
 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 007 

 

FECHA 10 de marzo de 2021 

HORA Desde las 2:00 p. m. hasta las 4:47 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 

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 

Leonel Sanoni Charry Villalba Decano Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta  Representante de los docentes 

Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los graduados 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante Suplente de los estudiantes 

 

Secretario: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polanía Puentes Secretario General 

 

Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo 

Carlos Alberto Álvarez Ortiz Contador  

Alexander Quintero Bonilla Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social 

Andrés Fabián Vanegas Delgado Asesor Vicerrectoría Académica 

 

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. Proyectos para aprobación: 

 

3.1. “Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopte el catálogo de clasificación 

presupuestal como la Estructura del Presupuesto General de la 

Universidad Surcolombiana”. 

3.2.  Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Universidad 

Surcolombiana con corte a diciembre 31 de 2020. 

3.3.  Presentación Cierre Presupuestal vigencia 2020. 

3.4.  Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo 

anual de Inversiones de la Vigencia 2021”. 

3.5.  Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y 

Recursos de Capital y el Presupuesto de Gasto o de Apropiaciones, de la 

Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2021”. 

 

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 el Doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
Representando al Presidente de la República, el Secretario General se permitió 
constatar que existe quórum para la sesión, contando con la presencia además 
del Presidente, de los Consejeros: el Delegado de la Gobernación del Huila 
PEDRO ANDRÉS LÓPEZ GÓMEZ; Representantes 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 ocho (8) Consejeros presentes, 
siendo las 8:10 de la mañana. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 
Tomó la palabra el Presidente de la Sesión GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, para 
poner en consideración de los Consejeros presentes el orden del día, siendo aprobado 
de la siguiente manera: 



 

 
Orden del día:  
 

1. Verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Proyectos para aprobación: 
 
3.1. “Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopte el catálogo de clasificación 

presupuestal como la Estructura del Presupuesto General de la 
Universidad Surcolombiana”. 

3.2.  Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Universidad 
Surcolombiana con corta a diciembre 31 de 2020. 

3.3.  Presentación Cierre Presupuestal vigencia 2020. 
3.4.  Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicional el Plan Operativo 

anual de Inversiones de la Vigencia 2021”. 
3.5.  Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas 

y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gasto o de Apropiaciones, 
de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2021”. 

 
 

3.Proyectos para aprobación.  

3.1 Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta el catálogo de clasificación 
presupuestal como la Estructura del Presupuesto General de la Universidad 
Surcolombiana”. 

 
Se reanudó el orden del día y tomó la palabra la Jefe Financiera DIANA PATRICIA 
PÉREZ CASTAÑEDA y manifestó que el primer Proyecto de Acuerdo “Por el cual 
se adopta el catálogo de clasificación presupuestal como la Estructura del 
Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana” es la normatividad que 
se tiene frente al tema de los Clasificadores y recordó que estos nuevos 
Clasificadores comenzaron a regir a la universidades públicas a partir de la 
vigencia 2021 a través de la Resolución 0010 del 07 de marzo de 2018 del MHCP 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público) y la Resolución de la CGR (Contraloría 
General de la República) 040 de 2020, artículo 4.  
 
Prosiguió expresando que en el Proyecto de Acuerdo lo que se pretende en su 
Artículo 1º es adoptar el catálogo de clasificación presupuestal (CCP) del Sistema 
Universitario Estatal-SUE como la estructura del Presupuesto General del 
Universidad Surcolombiana de Rentas y Recursos de Capital y de Gastos o de 
Apropiaciones. Definiendo el Catálogo de Clasificación Presupuestal (CCP) como 
un sistema estructurado de codificación y un instrumento para la clasificación 
ordenada y detallada de los registros de las operaciones de carácter presupuestal 
para la gestión de las finanzas públicas. Se utiliza para identificar, registrar, 
presentar y revelar las diferentes operaciones presupuestales de ingreso y de 
gasto en las diferentes etapas del proceso. 



 

 
Expresó que el tema de Clasificadores Presupuestales dentro de la aprobación 
del presupuesto para la vigencia 2021 fue presentado al Consejo Superior en 
noviembre de 2020. Consiste en un Clasificador en donde lo recursos para la 
vigencia 2021, vienen de diferentes fuentes de financiación, donde hay que 
ordenarlos tanto en el ingreso como en el gasto construida a través del SUE para 
la Universidad Surcolombiana así: 
 

 
 
 
En el nivel del grupo 2 de gastos, el gasto viene detallado por objeto de gasto; así 
mismo lo que pretende la normatividad es que no se utilicen rubros 
presupuestales de manera global, sino que se vaya al detalle por objeto de gasto, 
de la siguiente manera: 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

Luego se identifica cada objeto clasificador por objeto de gasto de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Estos nueve (9) clasificadores están contemplados dentro de los anexos de la 
estructura del presupuesto de la Universidad. 
 
Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y preguntó 
si dentro del plan estaba contemplado que la Universidad tiene la obligación de 
gastar un porcentaje en bienestar y otro en investigación obligatoriamente a lo 
que la doctora Diana Patricia Pérez Castañeda respondió que en el Plan de 
Estructura no, porque es una estructura de códigos presupuestales, pero dentro 
del Presupuesto General que la Universidad aprobó si está contemplado esos 
porcentajes.  
 
Continuó la Jefe Financiera y expresó que el Catálogo que manejará la 
Universidad por cada Clasificador es muy dispendioso, grande y complejo. Hasta 
diciembre de 2020 la Universidad manejaba 80 rubros y con el nuevo Clasificador 
se manejará un promedio de 450.000 códigos, porque es al detalle y así lo exige 
la Norma, la Contraloría y el SUE.  
 
Entonces estos Clasificadores por objetos de gasto se representa de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Lo que se está haciendo dentro de las asesorías para llegar al detalle del gasto, 
es tomar como referencia los tomos 1 y 2 del DANE donde dicha entidad clasifica 
de manera detallada todos los conceptos presupuestales para saber el objeto de 
gasto. 
 
Dentro del Catálogo cada vez que haya un concepto nuevo hay que incluirlo, 
entonces en el presente Acuerdo que está en estudio, el Artículo 4º  

(Modificaciones al catálogo presupuestal) está considerando permitir Facultades 
al Rector de la Universidad Surcolombiana para efectuar las modificaciones sobre 
las revisiones y/o actualizaciones al catálogo presupuestal (CCP) se surtan por 
parte del Sistema Universitario Estatal–SUE, las cuales serán adoptadas 



 

mediante resolución, cuyos anexos contendrán versiones del Anexo 1 y 2 de que 
trata el artículo segundo del presente Acuerdo, numerados en orden consecutivo 
y ascendente iniciando desde el  número 02.   
 
Terminada la intervención de la Dr. DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, 
solicitó la palabra el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y preguntó 
si desde enero se está aplicando en la contratación, de más o menos 780 
contratos, los Clasificadores con los acuerdos vigentes que hoy se derogan o 
están aprobando con los Clasificadores del Proyecto de Acuerdo. A lo que la 
doctora DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA respondió que sí, efectivamente 
con los Clasificadores del Proyecto de Acuerdo, cumpliendo con lo que dice la 
norma que a partir del 2021 se adopta el nuevo catálogo presupuestal. 
 
Terminadas las intervenciones el presidente de la sesión GERMÁN ANTONIO 
MELO OCAMPO puso a consideración de todos los Consejeros la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta el catálogo de clasificación 
presupuestal como la Estructura del Presupuesto General de la Universidad 
Surcolombiana”, el cual fue aprobado con ocho (8) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 006 DE 2021 
(10 DE MARZO) 

 
“Por el cual se adopta el catálogo de clasificación presupuestal como la Estructura 

del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana” 

 
 

3.2 Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Universidad 
Surcolombiana con corte a diciembre 31 de 2020. 

 
Tomó la palabra el señor CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ, contador de la 
Universidad quien en nombre de la Jefe Financiera DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA y el equipo de trabajo de la Unidad de Contabilidad se permitió 
presentar a consideración del Honorable Consejo Superior Universitario los 
Estados Financieros con fecha de corte a diciembre 31 de 2020. 
 
