenemos 
con el programa de artes de la Facultad de Educación, se ha planteado algún 
rasgo muy distintivo de esta especialización, y es que se va a recurrir a un 



 

elemento muy importante, muy educativo, muy formativo, que es el teatro y 
específicamente al concepto de lúdica, dramática y teatro en la escuela, como 
estrategia didáctica. Ese es un elemento muy importante a destacar, dado que 
se tiene un programa de artes con una muy buena fortaleza y en este campo 
hay buenos desarrollos a nivel de la Universidad, Surcolombiana. Una cita para 
finalizar este tema de justificación y plantea Ribeiro Kiessling: “No solo pueden 
transmitir conceptos abstractos, sino que también es un aprendizaje para la 
vida”, es decir, se hace énfasis en este tema, hay que hacer aprendizajes para 
la vida, que a la persona le gusten, que le miren esa aceptación de los 
aprendizajes y a ese tema le apunta la especialización.  

 
Cuatro grandes metas:  

1. Profundizar: en la pedagogía, en la lúdica educativa y en la investigación 
formativa centrada en la investigación de aula. 

2. Profundizar en la lúdica como un componente conceptual y como una estrategia 
pedagógica.  

3. Articular la lúdica al trabajo pedagógico en diferentes campos del conocimiento.  
4. Desarrollar proyectos de investigación aplicados al aula., relacionados con las 

áreas o niveles de desempeño de los estudiantes de la especialización. 
 
En cuanto al núcleo básico de formación, va a tener dos grandes componentes. La 
lúdica en los procesos pedagógicos y lúdicos como campo conceptual, y va a tener un 
núcleo de componente flexible que va a estar conformado por cuatro cursos, de los 
cuales la persona escoge dos para desarrollarlos durante la especialización. 
 
 Se define en términos más precisos, los dos núcleos:  
 

1. La lúdica en los procesos pedagógicos:  Conformada por unos cuatro cursos: 
a. Litera lúdica que tiene que ver con exactamente la lúdica en los procesos 

de comunicación, de literatura y de español, fundamentalmente en esa 
área del conocimiento.  

b. Lude matemáticas que tenemos aquí unas experiencias muy importantes 
en el programa de licenciatura en Matemáticas con profesores que son 
catedráticos, desarrollan procesos de investigación y desarrollan 
procesos de matemáticas en el aula.  

c. Lúdica y Ciencias Naturales  
d. Teatro en la escuela.  

 
2.  Lúdica como campo conceptual con dos componentes: 

a. La lúdica como campo de estudio: que tendría cuatro créditos.  
b. La investigación educativa a partir de la lúdica: que sería dimensión 

conceptual y de dimensión operativa. 
 
En el núcleo complementario flexible se desarrollarán cuatro cursos.  El estudiante 
cursa 2, cada uno de dos créditos: 
 



 

- Juegos virtuales en la enseñanza. Este es un tema que nos ha parecido 
importante incluir. Dado un poco el impacto que tienen los juegos en los niños 
y en los jóvenes y que se pueden utilizar de manera lúdica en la enseñanza.  

- Ludi expresión ecológica.  
- Apreciación musical. 
- Actividad física y salud.  

 
Hay un proceso operativo definido. Los encuentros van a ser quincenales, son ocho 
encuentros. Están planteados para fines de semana, pensando en que esa es la forma 
en que definitivamente podemos llegar a los maestros sin afectar sus actividades 
laborales cotidianas de lunes a viernes. Se trabaja día sábado y domingo a mediodía. 
Además, porque esto permite utilizar escenarios de la universidad, que 
tradicionalmente están ocupados de lunes a viernes y allí se tendría la posibilidad de 
más espacios.  
 
Se trabajarían 20 horas de asesoría con apoyo virtual utilizando la plataforma de la 
Universidad Surcolombiana, se harán lecturas y seguimientos complementarios a los 
trabajos de grado y un acompañamiento virtual a ese trabajo de grado que se inicia en 
el mismo momento en que se matricula y que inicia el primer semestre. 
 
El comportamiento del segundo semestre tiene sencillamente un encuentro presencial 
menos. 
 
La distribución de asignaturas y créditos académicos sería: 
 

 
 
En cuanto a los requisitos de inscripción y admisión están definidos casi para todos 
sus estudios de posgrados: 
 

- Realizar la inscripción dentro del calendario establecido por la Universidad, 
aportando los documentos exigidos. 

- Ser profesional titulado en un área del conocimiento o profesión legalmente 
reconocida.  

- Garantizar el tiempo y disponibilidad personal para asumir los compromisos 
académicos, investigativos y profesionales que se generan en el proceso y 
desarrollo de la especialización. 