Manifestó el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que el objetivo 
general de la presentación y sustentación de los Estados Financieros es dar 
cumplimiento a la Política No. 15 “Presentación de Estados Financieros y 
Revelaciones” del Manual de Políticas Contables de la Universidad 
Surcolombiana, adoptado mediante Resolución No. 0303 de 2017. 
 
Igualmente dando cumplimiento al Instructivo 001 del 4 de diciembre de 2020 
relacionado con el cambio del periodo contable 2020-2021, de la Contraloría 
General de la Nación. Y de la Resolución No. 441 y sus modificaciones y la 



 

Resolución No. 193 de 2020 en relación a la estructura uniforme de las Notas a 
los Estados Financieros. 
 
Se contempla adicionalmente dentro del Instructivo, los Estados Financieros de 
presentación obligatoria a consideración de los diferentes Entes de Control y 
Vigilancia dentro los cuales están: 
 

- Estados de Situación Financiera Individual – E.S.F. 
- Estados de Resultados individual – E.R.I. 
- Estados de Cambios en el Patrimonio 
- Estado de Flujo de Efectivo. 
- Indicadores Financieros 

 
Así como las Revelaciones o las Notas a los Estados Financieros de los mismos. 
 
Expresó igualmente la importancia desde la Unidad de Contabilidad de resaltar 
los diferentes Hechos Económicos o Incidentes que se dieron dentro de la 
vigencia 2020 y que afectaron los Estados Financieros entre los que se 
encontraron: 
 

- Actualización de Avalúos Comerciales. De los bienes inmuebles de 
propiedad de la Universidad Surcolombiana. Dentro de este proceso de 
actualización su incidencia tiene que ver básicamente con la actualización 
de sus valores en lo que corresponde a la construcción y a los lotes de 
terreno de cada una de estas propiedades. Incidiendo notoriamente con lo 
que tiene que ver en el grupo de cuentas contables que hacen referencia 
a las propiedades, plantas y equipos y que luego su incidencia se ve 
reflejada en lo que se denomina el Capital Fiscal de la Universidad. 

- Cumplimiento de la Resolución 019 del Consejo Académico. Mediante el 
cual distribuye las dieciséis (16) semanas que conforman el calendario 
académico 2020-02 y dentro del cual básicamente incide en los registros 
contables que tienen que ver con los procesos de amortización de los 
ingresos que se recaudan por concepto de matrícula. 

- Actualización realizada en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica sobre 
el cambio en la Metodología y Procedimiento del cálculo de la Provisión 
contable de los Procesos Judiciales y Conciliaciones Extrajudiciales, dando 
cumplimiento a un plan de mejoramiento que está estipulado ante la 
Contraloría General de la República. 

- Reclasificación en la cuenta contable INVERSIONES – CUOTAS O 
PARTES DE INTERES SOCIAL. Mediante un concepto que se emitió a 
nivel de la oficina de Asesoría Jurídica y de la certificación que emitió el 
CANAL UNIVERSITARIO NACIONAL ZOOM. 

- Reversión de las cuentas por cobrar a nombre del Departamento del Huila, 
Nit. 800,103,913, correspondientes a los periodos de noviembre de 2019 
por valor de $542.881.958 y diciembre de 2019 por valor de $728.384.000, 
total $1.271.265.958. 

-  



 

- En el  periodo 2020, la Universidad recibió recursos del préstamo financiero 
con las siguientes especificaciones: 
 
ENTIDAD FINANCIERA: Banco de Colombia S.A. 
CAPITAL INICIAL: $10.500 millones. 
PLAZO: Doce (12) años – Periodo de Gracias: Dos (2) años. 
 

Se presentó un Estado Financiero de forma comparativa con el periodo 
inmediatamente anterior, es decir año 2019. Este Estado de Situación Financiera 

está compuesto por los Activos, Pasivos y Patrimonio de la siguiente manera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La incidencia de los activos que se dieron en el año 2020 está en gran parte 
reflejadas dentro de los hechos económicos anteriormente descritos. En cuanto a 
los activos no corrientes para ese crecimiento equivalente al 69,82% con respecto 
al año inmediatamente anterior, se debió a la aplicación del concepto que se 
emitieron por los avalúos comerciales practicados a las diferentes propiedades de 
la Universidad. 
 
De igual manera se contó con los Pasivos que están clasificados a corto y a largo 
plazo o como Corrientes y No Corrientes y dentro de esos Activos que suman 
$33.623.107.215 se tiene un crecimiento tanto en los Corrientes como en los No 
Corrientes. Su incidencia está dada en los $10.500 millones que se tiene del 
empréstito del Banco de Colombia. 
 
Un crecimiento en el Patrimonio por la incidencia que se da con el crecimiento de 
los Activos No Corrientes y los Activos Corrientes. 
 
La variación total dentro del Activo Corriente correspondiente a la vigencia 2020 
comparada con el 2019 se dio de la siguiente manera: 
 

 



 

 
El crecimiento de la Cuentas por Cobrar se debe a la aplicación de la Resolución 
mediante la cual se determinó el nuevo calendario académico, porque se hizo un 
proceso de amortización de los ingresos que se recaudan por concepto de 
matrículas académicas dado que el periodo se amplió. 
 
Solicitó la palabra el Representante de los Ex Rectores el Dr. MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ quien expuso que la Universidad ha estado realizando 
liquidaciones de las prestaciones sociales con muchos errores que han llevado a 
los afectados a instaurar demandas. Preguntó a los miembros de la Oficina 
Financiera si el pago de esas demandas está reflejado en los Estados Financieros 
reportados. A lo que le respondió el Vicerrector Académico JUAN CAMILO 
RAMÍREZ GARCÍA que, en un trabajo liderado por la oficina de Talento Humano, 
articulado con la Vicerrectoría Administrativa y con la Oficina Jurídica, se han 
ajustado las liquidaciones con el fin de corregir los errores que se venían 
presentando y que las proyecciones financieras ya contemplan esos ajustes en lo 
que refiere al pasivo pensional que tiene la Universidad. 
 
El consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ solicitó que se le diera a 
conocer el monto de esas deudas a lo que le respondió el Contador CARLOS 
ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que son unas obligaciones que contrae la 
Universidad en la parte laboral y que se ve reflejado en Cuentas por Pagar como 
Beneficio a los empleados. Esos beneficios se dan a Corto Plazo, ya que hay que 
dar cumplimiento a ello a la mayor brevedad posible y ascienden a $ 
2.392.829.156. Eso corresponde a todo lo que tiene que ver con el proceso de 
liquidación de las prestaciones sociales, sistema de seguridad social integral y 
con salarios  
 
Le aclaró igualmente que esto es producto de los procesos de consolidación que 
se realiza al final de cada año dentro del corte de diciembre 31 de todo el personal 
que se encuentra debidamente vinculado a la Universidad laboralmente y se hace 
un proceso de consolidación de todos los derechos que ya tienen adquiridos de 
forma prestacional. 
 
Tomó la palabra el Doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ e insistió que a 
lo que se refería es a unas liquidaciones que no se ejecutaron correctamente y 
hay una serie de demandas al respecto y preguntó si ese monto pagado por 
demandas estaba reflejado en el balance. A lo que respondió el doctor CARLOS 
ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que al momento que se hizo la revelación de los 
hechos económicos, se habló del ajuste que hizo la política para la liquidación de 
los diferentes litigios y aparecen las Contingencias en los Pasivos y esas 
contingencias se ven reflejados como obligaciones en los Pasivos No Corrientes 
en lo referente a Provisiones que se realizan para estas contingencias y que en 
el año 2019 estaban en $3.704.739.293 y para el año 2020 en $5.901.611.207. 
 
Seguidamente el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ solicitó que el 
Consejo Superior tuviera una explicación clara por parte de la Vicerrectoría 



 

Administrativa o la Oficina de Talento Humano sobre el particular, por ser una cifra 
muy elevada y para que la Administración tome las medidas necesarias en cuanto 
a contratar personal con experiencia en el manejo de las liquidaciones. 
  
Intervino el doctor JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA y expresó que las medidas 
ya se habían tomado a través de la Vicerrectoría Administrativa y que la persona 
que liquidaba las prestaciones ya no se encontraba laborando con la Universidad 
y había una nueva persona en ese cargo. 
 
Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y expresó 
que el año pasado la Oficina Jurídica había establecido una agenda estratégica 
en donde se incluyó el tema jurídico para saber que se está haciendo con la 
defensa judicial de la universidad vía extrajudicial y judicial, y que parte de ese 
incremento tiene que ver con el tema de demandas de catedráticos que implica 
no solamente un tema presupuestal, sino un tema sistémico donde se tiene que 
aprobar políticas y reformas académicas de cara a solucionar el problema. 
Preguntó al Presidente si el año pasado se tuvo algún informe, porque es una 
estrategia que no solo compete a la Vicerrectoría, sino también a la Oficina 
Jurídica, y solicitó discutir este tipo de políticas que tienen una incidencia 
presupuestal que se podría estar invirtiendo en proyección social, en investigación 
y que verdaderamente valdría la pena, logrando desde el Consejo Superior 
determinar y aprobar este tipo de políticas. Manifestó a la Presidencia agendar el 
tema para que se den explicaciones presupuestales y jurídicas y de esa forma 
tomar académicamente un direccionamiento. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALBERTO POLANÍA PUENTES e informó 
a los Consejeros que para la próxima sesión ordinaria la Oficina Jurídica rendirá 
un informe sobre la situación jurídica de la Universidad y le solicitará, de acuerdo 
a las intervenciones que se hicieron en esta sesión, un análisis claro de algunos 
aspectos de las demandas de los catedráticos. Comunicó igualmente que la 
Universidad está trabajando junto con la Oficina Jurídica y la Oficina de Talento 
Humano en fortalecer el tema de la defensa judicial. Y que esta situación ha sido 
prioridad en la administración del profesor HERNANDO GIL TOVAR. 
 
Intervino el Consejero LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y propuso que para 
la próxima sesión se rindiera ya un informe y unas estrategias a tomar por parte 
del Consejo Superior. Agregó que este tipo de demandas siempre generan un 
pasivo muy grande y que en el Consejo Superior no se están tomando decisiones 
al respecto. Determinaciones que son realmente de carácter académico, pero que 
tiene incidencias presupuestales y financieras. 
 
Solicitó la palabra el Representante de los Docentes EDUARDO PLAZAS MOTTA 
y manifestó que realmente es un problema que ya tiene varios años y que no es 
un problema fácil de solucionar. Que no es la primera vez que se discute del tema 
en el Consejo Superior y que se han estado buscando muchas fórmulas, incluso 
con el mismo Ministerio de Educación Nacional porque el problema incluso, se 
sale de las manos de la Universidad. Expuso que hay una carencia de docentes 



 

de planta y mientras se mantenga el problema se seguirá con la contratación de 
catedráticos y ocasionales. 
 
Tomó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y expresó 
que es compleja la situación toda vez que en las sesiones del Consejo Superior, 
cuando se aprueban los programas nuevos, se ha solicitado un concepto 
favorable de la oficina jurídica y de la Vicerrectoría Administrativa vía el área 
Económica y siempre indican que hay vía libre, que todo está bien, pero con el 
tiempo, surge el problema de la planta docente que es incompleta. Indicó que se 
deben tomar medidas serias de control y fijar políticas que velen por un buen 
estado financiero de la Institución.  
 
Después de las intervenciones de los Consejeros se continuó con la exposición 
del doctor CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ. Prosiguió con el tema que 
corresponde a los Avalúos, en el rubro Propiedad, Planta y equipo de la 
Universidad Surcolombiana. Resaltó que los otros activos tuvieron un incremento 
frente a lo que se denominan los activos intangibles, aquellos que no se pueden 
ver, tocar y palpar, que tienen que ver con las licencias y patentes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro del Pasivo Corriente ya se habla acerca de un crecimiento del 30,09% con 
respecto al año inmediatamente anterior así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ese crecimiento notorio se da dentro de los otros pasivos que tiene la Universidad 
y que hacen referencia a esos que son Ingresos recibidos por anticipado que 
corresponden a los recaudos que se hicieron durante el año 2020 de la matrícula 
y que son objeto de amortización durante el año 2021. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dentro de los pasivos no corrientes aparece el incremento que se dio en el año 
2020 de préstamos por pagar y aparecen las provisiones, que corresponden a los 
litigios y las demandas. Aclaró en este punto el Contador CARLOS ALBERTO 
ÁLVAREZ ORTIZ, que el cálculo de esas provisiones, es un cálculo que se 
actualiza cada año con conciliaciones que se realizan con la Oficina Asesora 
Jurídica cada tres (3) meses y la Unidad de Contabilidad. Hay un Sistema que es 
el que determina el valor a revisar contablemente y quien alimenta esa base de 
datos es la oficina Asesora Jurídica, siendo la Unidad de Contabilidad quien 
verifica lo que allí aparece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay que tener en cuenta que esta variación también se da por la probabilidad de 
perdida de demandas como tal. 
 
Dentro del patrimonio hay una variación del 31%, de incidencia mayor dentro del 
capital fiscal, en lo que tiene que ver con la Propiedad, Planta y Equipo. 
 

 
 
 
 
 
 
El Estado de resultados individual de la Universidad muestra las cifras de la 
situación económica del año 2020. La incidencia notoria está en los ingresos 
fiscales y ventas de servicios, la disminución que se tuvo comparada frente al año 
inmediatamente anterior de los ingresos por actividades ordinarias y que se 
disminuyó en un 3.03%.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual manera el resultado final, en una disminución del 73.99% comparado con 
el año inmediatamente anterior, la incidencia se dio, dentro de los Ingresos, en su 
disminución y que al final viene repercutiendo dentro de lo que es el resultado 
final denominado Excedente Funcional. 
 
En crecimiento dentro de las transferencias, se da en el 10.25% del año 
inmediatamente anterior. Los Ingresos Fiscales disminuyeron en 22.61%, que 
corresponden a los recaudos que se realizan por estampilla Pro-Universidad y las 
Ventas de Servicios disminuyeron en un 25.20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Composición de los Ingresos aparecen: Estampillas, Servicios Educativos, 
Transferencias y Otros Ingresos. Dentro de las Estampillas está lo de la Pro-
Universidad Nacional y otras Universidades, así como todos los Acuerdos y la 
parte correspondientes a los Ordenanzas que se aplican a nivel de Rectoría en 
los cuatro municipios y en el departamento del Huila. 
 
 
 
 
 
 
La Composición del Ingreso por los Servicios Educativos en los diferentes niveles: 
Superior, Tecnológico, Posgrados y educación continuada se clasifica para poder 
determinar los $27.720.766.516.43. En las Transferencias y Subvenciones, el 
crecimiento se dio por Aportes de la Nación para Gastos de Funcionamiento y 
Gastos de Educación. Y en los Ingresos Financieros, por los rendimientos que se 
dan dentro del manejo de los recursos en las cuentas de ahorro. Son 50 cuentas 
de ahorro a nombre de la Universidad. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
La composición de los Costos de Ventas, se genera dentro del desarrollo de la 
filosofía de la Universidad y que lógicamente tiene que ver con la operacionalidad 
de los mismos y entonces se da dentro de los Servicios Educativos. El mayor 
crecimiento que se dio está dentro de la Educación Formal Superior. 
 