 
Los Docentes vinculados a la especialización son los mismos vinculados a la 
Universidad. Todos profesores con mucha trayectoria en la universidad, con muchos 
años de experiencia. Muchos de ellos con estudios y título de doctorado.  



 

 

 
 
Desde el punto de vista financiero, este documento fue estudiado por la división 
encargada en la Universidad Surcolombiana de hacerle los estudios y la aprobación 
para mirar que esté todo bien calculado y organizado.  

 

Finalmente se hizo el cálculo de ingresos y egresos. Se estableció que la 
especialización cumple con lo estipulado por el Consejo Superior en su reglamentación 
para fondos especiales, y es que las especializaciones o las maestrías deben dejar un 
margen de rendimiento del 20 por ciento para la Universidad.  

 

Intervino el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, y realizó un interrogante al 
profesor HIPÓLITO CAMACHO de por qué como requisito la especialización exige ser 
docente. El consejero manifestó que en las actividades lúdicas hay muchas personas 
que no son docentes, pero tienen unas cualidades increíbles, especialmente en el 
Huila. Entre más requisitos se exijan menos se van a conseguir estudiantes. Y solicitó 
que sea reconsiderado ese punto. 
 
Respondió el profesor HIPÓLITO CAMACHO, apreciando los comentarios del 
Consejero y sus recomendaciones. Manifestó que realmente hay una expectativa en 
la gente para que se pueda ofrecer una especialización. La Universidad Surcolombiana 
y la Facultad de Educación no tienen en este momento una especialización como esa.  
 
Pidió la palara el representante Suplente de los estudiantes JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS, solicitó poder llevar una o dos cohortes de esta especialización a Pitalito 
o a La Plata, teniendo en cuenta que la USCO en Pitalito ha graduado licenciados en 
un área afín y tendría ya una población que se beneficiaría de la misma. 
 



 

Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA quien manifestó que es 
una especialización con mucha creatividad en el diseño de la propuesta curricular, 
interdisciplinaria, con posibilidades de investigación en el aula, con alternativas de 
presencialidad y de virtualidad. Y además con una característica importante para 
Universidad Surcolombiana. Y es que es una especialización muy económica.  Planteó 
el interrogante de pensarse no en una especialización sino en una maestría y un 
segundo interrogante es si de aprobarse la especialización de una vez, quedaba 
inscrita la sede donde se va a ofrecer de Garzón y Neiva o eso sería un trámite 
posterior. 
 
Intervino el profesor HIPÓLITO CAMACHO COY. Respondió al primer interrogante 
expresando que se piensa en una especialización porque justamente la Facultad de 
Educación tiene en este momento seis maestrías funcionando. Y manifestó para la 
segunda pregunta que cuando se inscribe la propuesta ante el Ministerio, normalmente 
se define el sitio de la sede. Se ha hecho el documento para Garzón y Neiva, pero que 
eso se puede modificar a medida que la especialización fluya.  
 
Solicitó la palabra el Representante de los Egresados JAVIER FELIPE MÉNDEZ 
ALARCÓN quien solicitó que a un futuro sea ofertada la especialización en los 
municipios de La Plata y Pitalito, porque muchos docentes han hecho la solicitud por 
el tema del escalafón. 
 
Intervino el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES e informó a los 
Consejeros que el proyecto tiene el aval del Consejo de Facultad, el Consejo 
Académico, Financiero, Jurídico y de la Dirección Central de Currículo. Igualmente, 
que   tiene todos los avales, como lo exigen las normas internas de la Universidad.  
 
Terminadas las intervenciones, El Presidente de la sesión Germán Antonio Melo 
Ocampo puso a consideración de todos los honorables consejeros la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo “Por el cual se crea la Especialización en Educación Lúdica”, el 
cual fue aprobado con siete (7) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 004 DE 2021 
(18 DE FEBRERO) 

 
“Por el cual se crea la Especialización en Educación Lúdica” 

 
Se deja constancia de que el Dr. LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, ya había 
vuelto a estar presente en la sesión. 
 

 

 



 

9. Derecho de petición maestrantes de la II cohorte de la Maestría en 
Gerencia Integral de Proyectos. 
 

Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES e informó 
que es una solicitud enviada al Coordinador de la Maestría LUIS ALFREDO 
MUÑOZ VELASCO, en donde se señalan algunos reparos de tipo académico 
porque no sentían el acompañamiento en algunas actividades del proceso de 
formación y también debido a ello consideraban que debería hacérseles como 
una especial consideración respecto al pago de la matrícula. Que básicamente 
los estudiantes hacen los siguientes reparos desde el punto de vista académico: 
disminución de asesorías virtuales, inexistencia de asesorías presenciales, 
demora en las respuestas por los directores de tesis, dificultades en los 
desplazamientos, cancelación de contratos laborales, dificultades económicas. 
 
El Secretario General manifestó entonces, que lo que le compete al Consejo es 
el párrafo siguiente que se expresa en el Derecho de Petición, se hizo la lectura 
y se consigna en el acta. 
 

… “En razón a lo anteriormente expuesto, manifestamos que tal situación ha 
limitado nuestras posibilidades de graduarnos en el periodo académico 
(2021-1 y 2021-2) como ya se ha previsto, razón por la cual solicitamos 
respetuosamente la aprobación ante el Consejo Académico o en las 
instancias que se requiera, para el no cobro la matrícula de continuidad para 
el  período 2021 – 1 y queremos manifestar que sea esta la última fecha sin 
cobro de matrícula y que posteriormente a esta fecha se realice el cobro 
correspondiente, teniendo en cuenta el avance hacia la normalidad 
económica y social…”. 

 
Prosiguió el Secretario General y expresó que el Coordinador de la Maestría dio 
respuesta a los aspectos académicos y se comprometió a dinamizar el tema de 
las asesorías, así fueran de manera virtual, pero lo que le compete al Consejo 
Superior, es el tema estrictamente financiero. Respecto de esa petición de la 
exoneración de la matrícula de continuidad únicamente solicitan 2021-1 y que de 
ahí en adelante se siga cobrando. Petición que elevan 22 estudiantes. 
 
Intervino el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO y preguntó a la 
Secretaría General si esa petición ya cuenta con todo el estudio financiero y si es 
viable. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES y recordó 
a los Honorables Consejeros que el Consejo Superior ha expedido dos Acuerdos, 
el 015 y el 020. El Acuerdo 015 del 2020 en su artículo tercero autorizó la 
exoneración en el pago de matrícula de continuidad para programas de pregrado 
y posgrado. 
 
Prosiguió que la vigencia de ese Acuerdo es únicamente hasta el año 2020. 
Entonces, en caso de que se llegara a autorizar, el Consejo Superior tendría que 



 

ocuparse de esa modificación y en el caso de que se pudiera modificar o exonerar 
para el 2021-1 a un posgrado, en condiciones de igualdad debería ser para todos 
los posgrados.  
 
Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien dio una información en cuanto a que su compañero 
en el Consejo Superior HUMBERTO PERDOMO, presentó a la Administración el 
9 de febrero un proyecto de Acuerdo para prorrogar el no cobro de matrícula de 
continuidad en estudiantes de pregrado, solicitando que se emitieran los 
respectivos conceptos jurídicos y financieros para la vigencia de 2021. Sin 
embargo, la lógica en los posgrados ha sido distinta porque el año pasado lo que 
se hizo fue elevarles la consulta a los posgrados si estaban de acuerdo, ellos 
mismos informaron si podían o no asumirlo. 
 
Manifestó igualmente que se podría hacer el mismo ejercicio para buscar un punto 
de equilibrio entre las recomendaciones que ven los posgrados, las condiciones 
económicas de los estudiantes y la situación financiera de la Universidad para 
que luego se proceda a resolverla, pero no a tomar una decisión sin consultarles 
directamente, porque luego se puede generar alguna confrontación entre los 
directores y el Consejo Superior. 
 
Se concedió la palabra al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, y concluyó que 
no es viable en el sentido del derecho e igualdad que ya se había planteado por 
la Secretaría General.  Porque si se aprueba la solicitud de no cobro de matrícula 
de continuidad para estudiantes de maestría, habría que hacerlo con todas las 
maestrías o todas las maestrías irían a solicitar lo mismo.  
 
Intervino el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES y comunicó que 
una vez se conoció el documento radicado por el Representante de los 
Estudiantes, lo primero que se hizo fue hacer la solicitud de la revisión jurídica y 
la revisión financiera. Y precisamente llegó el documento de la División Financiera 
y la doctora Diana Patricia Pérez Castañeda hace unos reparos respecto a que 
los recursos de 2021 no pueden ser susceptibles de devolución. 
 
Continuó expresando que, además, la modificación que propone HUMBERTO 
PERDOMO es única y exclusivamente para los programas de pregrado, no como 
quedó en el Acuerdo 015 el Artículo 30, que es para posgrado y pregrado. 
Entonces, como aquí en el Concepto no se está analizando viabilidades respecto 
a los programas de posgrado, se tendría que pedir a la doctora Diana Patricia 
Pérez Castañeda que aclare esa situación, para saber si se podría extender ese 
beneficio para esos estudiantes. 
 
Se le concedió la palabra al Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
manifestó que la Oficina Financiera debe dar un Concepto sobre el particular y 
cualquier legislación que se haga sobre los posgrados debe ser generalizada y 
no por unidades independientes.  