 
 
 
 
 
 
Los gastos clasificados en Gastos de Administración, Provisiones, depreciaciones 
y Amortizaciones y Otros Gastos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los gastos de Administración están representados los Sueldos, Salarios, 
Contribuciones que se hacen al Sistema de Seguridad Social Integral, Las 
Prestaciones Sociales, Los Gastos del Personal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y en las Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones ese crecimiento se da por 
la incidencia que se explicó en los pasivos y que viene a repercutir en el resultado 
del ejercicio. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la variación del Patrimonio, está dada inicialmente por incremento que 
se dio del valor comercial de las propiedades, bienes e inmuebles de la 
Universidad, por avalúos y que crecieron en $44.439.341.839 y es lo que incide 
en el crecimiento del Patrimonio al final del 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presentaron los índices de capacidad financiera de acuerdo a los resultados 
que se dieron en los estados financieros. Estados financieros que, a la fecha, la 
Unidad de Contabilidad realizó la presentación de ellos ante la Contaduría 
General de la Nación danto cumplimiento a lo estipulado dentro de lo que se 
requiere para el CHIP (Consolidador de Hacienda e Información Pública). De igual 
manera se dispone para cargarlos en el SNIES un sistema de información del 
Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, que hasta 31 de marzo se tiene 
plazo de enviar el Acto Administrativo mediante el cual se realice la Aprobación 
de estos Estados Financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos Indicadores de Capacidad Financiera también se compararon con el año 
inmediatamente anterior y todo lo que tenga que ver con un indicador de 
rentabilidad se ha visto afectado con respecto al año 2019, teniendo en cuenta la 
incidencia que se dio dentro de los ingresos de la Venta de Servicios y los 
Ingresos Fiscales que se disminuyeron. Y el resultado de los Excedentes de las 
Actividades Operativas, en el 2019 fue de $5.258.246.398 y en 2020 se tuvo 
menos, $3.486.046.447. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo tanto, dentro de todos los Indicadores que tengan que ver con ese elemento 
que integre la rentabilidad, dará negativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Endeudamiento de la Universidad disminuyó, adicionalmente el Margen Bruto, 
la Rentabilidad y el Margen Neto también. El Capital de Trabajo se incrementó 
notoriamente de $37.635.384.223 a $50.551.103.576.74 señalando que estos 
indicadores, análisis que se hace desde la Unidad de Contabilidad y los procesos 
de actualización del registro único de proponentes, permiten continuar dentro de 
los procesos licitatorios. 
  
Finalizó su informe el Dr. CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ manifestando 
que los Estados Financieros están debidamente publicados en la página de la 
Universidad dando cumplimiento a la Ley de Transparencia. Igualmente, que el 
Comité Financiero dio visto bueno a los Estados Financieros porque también hubo 
necesidad de presentarlos ante la Comisión Nacional de Cuentas del Congreso 
de la República. Es un informe de 107 páginas y dentro de los elementos que lo 
integran están las notas a las diferentes revelaciones que se hacen de cada una 
de las cuentas contables, mostrando adicionalmente la incidencia dado su 
variación absoluta o relativa. 
 
Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y preguntó 
si es positiva o negativa la capacidad de endeudamiento que incide en el Registro 
Único de Proponentes. Le respondió el doctor CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ 
ORTIZ mostrando el gráfico de Indicadores de Capacidad Financiera, que está 
dado en el Registro Único de Proponentes y se hacen los cálculos porque así 
mismo hay que hacer los procesos de actualización de esta información financiera 
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosiguió su respuesta el doctor CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ y 
manifestó que dentro del endeudamiento en el 2019 se terminó con el 10.54% y 
en el 2020 con el 14.89%. La incidencia está dada en que se trabajó el 
Endeudamiento con dos elementos que integran este índice: Los Activos y los 
Pasivos. Por un lado, se tiene el crecimiento de los Activos, por todo el proceso 
que se hizo de la nueva valoración de la Propiedad, Planta y Equipo. Pero también 
de que el endeudamiento con respecto al crédito financiero que fue otorgado a 
largo plazo, entra a incidir ahí. Es decir que se está dentro de la media general 
del nivel de endeudamiento. No se supera el 30% que es la media a nivel nacional. 
Se está en el 14.89%. Por eso ese Índice de Endeudamiento con respecto a la 
calificación otorgada por el Registro Único de proponentes, indica que se está 
bien.  
 
Igualmente se mira la Rentabilidad del Patrimonio que estaba en el 3.21 % y se 
bajó a -20,64% incidencia dada y que se puede sustentar por la amortización del 
ingreso. Como hay ingresos, el recaudo que se realiza por matrícula, no genera 
ingreso directamente a la Universidad, sino que, por política, genera un proceso 
de amortización gradual de acuerdo al calendario. Si en el calendario se hablan 
de 16 semanas 4 meses, se amortizan en un periodo de 4 meses, pero si el 
calendario se corre un periodo a otro, se debe hacer lo mismo por efectos de la 
concordancia con la política contable al respecto. 
 
Solicitó la palabra el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y expresó que 
los resultados son muy buenos. Que el Capital de Trabajo es una parte muy 
importante del crecimiento y que son satisfactorios esos indicadores del área 
financiera.  
 
Anotó al respecto el doctor CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que es 
importante también el Índice de Liquidez, observar el crecimiento que tuvo al 
4.27%. Esto indica que se pueda estar dando cumplimiento total a las 
obligaciones adquiridas. 
 
Terminadas las intervenciones, el presidente de la sesión GERMÁN ANTONIO 
MELO OCAMPO puso a consideración de todos los Consejeros la aprobación de 
los estados financieros de la Universidad Surcolombiana con corte a diciembre 31 
de 2020, los cuales fueron aprobados con ocho (8) votos. 
 



 

 

3.3 Presentación Cierre Presupuestal vigencia 2020. 

 
Tomó la palabra el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA 
quien manifestó que a pesar de la situación por la pandemia el comportamiento 
de la Universidad a cierre de 31 de diciembre es aceptable. La Universidad logró 
cumplir las metas establecidas en cada uno de sus Ingresos. De igual manera se 
tuvo unas afectaciones en función del Gasto, en cuanto a la vinculación de 
docentes que se incrementó por la situación atípica de ampliación de calendarios 
académicos, pero que se logró controlar la situación del gasto a partir de la 
austeridad en la disminución de varios gastos que se presentaron, con recortes al 
proceso de vigilancia, de aseo, a la disminución y austeridad que se presentó 
también a nivel de diferentes servicios que la Universidad contrata. Esto permitió 
ejecutar menos recursos que en el año 2019 y tener tranquilidad financiera. 
 
Prosiguió la presentación la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quién expresó analizar el Resultado 
Presupuestal de la Vigencia 2020, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Presentó la Apropiación de Presupuesto de Ingresos Vigencia 2020 por cada una 
de las fuentes de financiación, tanto en Recursos Nación como en Recursos 
Propios donde claramente se ve la participación de los Recursos Nación, con una 
participación del 54.44% frente a las Rentas Propias de la Universidad con un 
45.56%. El presupuesto de la Universidad cerró en una Apropiación Definitiva de 
$155.189.196.151.82. 
 
Igualmente la distribución que se hace de Recursos Propios frente a Recursos 
Nación que fueron importantes en este momento, porque si no se tuvieran Rentas 
Propias, se tendría dificultades en las obligaciones que se pudieran tener dada la 
situación económica que se atraviesa por la pandemia. 
 
 
 
 
 
 



 

Manifestó que se cumplieron con unas metas, y presentó en detalle cómo le fue 
a la Universidad  en cada una de las Fuentes de Financiación, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuó exponiendo que se inició una estimación inicial cuando se aprobó el 
presupuesto en $142.163.640.503. Se hicieron modificaciones a ese Presupuesto 
durante toda la vigencia, donde hubo adiciones, para terminar con una 
apropiación, una estimación definitiva de $155.189.196.151.82. Se recaudaron de 
ese monto $152.373.223.291 que corresponde al 98.19% y se quedó sin recaudar 
$2.815.972.861.82. De este comportamiento influyó muy positivamente Otras 
Rentas Propias, cumpliendo del presupuesto del Orden Nacional como tal y lo 
que son los Recursos de Capital.  
 
Continuó haciendo una explicación al detalle de cada uno de los conceptos:  
 

- Inscripciones se llegó solamente al 88.62%.  
- La matrícula tuvo un comportamiento del 65.31%, donde por situación de 

la pandemia se tuvo apoyo económico de los Entes Territoriales del orden 
Nacional. Lo mismo está ligado a los Derechos Complementarios, los 
Derechos académicos, los Cursos Vacacionales y los Seminarios. 

- Derechos Académicos se llegó al 71,71%.  
- La Venta de Servicios que es la gestión de las Facultades a través de los 

Fondos Especiales, hicieron un 79.98%% donde el de menor valor fue en 
el 55.02% en Ventas de Servicio porque afectó la gestión en el tema de 
Convenios y Servicios de Extensión.  

- Las Operaciones Comerciales, la Granja, no hubo sino una sola cosecha y 
ahí no se tuvo una meta del 100% sino del 53.31%.  

- Otras Rentas Propias, que hacen referencia a los Convenios, el 20% por 
retención de Estampilla del departamento, municipios y el IVA. Dentro de 
las operaciones contractuales que se hacen, se logró la recuperación del 
IVA por las ventas o los negocios que se hacen comercialmente con los 
proveedores. 