 

  
Intervino el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES y manifestó que 
lo correcto es la suspensión del derecho de petición y la comunicación a los 
estudiantes. Porque la Ley permite suspender los términos del Derecho de 
Petición mientras se pide información a la Oficina de Gestión Financiera 
 
Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ e indicó 
que la Oficina Financiera no deba tratar únicamente este tema sino analizar qué 
impacto tendría la disminución de todos los posgrados para no tratarlos 
individualmente, porque al final, si se hace una excepción, sería en forma general. 
 

Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO para poner 
a votación suspender el derecho de petición mientras se solicita Concepto a la 
División Financiera.   
  

Informó el Secretario General la aprobación de la propuesta, con ocho (8) votos. 
 

10. Solicitud remitida por el Coordinador de la Maestría en Derecho Público, 
Germán Alfonso López Daza, en la cual recomienda la suspensión de la 
oferta académica del Programa de Maestría en Derecho Público de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y ya tiene el aval del Consejo 
Académico 

Tomo la palabra el Coordinador de la Maestría en Derecho Púbico GERMÁN 
ALFONSO LÓPEZ DAZA y manifestó que la solicitud que se ha presentado ante 
el Consejo Superior y las diferentes instancias de la Universidad es para solicitar 
la suspensión temporal de la oferta de la Maestría en Derecho Público. A 
continuación, expuso las razones. Expresó que el posgrado está ofreciéndose 
desde el año 2013, fecha en que se dio el registro calificado por parte del 
Ministerio Educación. Posteriormente el Ministerio hizo la renovación del registro 
calificado. Sin embargo, por cuestiones de demanda este programa ha venido 
disminuyendo. Considera pertinente solicitar la suspensión para tener la 
oportunidad de ofrecer otro posgrado que también ya fue aprobado por el 
Ministerio de Educación. Elevó esta solicitud al Consejo Superior para que se 
autorice la suspensión de esta oferta, en virtud de que tienen la potestad tanto de 
aprobar las nuevas ofertas como también de decidir sobre este tipo de solicitudes.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA  
quien preguntó si hay otra razón de fondo para la suspensión, fuera del descenso 
de estudiantes y ofertar una nueva Maestría. Le respondió el Dr. GERMÁN 
ALFONSO LÓPEZ DAZA, que la razón es la oferta de un nuevo posgrado, una 
Maestría en Derecho Constitucional y Administrativo, después de haber hecho un 
breve estudio de mercadeo y escuchar las sugerencias de los egresados. Se está 
apuntando a fortalecer esta maestría y se está trabajando en un mediano plazo 
para presentar una propuesta de doctorado en Derecho Constitucional.  



 

 

Se puso a votación la solicitud, siendo aprobada con 7 votos 

 

11. Solicitud realizada por los estudiantes de Administración de Empresas 
del municipio de Garzón. 
 

Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES 
manifestando que lo que se presenta es una solicitud de exoneración del pago de 
matrícula de continuidad. Expresó igualmente que se tuvo una dificultad con la 
información teniendo en cuenta que en la Sede no hay coordinador del programa, 
sino que el programa es coordinado desde Neiva por el Jefe de Programa y ellos 
tienen un alivio financiero para el periodo 2020-2, que está por terminar en el mes 
de abril. 
 
La Secretaría General se permitió compartir la solicitud a los Honorables 
Consejeros, y explicó que los estudiantes manifiestan que les están cobrando una 
matrícula de continuidad que fue liquidada por un valor de $343.964   y el por qué 
se les cobró esa matrícula, si en ese momento eran estudiantes activos, que 
estaban realizando un seminario como modalidad de grado, entre las fechas 4 de 
septiembre y culminó el 22 de noviembre, en el periodo 2020-2. 
 
Expresó el Secretario General que le causó extrañeza las fechas porque el primer 
semestre del 2021 finalizó el 2 de septiembre y el primero empezó el 17 de 
noviembre. Entonces el 4 de septiembre, los estudiantes no deberían estar 
matriculados para el 2020-2. Alcanzarían a estar matriculados de pronto, ya al 
finalizar el seminario, pero no fue posible verificar la información con el programa. 
Los estudiantes que reclaman son siete (7) y el cálculo de ese alivio son 
$2.400.000 
 
Preguntó el Presidente GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO si se tienen los 
reportes financieros. Le respondió el Secretario General ALBERTO POLANÍA 
PUENTES infortunadamente no se puedo establecer si efectivamente los 
estudiantes estaban o no matriculados.  
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS y manifestó que este punto se puede tramitar igual que 
con el proyecto de Acuerdo que presentó HUMBERTO PERDOMO porque lo que 
tiene el proyecto es que se prorrogue el no cobro matrícula de continuidad durante 
la vigencia de 2021. Entonces eso haría que, si se llegase a probar, cuando llegue 
al Superior, automáticamente se les actualice la liquidación para esos estudiantes, 
acción que debe realizarse antes de que termine el semestre. 
  
El Secretario General le respondió que la solicitud es 2020-2 y no 2021. 



 

El Representante de los Estudiantes manifestó al Secretario General  
que el acuerdo no habla de períodos académicos, sino de vigencias. Por eso es 
que no funcionó. O sea, el Acuerdo el 015 dice durante la vigencia fiscal 2020. 
Así que al sistema 2020-2 no la pueden aplicar. En el acuerdo no se habla por 
períodos académicos, sino de vigencias fiscales. Por eso, a pesar de que se esté 
en el 2020-2 no puede aplicarse porque se está en la vigencia fiscal del año 2021. 
 
El Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES solicitó suspender la 
solicitud y tener el aval financiero como se hizo con los estudiantes de la Maestría 
en Gerencia Integral de Proyectos. 
  

El señor Presidente GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO aceptó la solicitud y la 
pone a consideración de aprobación. 
 

Se aprobó suspender la solicitud y solicitar la viabilidad financiera. 

 

12. Informe Tutela y Queja allegada al Colegiado, por el Secretario General. 
 

 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES e informó 
que es una Acción de Tutela presentada en contra de algunos Consejeros y una 
queja que se allegó al Consejo Superior. Se conoció una queja presentada por el 
señor Héctor Manuel López contra la doctora Shirley Milena Bohórquez Carrillo 
como Secretaria General Ad Hoc, contra el suscrito y contra el señor 
representante de los egresados Javier Felipe Méndez Alarcón. Aunque el quejoso 
dice para todos los demás Consejeros. 
 
Igualmente, manifestó que es una queja con copia a todos los organismos de 
control: Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y el Ministerio de Educación. Se 
contestó a la Procuraduría que pide que el Consejo Superior se pronuncie sobre 
los hechos y se aporte la documentación correspondiente. Se les explicó el trámite 
que se le había dado a la sesión del mes de agosto 2020, que la continuidad del 
doctor ANDRÉS FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN obedeció a la postura del Consejo 
Superior de permitirlo gracias a los lineamientos que otorgó el doctor Eduardo 
Richard Vargas Barrera en un concepto jurídico, en donde se permite aplicar una 
figura análoga que tenemos en el Manual de Convivencia Estudiantil y por lo tanto 
se extendió a la representación de este estamento.  
 

Expresó el Secretario General que este informe es para conocimiento del Consejo 
Superior, no para consideración y que la Secretaria General ha estado muy atenta 
en responder cada uno de los requerimientos, pero como la denuncia es contra 
los Consejeros, muy seguramente les llegue una notificación comunicándoles las 
decisiones dentro de este proceso. 



 

 
Comunicó igualmente el señor Secretario General que esa misma queja llegó al 
Ministerio de Educación, a la Subdirección de Control y Vigilancia y realizan al 
Consejo Superior siete (7) preguntas. Las preguntas ya fueron resueltas con la 
colaboración de la Oficina de Control Interno.  
 
Finalizó comentando al Honorable Consejo, que también se solicitó información 
de cuánto se le ha cancelado por honorarios de las sesiones, porque el quejoso 
estima que la permanencia del egresado es irregular, porque no se han hecho las 
elecciones, pero ya es de conocimiento público lo que el Consejo decidió por el 
tema de la pandemia. En conclusión, la justicia contenciosa administrativa declaró 
la tutela improcedente en primera instancia. Esta semana se cumplen los veinte 
días del trámite de la segunda instancia. 
 
El Secretario General finaliza su informe y le preguntó al Doctor PEDRO ANDRÉS 
LÓPEZ GÓMEZ si es la misma queja de la que iba a tratar y el Delegado del señor 
Gobernador manifestó que sí. Solicitó que cuando se tenga copia de esta acta 
aprobada, sea remitida al correo para anexarla, porque en la respuesta que se 
dio como Ente Territorial, se manifestó que se iba a anexar, no el acta como tal, 
pero si el párrafo donde se tocó el tema.   

 

13. Análisis y toma de decisiones sobre la presunta filtración de las 
deliberaciones y opiniones de los servidores públicos integrantes del 
CSU de la USCO. 
 

Pidió la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y manifestó 
que la Ley 1712 de 2014 exceptúa, sujeto a reserva, los documentos que 
contengan opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso de 
deliberativo de los servidores públicos. Expresó que no tiene miedo a dar la cara 
y le preocupa las filtraciones groseras, odiosas y anti profesionales que se dan al 
interior del Consejo Superior. Propuso solicitar ante los Órganos de Control que 
hagan una investigación al respecto, porque esto no puede seguir pasando al 
interior del Colegiado.  
 