- Arrendamientos, no hubo cobros dada la pandemia. 
 
Indicó la Jefe Financiera en cuanto a la Conectividad, que va ligado al proceso de 
Matrícula y que en manera general en Otras Rentas se superó la meta llegando 
a 99.05%.  
 



 

En Aportes de Presupuesto Nacional se cumplió meta del 100% con todos los 
giros que el Gobierno Nacional se comprometió hacer. El tema de Regalías, es 
un tema que está sin situación de fondo frente a un capítulo especial. Los aportes 
por Consejo Estudiantil y Seguro Estudiantil que hasta el año pasado se apropia 
y por último los Recursos de Capital. Aquí resaltó lo del crédito, por 
$10.500.000.000 de los cuales ya se usaron en la vigencia 2020 solamente 
$3.643.158.231 porque los $6.856.843.769 ya se habían apropiado en el Proyecto 
del Presupuesto 2021 y es para exclusivamente el tema del edificio que está 
construyendo la Universidad. 
 
En Rendimientos Financieros se superó la meta, esa es la gestión que se hace a 
través de la tesorería de la Universidad y como tal la Oficina Financiera y a pesar 
de las tasas tan bajas, inclusive negativas que se dieron en el mercado, el ejercicio 
que se hace desde el Área Financiera es tratar de colocar esos dineros en las 
fiducias que se tienen aperturadas para que, dentro de los plazos, y mirando el 
comportamiento diario de las tasas, se pueda estar generando rendimiento 
financiero. Como tal los Recursos del Balance que son las incorporaciones que 
hemos hecho de vigencias anteriores cumplieron meta. Los Excedentes de las 
Facultades están ahí incluidos y la Recuperación de Cartera es bajo porque por 
la pandemia, los procesos estaban congelados, pero que en la vigencia 2021 la 
cartera ha avanzado y se ha estado cobrando de manera normal. 
 
Se presentó de manera gráfica el comportamiento de cada uno de los anteriores 
conceptos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosiguió su exposición con la Distribución Apropiación Presupuesto de Gasto de 
la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

El Gasto tiene una participación dentro de los Recursos Nación y los Recursos 
Propios donde al final del ejercicio Financiero y Presupuestal de los Gastos se 
logró tener una participación del 54.44% como se mencionó también en el ingreso 
y de 45.56% en el gasto. Indicó la forma desagregada como participa cada uno 
de los rubros grandes de los gastos: Funcionamiento, Servicio de la Deuda, 
Presupuesto de Inversión, Gastos de Producción y Comercialización, Fondos 
Especiales: El Consejo Superior Estudiantil, seguro estudiantil y las regalías. 
 
Indicó que en el siguiente gráfico se puede evidenciar como participa cada uno 
de los gastos por fuente de financiación, desagregado tanto los recursos nación 
y cada uno de los ítems por fuente de financiación en el gasto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentó la Ejecución Presupuesto de Gastos de Vigencia 2020 donde se 
evidencia los gastos de personal, el funcionamiento, cuánto se gastó, cuánto se 
apropió, cuánto se hizo en RP (Registro Presupuestal) y Compromisos y  el 
porcentaje de Ejecución en el Gasto. El Funcionamiento fue de 91.78%, y 
aparecen igualmente las obligaciones, los pagos, las cuentas por pagar, y las 
reservas que se constituyeron al cierre de la vigencia 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al final del ejercicio el Presupuesto de Gastos fue ejecutado en un 81,94% en 
cuanto a los Compromisos, un 80% frente a las Obligaciones y un 75,78% en los 



 

pagos. Donde la Apropiación definitiva fue de $155.189.196.152.82 y los 
Compromisos $127.159.856.199 por un total de porcentaje de ejecución en el 
gasto del 81.94%. 
 
Gráficamente se puede observar la misma ejecución en porcentajes por cada una 
de las líneas del ciclo presupuestal:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosiguió la Jefe Financiera con el Comparativo de Ejecución Presupuestal entre 
los Gastos 2019 frente 2020 que casi que fue igual a la ejecución. Una reducción 
en 0.14% en el 2020, lo que más se ejecutó fueron los Gastos de Personal que 
son los Costos Fijos, y fue la vinculación de los catedráticos casi que en 3 
semestres académicos y hubo una considerable reducción o austeridad en los 
gastos generales, en las transferencias y en la inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
Continuó con el Resultado del Ejercicio de Cierre Presupuestal haciendo un 
paralelo de los Ingresos que se estimaron ejecutar frente a los gastos ejecutados 
por cada una de las fuentes de financiación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aquí se encuentra lo que se apropió, lo que verdaderamente se recaudó frente a 
lo apropiado y ejecutado en el Gasto para que se dé en la columna de recursos 
disponibles una situación de excedente o superávit presupuestal de 
$25.213.367.093. A esto se le suma una cancelación de reservas que se habían 
constituido al cierre de la vigencia 2019 y que fueron incorporados en este 
proyecto de Acuerdo para un total de Recursos Adicionar de $25.974.210.334.  
 
De esos recursos al final del Ejercicio del cierre Presupuestal se van a incorporar 
e la suma de $18.000.000.000, dado que lo que se tiene del servicio de la deuda 
es de $6.856.843.769 que quedaron el año pasado, ya está incorporado en el 
presupuesto 2021. Entonces en las Facultades, lo que quedó sin ejecutar de los 
Fondos Especiales no se está incorporando en este Proyecto, porque aún las 
Facultades no han reportado cómo ejecutarán esa apropiación. 
 
Continuó manifestando que se superaron algunas metas, se cumplió con la 
austeridad del Gasto, con los Incentivos y situaciones de alivio a los estudiantes 
de pregrado y de posgrado y aun así el ejercicio final fue satisfactorio. 
 
Este paralelo gráfico muestra el resultado tanto del Ingreso como en el Gasto de 
Ejecución: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del siguiente gráfico se analizó que $25.213.36 millones fue el Resultado del 
Ejercicio y parte de estos recursos son los que se van a incorporar al Presupuesto 
2020.  
  
 
 
 
 
 
 
Terminó su exposición la Jefe Financiera recordando a los Honorables 
Consejeros que no hubo ejecución en algunos rubros por fuentes de financiación 
porque no se alcanzaron a ejecutar por la pandemia, los recursos llegaron tarde 
para hacer compromisos contractuales. Entonces parte de estos recursos tienen 
que ver con no ejecución de la vigencia 2020. 
 
Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y preguntó 
a la Jefe Financiera cuál fue la ejecución de honorarios de 2019 y 2020. A lo que 



 

la doctora respondió que específicamente esos Gastos no los tenía en el 
momento. 

 

3.4  Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de la vigencia 2021”. 

 
Tomó la palabra el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMIREZ GARCÍA 
y expresó que del Cierre de la vigencia 2020 de los Recursos de Capital y 
Excedentes de Facultades a incorporar para la vigencia 2021 al Plan Operativo 
Anual de Inversión (POAI) se adicionarán $14.869.689.072.  
 
 
 
 
 
 
 
Estas incorporaciones al POAI se harán de acuerdo a los Subsistemas y se 
presentó la apropiación inicial con la cual arrancó el período 2021 en cuanto a las 
Adiciones por concepto de recursos del balance y las adiciones por concepto de 
excedentes de facultades para la incorporación definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expresó que, por Identidad con la Teolología y Gobierno Institucional, la 
incorporación de estos recursos obedece a todos los procesos que se dan de 
Inducción y Reinducción en la parte de la Teolología de la Institución, tanto a 
administrativos, estudiantes y docentes de la Universidad. Se tienen igualmente 
las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de la Institución en cuanto al 
número de personas a los cuales se llega con esta inducción como también la 
apropiación de estas inducciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Expresó que en la Oferta Académica especialmente estos recursos que se están 
incorporando son recursos del Balance tal cual como cerró la vigencia 2020, para 
atender el convenio que se tiene con el ASOCOOPH que finaliza en junio y que 
tiene pendiente por ejecutar el proceso de estudios para los ciclos Propedéuticos 
de la Universidad Surcolombiana. En Desarrollo Profesoral se incorporan 
recursos para atender formación de alto nivel doctoral y capacitación individual 
docente. Resaltó que el año pasado se cerró el pliego con sindicato 
SINTRAUSCO en el cual se incorporan un beneficio para docente catedráticos de 
un monto de $300.000 de apoyo para capacitación individual docente y se 
incorporan los recursos que hacen falta para culminar con estas actividades. 
Están las metas establecidas por número de docentes que se van apoyar a nivel 
de maestría. Se estableció con SINTRAUSCO en el pliego, 27 a nivel de 
doctorado, 350 docentes para las capacitaciones individuales, colectivas y 
capacitación de lengua extranjera del programa de Interlingua 70 docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
En el proyecto de Autoevaluación y Acreditación Académica e Institucional se 
estableció el desarrollo de la política de Diseño Curricular y el desarrollo de esta 
política que está también para ser aprobada por parte del Consejo Superior, pues 
implica la adición de estos recursos para poder atender no solamente el desarrollo 
de la política sino por el cumplimiento de la misma. 
 