Manifestó que no es posible que en un diario como la Nación se hayan filtrado 
todas las liberaciones y decisiones de la sesión de ayer, cuando ni siquiera se ha 
aprobado el acta y cuando las grabaciones, son solamente para el uso del 
Secretario General o en un su defecto, cuando un órgano judicial lo solicita. Dijo 
igualmente que, aunque las decisiones sean públicas, las deliberaciones del 
Colegiado tienen todo el derecho a una reserva para no afectar la imagen de sus 
integrantes. No compartió las acusaciones hechas por el Representante de los 
Estudiantes HUMBERTO PERDOMO en redes sociales sobre la doctora LUZ 
MILA MOYANO VARGAS y su persona. 
 



 

Expuso igualmente que dentro del reglamento del Consejo Superior se 
contemplan sanciones por irrespeto y dice que el Consejero que faltare al respeto 
y ultrajare de palabra a alguno miembro le será impuesto por el Presidente, según 
la gravedad de la falta, alguna de las siguientes sanciones: uno, llamamiento al 
orden y dos. Suspensión en el ejercicio de la palabra durante la sesión. Solicitó al 
doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO como Presidente, le transmitiera lo 
anterior a la doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ para que se engalane este 
espacio. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien aclaró que las comunicaciones oficiales y que tienen 
que ver en el ejercicio conjunto de la representación ante el CONSEJO 
SUPERIOR junto con el señor HUMBERTO PERDOMO siempre van con el 
membrete y a través de la página del Consejo Estudiantil.  
 
Que en el desarrollo de las sesiones a la que asiste él o el Representante de los 
Estudiantes HUMBERTO PERDOMO, se la informan vía Whatsapp en el 
cumplimiento del Parágrafo 1 del Artículo 6º del Acuerdo 008 del reglamento del 
Consejo Superior. Si hay alguna situación particular con las publicaciones hechas 
por el Representante de los Estudiantes HUMBERTO PERDOMO como lo 
expresaba el decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA, al ser persona 
natural lo tendrán que dirimirlo entre ellos.  
 
Les hizo la invitación a hablar directamente. Y que esto se solucione de ese modo.  
Expuso que, respecto a este asunto, el Consejo Superior tiene que empezar a 
buscar la manera de reformar sus estatutos. Comenzando porque las sesiones se 
transmitan en directo para evitar todo el problema de la información y que 
permitirá fortalecer la democracia y garantizando que exista un ejercicio de 
veeduría de la gente, observando un Consejo Superior y un ejercicio de 
comunicación recíproco. 
 
Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRIGUEZ, y expresó 
que lo fundamental es la conciencia la que dicta que se está haciendo bien o mal 
dentro del Consejo Superior y no compartió la solicitud del Decano LEONEL 
SANONI CHARRY VILLALBA en cuanto a una investigación por parte de los 
Órganos de Control. Le solicitó tomar esta situación como una lección y tomar las 
medidas internas necesarias. 
 
Hizo su intervención el doctor EDUARDO PLAZAS MOTTA manifestando que 
comparte la idea de cambiar el reglamento interno del Consejo Superior en el 
sentido de que no sea invisible. Es partidario de que se hagan las intervenciones 
en directo y solicitó que los miembros del Consejo Superior se respeten, ante 
todo. Que la información que se transmita sea ecuánime, objetiva y seria. 
 
Se deja constancia que el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, solicitó 
permiso para retirarse de la sesión. 



 

 

Igualmente el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA solicitó retirarse 
por tener un Consejo de Facultad extraordinario, el señor Secretario General 
solicitó la autorización de cambiar la intervención del doctor NELSÓN JIMÉNEZ y 
tratar primero la queja del profesor EFRAÍN HOYOS y el profesor EDUARDO 
PASTRANA. 
  
 

 

14.1 Queja Realizada por los Docentes EFRAÍN HOYOS Y EDUARDO 
PASTRANA, respecto al Estatuto General de la Universidad Surcolombiana 

 

Tomó la palabra el Secretario General quien manifestó que siguiendo con el orden 
del día, se tiene la queja presentada por los profesores EDUARDO PASTRANA y 
EFRAÍN HOYOS respecto de un presunto plagio en el documento que presentó 
el profesor JAIME SALCEDO como modificación del Estatuto General. Aclara que 
la información a los Consejeros se envió desde el 21 de enero. Incluso la 
Secretaría General hizo un informe ejecutivo del contrato, de dónde surge, por 
qué se contrató al profesor Jaime, cuáles eran las obligaciones del que tenía y si 
se cumplieron o no. Presentó el oficio al Honorable Consejo. 
 