En el Relevo Generacional con Excelencia Académica se está igualmente con la 
política de Relevo Generacional que es un proceso que viene liderando la 
Vicerrectoría Académica y que también está en marcha como un proceso 
trascendental en los procesos de acreditación que se vienen adelantando y que 
tienen incidencia directa en cada uno los factores, especialmente en el factor 
docente. 
 
En cuanto al Fortalecimiento de los Vínculos Universidad-graduados está el 
proyecto que se viene adelantando “Impacto de Graduados” y esto es un proyecto 
que se articula con la Facultad de Economía y Administración específicamente 
con el grupo de investigación CESPOSUR. 
 
Tomó la palabra el Dr. ALEXANDER QUINTERO BONILLA Vicerrector de 
investigación y Proyección Social que prosiguió la exposición a las adiciones del 
Subsistema de investigación y al Subsistema de Proyección Social. Manifestó que 
en términos generales se van adicionar a los dos Subsistemas $3.375.000.000.  
De este monto hacen parte los recursos que provienen del Resultado del Balance 
y se van adicionar hacia los mismos proyectos en su mayor parte en los cuales 
se venían ejecutando.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuó exponiendo que se van adicionar al Subsistema de Investigación 
recursos al Subsistema PY.1 Formación en Investigación, porque necesitan la 
realización de talleres de formación en fortalecimiento de habilidades científicas 
que generalmente se dirigen a los actores de ciencia, tecnología como son los 
Semilleros, Jóvenes Investigadores, grupos, revistas y libros. 
 
En el Caso de PY.2 Desarrollo de Proyectos Internos de Investigación los 
recursos se destinan para agrandar las convocatorias en el año 2021 y seguir 
financiando los proyectos o que vienen activos desde el periodo anterior. 
 
El PY.3 Fortalecimiento de Procesos de las capacidades investigativas se 
financian con estos recursos la ejecución de actividades de investigación que 
están destinadas a fortalecer los centros de investigación, los laboratorios de 
investigación que tienen como meta adelantar procesos de certificación para el 
presente año, se necesitan hacer cuatro (4) pruebas en el laboratorio de suelos y 
la implementación del sistema de gestión en estas unidades. De igual manera 
para el mes de agosto, Minciencias sacó los términos de convocatoria para la 
clasificación de grupos, por lo tanto, también los recursos que están allí 
establecidos se destinarán al fortalecimiento de los grupos de traducción y 
publicación de artículos que es fundamental para obtener una buena calificación 
en este proceso de categorización. También se destinan recursos para el 
fortalecimiento de los doctorados, soportando la gestión de los mismos y se tiene 
previsto la construcción de un doctorado para dar cumplimiento a las metas 
planteadas en el Plan de Desarrollo. 
 
En el PY.4 propiedad intelectual los recursos se requieren para financiar nuevas 
patentes, también parta adelantar registros y para hacer algunas valoraciones de 
las patentes que ya se tienen. 
 
En el PY.5 Proyectos de Investigación a través de Convenios, estos recursos son 
valores que se dejan apropiados en el presupuesto específicamente para la 
gestión. No es dinero físico, sino que es gestión de proyectos que se adelantan 
desde la Vicerrectoría. 
 
En el PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales Institucionales los recursos 
que se adicionan continuarán fortaleciendo la editorial, específicamente para 
ampliar el número de libros que se imprimen por año y para fortalecer las revistas. 



 

Hay una tarea pendiente que es lograr la categorización de al menos dos revistas 
de las que funcionan actualmente en la Universidad. 
 
También se están adicionando recursos dentro de los $3.375.000.000 que están 
destinados al Subsistema de Proyección Social y específicamente al PY.1 que es 
la Internacionalización académico-investigativa y de la extensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos recursos que está destinados en Internacionalización se requieren para 
apoyar los procesos de alianzas académico-administrativas entre la Universidad 
y algunos organismos públicos y privados. Las actividades de fomento que se 
llevan a cabo para el desarrollo de competencias lingüísticas, interculturales, la 
movilidad entrante y saliente tanto de estudiantes como de docentes. 
 
En el PY.2 Estructuración y Desarrollo de las unidades de atención especializada 
de la Universidad Surcolombiana estos recursos se requieren para seguir 
operando estas diferentes unidades como son los Centros de Conciliación, el 
Centro de Interacción Empresarial, las Unidades de Atención Psicológica, que se 
llevan como actividades de Proyección Social. 
 
En el PY.3 Reformulación y fortalecimiento de las modalidades y formas de 
Proyección Social las necesidades que se entran a financiar con estos recursos 
tienen que ver con la ejecución de cuatro (4) Macroproyectos Institucionales y 
proyectos de Responsabilidad Social Universitaria, los RSU, que se financian 
desde la Proyección Social, así como otras modalidades de proyección que se 
ofrecen desde las Facultades mismas, esto también con el fin de cumplir las 
metas del plan de desarrollo. Este año se entrará a definir un nuevo 
Macroproyecto. 
 
En el PY.4 Comunicación estratégica e imagen institucional se adicionan unos 
recursos con los cuales se fortalece la comunicación institucional estratégica, la 
imagen institucional de la Universidad, tanto para la producción de pieza 
audiovisuales, el programa radial y televisivo, compromisos que ya se tienen 
establecidos para el funcionamiento de la emisora y también para el canal ZOOM. 
 
En el PY. 5 Estructuración y Desarrollo de la Agenda Social Regional se están 
dejando unos recursos para avanzar en la construcción de este proyecto 
específicamente una agenda prospectiva, actividades que se vienen realizando 
desde la Facultad de Humanidades básicamente para el fortalecimiento de unos 
indicadores de desarrollo social humano y unos indicadores de políticas públicas 
tanto en derecho económico, social, estructurales y ambientales. 



 

 
Finalmente, en el PY.6 Regionalización no se dejaron recursos cuantiosos, se 
necesitan recursos que tengan que ver para el funcionamiento, pero a nivel de los 
recursos propios, básicamente Estampilla, que no se pueden destinar al 
funcionamiento. 
 
Solicitó la palabra el Representante de los docentes el Dr. EDUARDO PLAZAS 
MOTTA y expresó que la Universidad tiene 3 doctorados y esos doctorados no 
tienen docentes de planta. Tienen que ser traídos o subcontratados y los 
doctorados están sufriendo la carencia de docentes. Preguntó al Vicerrector qué 
posibilidad habría de que se estableciera un PY en el que se pudiera hacer apoyo 
a la investigación de los doctorados para aliviar un poco ese déficit de trabajo 
investigativo que se desarrolla a nivel de doctorado. 
 
Le respondió el Vicerrector de Investigación y Proyección Social ALEXANDER 
QUINTERO BONILLA que el año pasado se ayudó a financiar los doctorados en 
donde el doctorado en Salud y el doctorado de Agroindustria tienen situaciones 
mucho más deficitarias. Algo más de solvencia presenta el doctorado en 
Educación, sin embargo, este año con la apropiación del presupuesto que está 
todavía baja, lo que se está intentando con esta nueva adición, es al menos suplir 
y superar ligeramente los recursos que tuvieron a disposición el año pasado. Le 
recordó al Represente de los Docentes, que la adición de $3.375.000.000 se 
conforman con $2.950.000.000 que fueron recursos que no se ejecutaron el año 
anterior y que se están inyectando nuevos recursos en la medida de que se 
pueda. Entonces la mayor parte de esta adición toca dejarla a los mismos PY que 
ya estaban definidos porque una buena parte de ellos, corresponde a los 
proyectos de investigación que no tuvieron una buena ejecución producto de la 
pandemia. Habría que esperar que en el transcurso del año se puedan hacer 
nuevas adiciones, especialmente por recursos que llegan no previstos dentro del 
presupuesto de regalías como pasó el año pasado, con unos recursos finales de 
la Bolsa de Fomento de tal suerte que se pudieran adicionar a estas necesidades 
mayores. Cerro diciéndole que en general con estas adiciones, el presupuesto de 
Investigación y de Proyección Social tienen unas condiciones similares o 
ligeramente favorables en relación con lo que fue el inicio del año 2020. 
 
Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y preguntó 
al Vicerrector cuál sería la distribución de recursos de manera específica para las 
Unidades Administrativas Especiales en la adición del POAI. Le respondió el Dr. 
ALEXANDER QUINTERO BONILLA que no tenía al momento el criterio de cada 
una de las Unidades Administrativas Especiales y le explicó que lo primero que 
se hizo fue identificar con el histórico, lo mínimo que han requerido para el 
funcionamiento y específicamente para la contratación de personal de apoyo. 
Como en el caso de los Consultorios lo que se ha previsto para el presupuesto es 
que al menos se tenga el dinero correspondiente para el funcionamiento. Tal vez 
en algunos casos hasta el mes de agosto y otros hasta el mes de octubre. Que 
también se tienen previstos unos recursos para el proyecto del Centro de 



 

Conciliación en Pitalito que ya se está avanzando ante el Ministerio, en caso de 
que se autorice, poder financiar el inicio de operaciones. 
 
Tomó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA y expresó que 
un punto importante en el indicador de reacreditación de la Universidad, es el 
tema de los índices de beneficiarios de Proyección Social. Se refirió a no menos 
de 8 mil personas impactadas a través de estas Unidades, durante una anualidad 
que no es una cifra despreciable en proyectos de proyección social y que, con la 
pandemia, su preocupación radica en que las Unidades Administrativas 
especiales de todas las Facultades, necesitan una adición que les permita no solo 
tener en cuenta el tema del funcionamiento, sino también para la ejecución de 
proyectos. El Decano hizo una solicitud especial para que dentro del presupuesto 
se le hiciera una adición mayor a la Unidades Administrativas Especiales. Por eso 
insistió saber de manera específica, antes de votar, cómo se iba a distribuir esas 
adiciones y solicitó al Honorable Consejo la toma de decisiones que beneficien y 
que también aporten a la Administración en cualquiera de sus estamentos. 
 
Le respondió al Decano el Vicerrector ALEXANDER QUINTERO BONILLA 
manifestando que la adición que se hará a Proyección Social corresponden a 
$439.000.000 que son recursos no ejecutados y que se están trasladando 
prácticamente a los mismos proyectos. Recursos nuevos son unos $300.000.000 
que se han tenido que repartir para fortalecer Internacionalización, Las Unidades 
de Atención Especializada, proyectos de Proyección social que realmente casi no 
tienen recursos propios para ser financiados en comparación con los de 
Investigación. Este año solo se tenían $117.000.000 para financiar todos los 
proyectos de Proyección Social de 7 Facultades, es decir que a cada una le 
correspondería $17.000.000 para financiar proyectos de proyección social. Aclaró 
el Vicerrector que lo que quiere decir es que los recursos de Proyección Social, 
son recursos que no se alimentan con los de Estampilla, sino con Recursos 
Propios. Y le presentó al Decano la adición para Las Unidades de Atención 
Especializada de $20.000.000 en el caso de los Consultorios Jurídicos de Pitalito, 
Consultorio Jurídico Neiva y Centro de Conciliación Neiva. 
 
Tomó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA para 
exponerle al Vicerrector el problema que se tiene en el Plan de Desarrollo con el 
rubro que le corresponde a los Consultorios y al Centro de Conciliación por un 
error en la asignación. Entonces si se le adicionan 20 millones al Centro de 
Conciliación Neiva y 20 millones a lo que es Consultorio Jurídico los perjudicaría 
porque tocaría dividir esos 20 millones en los dos Consultorios, cuando realmente 
son dos Unidades Académicas totalmente descentralizadas, con las mismas 
dinámicas, con el mismo personal y solicitó al Vicerrector de Investigación y 
Proyección Social tener en cuenta esa recomendación. 
  
Le respondió el Vicerrector de Investigación y Proyección Social ALEXANDER 
QUINTERO BONILLA que efectivamente tendría en cuenta la recomendación e 
invitó al Consejo Superior a tener en cuenta una futura adición, sobre todo la 
necesidad de los recursos para Proyección Social. 



 

  
Solicitó la palabra el doctor EDUARDO PLAZAS MOTTA y manifestó que se 
acababa de aprobar la Política de Regionalización y preguntó al Vicerrector cómo 
sería el proceso de fortalecimiento de los rubros para los programas y proyectos 
de esa política. 
 
Respondió el Vicerrector ALEXANDER QUINTERO BONILLA en el caso 
particular con la Investigación y la Proyección Social, en lo referente a 
investigación son las Facultades a través de los grupos y los profesores los que 
presentan Convocatoria a proyectos para investigar, no son las Sedes, no 
obstante, como hay recursos para particulares de Estampilla que las Sedes tienen 
para investigación, desde la Vicerrectoría de Investigación,  la próxima semana 
salen dos Convocatorias específicas, primero porque tenemos unos recursos y 
segundo, para atender las necesidades particulares de las Sedes. Son dos (2) 
Convocatorias, una que se hace por primera vez que es la de Fortalecimiento de 
las capacidades investigativas con grupos de investigación de la Sede Central 
que estén en capacidad de ir a adoptar y generar identificación del problema, 
estructurar proyectos y capacitar a las personas en la Sede. Y la otra es una 
convocatoria de Proyectos de aula para tratar de construir proyectos de 
investigación a partir de los mismos cursos que están realizando los catedráticos 
y con temáticas que ellos mismos están desarrollando. Hay actividades como la 
Internacionalización, donde no es posible como Universidad establecer una 
Unidad de Internacionalización en las Sedes, cuando esto obedece a una política 
y a un desarrollo centralizado, entonces lo que las Sedes tienen es que aprender, 
en ese caso, cómo son esos procesos para empezar a gestionar. La 
Regionalización va a demandar unos recursos hacia adelante en el proceso de 
implementación de la política si lo que se tiene previsto es fortalecer la estructura 
de las Sedes. Pero en el caso de Investigación y Proyección Social van a estar 
sujetos a ejecuciones que se hagan desde el nivel central. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS y planteó una dificultad respecto a los recursos que se 
destinan para apropiación de la Teolología Institucional. Dichas dificultades se 
vieron en el informe con respecto a la apropiación y hace parte de uno de los 
macroproblemas que tiene la Universidad en su Plan de Desarrollo. Sin embargo, 
la inversión de la mayoría de estos recursos se destina para contratar personal 
que realiza unos talleres, que no han logrado mejorar el posicionamiento de la 
Teolología dentro de la comunidad académica. Manifestó que si la adición de 
$32.000.000 que se piensa hacer, es para continuar haciendo lo mismo, entonces 
no debería adicionarse ese presupuesto y replantear en forma directa la inversión 
del mismo.  Igualmente manifestó sumarse a la intervención del Representante 
de los Profesores sobre que es necesario que dentro de la priorización que se 
haga en el Comité Financiero, de lo que se le presente al Consejo Superior, se 
fortalezcan unos recursos al tema de Regionalización, Inversión y que los 
recursos que se estén invirtiendo sean adicionales a los que llegan por concepto 
de Estampilla. 
 



 

Le respondió el asesor de la Vicerrectoría Académica ANDRÉS FABIÁN 
VANEGAS DELGADO que efectivamente se ha evidenciado esta dificultad que 
hay en torno a los talleres que se realizan para la apropiación de la Teolología 
Institucional con base a Misión, Visión y lo que está en estos momentos en el Plan 
de Desarrollo con el cumplimiento de la meta. Pero principalmente la ejecución 
de este recurso está dirigida para la acción de cultura, democracia participativa y 
deliberativa en la cual se van a desarrollar todo tipo de socializaciones, talleres, y 
con la socialización del Manual de Convivencia. Entonces son actividades que 
están dirigidas a acciones específicas que están enmarcadas dentro del proyecto 
de Identidad Teolología Institucional y no se piensa contratar más personal.  
 