Continúo el Secretario General expresando que a los señores Consejeros se les 
envió el Proyecto de Estatuto General, el informe de la Secretaría General y la 
queja. Pero en la exposición que realizó el profesor JAIME SALCEDO SÁNCHEZ, 
se hicieron algunas observaciones, se creó la Comisión, pero ningún Consejero 
hizo mención de la queja.  
 
Expuso que supone que muy molesto el profesor EDUARDO PASTRANA, vuelve 
y escribe diciendo que ya va a iniciar las acciones legales. La Secretaría General 
les contestó a los profesores diciendo que el tema iba a ser incluido en una sesión 
del Consejo y ya se le iba a dar el tratamiento. El Consejo Superior sí atendió el 
requerimiento, pero los profesores no han tenido una respuesta formal.  
 

Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA. Intervino 
diciendo que propone darles trámite a las autoridades competentes incluyendo al 
Rector o al que haya sido el contratante y al supervisor para que se tomen las 
acciones. Expresó su postura de que le parece vergonzoso ese tipo de pelea. 
Conoció las cualidades humanas y profesionales del profesor JAIME SALCEDO 
SÁNCHEZ quien ha hecho documentos más complejos, por ejemplo, de 
acreditación de alta calidad. Y que es una situación que se escapa de la 
competencia del Consejo Superior porque no es un ordenador, ni contratante, ni 
supervisor, ni Órgano de Control para determinar si hay algún delito. Solicitó el 
traslado a las entidades competentes. 



 

 
Tomó la palabra el Secretario General, y aclaró al doctor LEONEL SANONI 
CHARY VILLALBA que en la queja no se habla de incumplimientos contractuales. 
Los reparos son dos: uno, que eventualmente como era un trabajo que ya se 
había hecho en el año 2009, puede existir detrimento patrimonial porque al 
profesor JAIME SALCEDO SÁNCHEZ, se le está pagando, y el segundo, el tema 
del plagio. Manifiesta que por eso tuvo la precaución de presentarle al Consejo 
Superior el informe, porque en materia de ejecución del contrato, la Secretaría 
General le señaló las obligaciones y la última obligación que tenía el profesor era 
presentar el documento y sustentarlo en el Consejo Superior, y esas actividades 
se hicieron. Es decir, desde el punto de vista contractual existe cumplimiento del 
contrato, porque las obligaciones son claras y ahí se pueden verificar. 
 
Expuso que quien puede definir de manera concreta si efectivamente hubo plagio, 
será la Fiscalía o si efectivamente hay detrimento patrimonial, tiene que ser la 
Contraloría. Entonces, recomienda al Consejo contestar a los profesores diciendo 
que el Consejo Superior no tienen competencia para ese tema y que se hará el 
trámite tanto a la Contraloría como a la Fiscalía para lo de su competencia. 
 

Solicitó la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA 
quien expresó compartir la idea de trasladar la competencia  al Rector o al 
contratante para aperturar una investigación sin necesidad de que llegue a la 
Contraloría o Fiscalía porque el tema se puede arreglar internamente. El señor 
Rector puede ejercer un liderazgo para que haya un diálogo entre los docentes  
 

Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien recomendó remisión por competencia al supervisor 
del contrato y el diálogo entre los docentes. Expuso que el profesor JAIME 
SALCEDO SÁNCHEZ participó en la Comisión del año 2008 en la reforma de los 
estatutos, Se tendría que verificar la propiedad intelectual del documento, cuáles 
derechos tenían las personas que trabajaron en él, si eso se aclara no existiría un 
plagio. Pero sí es necesario hacer el traslado al supervisor del contrato y a la 
persona que lo suscribe, para que adelante ese proceso inicialmente, y si 
encuentran irregularidades, que sean ellos quienes lo trasladen a algún ente de 
control para que se haga investigación en términos fiscales como la Contraloría. 
 
Solicitó la palabra el doctor PEDRO ANDRÉS LÓPEZ GÓMEZ quien manifestó 
estar de acuerdo con el Representante Suplente de los Estudiante en cuanto a 
remitir al supervisor de contrato y determine realmente si el contrato se está 
desarrollando a cabalidad. Solicita al Consejo Superior no obviar 
responsabilidades y estar pendientes del proceso y hacerle seguimiento 
 
Expresó que se podría incluso solicitar la suspensión del desarrollo del contrato, 
hasta que no se aclare si se está en presencia de un plagio o no, en aras de poder 
blindar jurídicamente al Consejo Superior en cuanto a responsabilidades y no 
seguir incurriendo en  que cuando llegan denuncias no hay pronunciamientos de 



 

fondo y después de manera indirecta se propicia una idea de que el Consejo 
Superior no está siendo riguroso en los controles que debe ejercer y se deben 
aplicar en este tipo de quejas y denuncias. 
 
Tomó la palabra el Secretario General y aclaró que él es el Supervisor del 
contrato. El contrato se celebró el año pasado, pero la supervisión quedó a cargo 
de la Secretaría General. Por eso la Secretaría hizo el informe respecto a las 
principales obligaciones. Hay unas genéricas como pagar seguridad social pero 
las fundamentales las dio a conocer en el informe y se dio cuenta del cumplimiento 
del contrato.  
 
Posteriormente el Secretario General concluyó a la Presidencia que hay dos 
propuestas de los Consejeros. La primera, que postuló el Dr. LEONEL SANONI 
CHARRY VILLALBA, que es que se envíe por competencia a los organismos 
correspondientes y la segunda, la que presenta el profesor EDUARDO PLAZAS 
MOTTA con el acompañamiento de JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS y es 
que se envié tanto a quien suscribe el contrato y a su supervisor para que también 
ellos conozcan el asunto, a ver si el tema puede resolverse de manera interna. 
 
Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO y declaró 
estar de acuerdo con el profesor EDUARDO PLAZAS MOTTA que la situación se 
solucione al interior de la Universidad y si no surte efecto se analizaría la otra 
opción.  
  
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES indicando 
que se colocarán dos propuestas para votación: La primera opción remisión a los 
órganos competentes, la segunda, remisión al rector y al supervisor del contrato, 
para dirimir las diferencias de manera interna. 
 
Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y expresó 
que se debería tener una solo propuesta en el sentido de que el oficio remitido 
por los docentes es beligerante e implícitamente expresan que el Consejo 
Superior está haciendo omisión de denuncia. 
 
Intervino el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA y aclaró al doctor LEONEL 
SANONI CHARRY VILLALBA que se votará primero por una propuesta. Agotada 
la primera si no surte efecto se vota por la segunda opción. A lo que el doctor 
LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA respondió estar de acuerdo y apoyar la 
propuesta dos. 
 
Tomó la palabra el Secretario General aclarando que se tomó para primera 
votación la opción 2. Si no surte efecto se pasa a la opción 1. 
 
Solicitó la palabra el doctor PEDRO ANDRÉS LÓPEZ quien manifestó la duda de 
que si se votara la opción 2 y el Supervisor y el Rector deciden que no existe 
plagio, entonces, sí se pediría un segundo concepto a los Organismos de Control.  



 

A lo que contesto el Dr. ALBERTO POLANÍA PUENTES que el Consejo Superior 
no puede decir que hubo plagio. Lo que se va a hacer es acercar las diferencias 
para ver si la queja puede retirarse.  
 
Solicitó la palabra el doctor PEDRO ANDRÉS LÓPEZ GÖMEZ y manifestó estar 
de acuerdo con el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA en el sentido 
de que la solicitud es compleja y tiene una doble intención. Planteó el interrogante 
de si el Consejo Superior llega a un acuerdo interno pero los Organismos de 
Control determinan que, sí hubo plagio, cómo quedaría el Consejo Superior.   
 
Le respondió el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES que se 
denunció concretamente dos hechos: plagio en un documento y detrimento 
patrimonial por contratar a una persona para elaborar un documento. La 
orientación de la Secretaría General es remitirlo a los organismos competentes, 
porque el Consejo Superior no puede decidir ninguna de las dos cosas. No tiene 
la competencia para investigar. Lo que sí se puede es remitir por competencia 
como lo sugirió. Pero al mismo tiempo trabajar en un acercamiento, entre los 
quejosos y la persona a quien denuncia. Si eventualmente esto se llega a arreglar 
por una vía conciliadora, simplemente se envía ese documento a donde se remita 
la queja. 
 
Continuó el Secretario General expresando que de lo manifestado por los 
Consejeros lo mejor es trasladar a los organismos de control y activar con el 
Rector y el Supervisor las conversaciones con los profesores de forma inmediata. 
 
Se procedió a realizar la votación y se aprobó con 6 votos. Se deja constancia de 
que el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ no votó porque había 
solicitado permiso para abandonar la sesión. 
 
Concluyendo la reunión el Secretario General indicó que el punto en la agenda 
correspondiente al informe del profesor NELSÓN JIMÉNEZ se tocará con el tema 
del informe para las matrículas en la próxima sesión. 

 

 
Agotado el orden del día, el presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la 
fecha, siendo las 2:50 p. m. de la tarde. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ                     GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente del punto1 al 8.1.                      Presidente del punto 8.2 al 14.2.  
 
 



 

 
 

 
 
 
 

        
ALBERTO POLANÍA PUENTES               SHIRLEY MILENA BOHÓRQUEZ C. 
Secretario General                                 Secretaria General Ad-hoc Punto 8.1. 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Veinte (20) de mayo de dos 
mil veintiuno (2021), bajo la presidencia del Dr. GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO. 

 