Terminadas las respuestas a los interrogantes de los Consejeros prosiguió con su 
exposición el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA. 
Continuó con el Subsistema de Bienestar donde se tiene una serie de proyectos 
como lo es Universidad Saludable, Actividad Física, deporte y recreación, Cultura 
con responsabilidad y compromiso, Desarrollo humano, y Fomento a la 
permanencia y graduación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adelantan procesos transversales en materia académica y en materia también 
de Permanencia y Graduación. Como lo son los Programas de Semestre Cero, 
Saber Pro, Las Consejerías Académicas que son las actividades para 
acompañamiento a las capacitaciones a estudiantes e Inclusión Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señaló el Vicerrector que dentro del margen de Permanencia y Graduación se ha 
contemplado un recurso adicional para la condonación de la matrícula de los 
estudiantes para el acompañamiento de todo el segundo semestre, de los 2,800 
estudiantes que fueron beneficiarios con recursos de regalías para financiar las 
matrículas que deben a partir de estas fuentes de financiación, generar la 
condonación de estos beneficios. 
 



 

Mencionó también que gran parte de los recursos que se están adicionando tienen 
que ver con los Planes de Fomento que fueron recursos que no alcanzaron a ser 
ejecutados en su totalidad y que se adicionaron finalizando el mes de noviembre 
y por el proceso contractual no se pudieron llevar a cabo y en el marco de ello, se 
están desarrollando unas adiciones, especialmente para lo que tiene que ver con 
el desarrollo de planta física de $6.198.748.503 y una adición excedente de 
$44.000.000. Para dotación de equipos y muebles $1.433.160.635 con excedente 
de $214.331.706, dotación tecnológica $952.251.508, y fortalecimiento al Sistema 
de Gestión $305.000.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estas son las principales inversiones que se van a llevar a cabo con estos 
recursos. Las adecuaciones que quedaron pendientes el año pasado del auditorio 
de la Facultad de Economía, para poder dar por finalizado el recibimiento de la 
dotación que irrumpe con la estructura actual y no cuenta con red eléctrica y que 
se hizo el proceso precontractual el año pasado, pero se cayó el proceso 
precontractual porque las empresas que se presentaron no cumplieron con los 
requisitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se tiene contemplado la construcción de escenarios deportivos en la sede Pitalito 
y la construcción de la Biblioteca. La construcción de la Biblioteca fue aprobada 
en los Planes de Fomento y que se tiene alrededor de $1.100.000.000 para iniciar 
la construcción con recursos a partir de la adición de los mismos. Están las 
adecuaciones al Anfiteatro por un requerimiento por parte del Ministerio de Salud 
en el cual también se contempló esta necesidad con recursos de Planes de 
Fomento. Las graderías del Coliseo de la Universidad que también estaban 
establecidas con Planes de Fomento. Se ha proyectado la adecuación de aulas 
en la Sede Central y la proyección para la contratación de un nuevo bloque que 
permita ampliar la capacidad de la sede con recursos de Estampilla departamento 
y municipio y para ello también se está incorporando aquí los recursos.  
 



 

Está articulado con la Dirección de Sedes, con la Coordinación de la Sede de 
Garzón, la construcción de un bloque, un segundo piso para poder adecuar lo que 
sería 5 laboratorios, este proceso tiene la revisión de la Oficina de Planeación que 
se desplazó a Garzón para hacer el respectivo análisis de esta obra, se ejecutará  
con Estampilla del municipio de Garzón que cuenta con los recursos para ello, 
para posteriormente, poder dotar estos laboratorios que permitirán fortalecer la 
oferta académica que se tiene y el desarrollo de las prácticas desde la misma y 
futura oferta. 
 
En dotación de equipos y muebles, está la dotación de los insumos para los 
laboratorios, y con el inicio de la alternancia se va a requerir de mayores insumos 
para poder desarrollar las prácticas académicas y este es un recurso que se está 
trasladando principalmente con este propósito, de fuentes de Recursos Propios, 
de Estampilla de Pitalito, Estampilla de la Plata y Estampilla del departamento. Y 
está el proceso de dotación de Consortia que fueron unos recursos que quedaron 
faltando de $280.0000.000 para poder adquirir las bases de datos, su contrato se 
termina en marzo, esos recursos se requieren para completar los $600.000.000 
que cuesta la base de datos. Cabe señalar que estos costos se han logrado a 
través de la unificación con el Ministerio y también con las demás Universidades 
para tener un mayor beneficio con el acceso a estos recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual forma en el Subsistema Administrativo se ha dejado recursos para 
garantizar todo el proceso de conectividad de los estudiantes para el siguiente 
semestre académico recordando que el contrato que se tiene vigente es un 
contrato que termina su ejecución en el mes de abril para los estudiantes de las 
Sedes y la Sede Central y que termina el uso hasta junio para los estudiantes de 
la Facultad de Salud, por tanto, es necesario volver a renovar el contrato para las 
Simcards especialmente. 
 
Solicitó la palabra el Dr. MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ y se refirió a la 
cafetería del edificio de Posgrados que se canceló para colocar una oficina y no 
le parece bien sacrificar el bienestar de la comunidad. Le respondió el Vicerrector 
Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA recibir ese requerimiento para 
ponerlo a consideración.  
 



 

Solicitó la palabra el Decano LEONEL SANONI CHARRY VILLALBA para solicitar 
a los Vicerrectores la posibilidad de aprobar dotar con más recursos a las 
Unidades Administrativas Especiales.  
 
Le respondió el doctor JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCIA que es importante 
destacar que en el presupuesto actual de la vigencia aprobado 2021 hay unos 
recursos que están especialmente destinados para la sede de Pitalito, con el 
proceso que se está adelantando desde la facultad de Ciencias Jurídicas y 
Políticas para el Centro de Conciliación, allí está contemplado recursos tanto para 
adecuación como para dotación de este proyecto que se ha venido liderando de 
buena forma ante el Ministerio. 
 
Terminadas las diferentes intervenciones, el presidente de la sesión GERMÁN 
ANTONIO MELO OCAMPO puso a consideración de todos los Consejeros la 
aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicionar el Plan 
Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2021”, el cual fue aprobado con 
siete (7) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo:  
 

ACUERDO 007 DE 2021 
(10 DE MARZO) 

 
“Por el cual se aprueba adicionar el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 

vigencia 2021”. 
 
 

 

3.5 Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona al Presupuesto de Rentas 
y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, 
de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2021”. 

 
Tomó la palabra el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMÍREZ GARCÍA 
y expuso que en el proyecto “Por el cual se adicional al Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2021”, se están incorporando 
los recursos al Presupuesto con la nueva clasificación de cuentas adoptada por 
la Universidad Surcolombiana.  
 
Mencionó que el total de la adición para el 2021 son $18.381.148.168. Que se 
incorporan recursos que no fueron certificados el año pasado por el municipio de 
La Plata y por el municipio de Pitalito de recaudo de Estampilla. Para el caso del 
municipio de Pitalito se incorporan $235.103.061 que se proyecta recaudar en 
este 2021 y para el caso del municipio de la Plata se incorporan $258.871.915 
para un total de $493.975.476. Estos ya fueron certificados por los municipios de 
Pitalito y de la Plata. De igual manera se hace la incorporación de recursos de 



 

Estampilla departamental para un total de adición de $1.689.696.897 que se 
recaudaron de manera efectiva y que ya fueron girados por parte del Gobierno 
Departamental que corresponde al recaudo del periodo 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
Se adicionan también $13.122.751.173 correspondientes a los recursos del 
Balance a partir del cierre de la vigencia 2020. Y $3.074.724.622 de recursos de 
funcionamiento también que fueron a partir del cierre presupuestal del 2020. 
 
Se está haciendo la incorporación de $2.183.672.373 con Ingresos Corrientes 
correspondientes estos recursos a los $1.351.757.518 de la Estampilla 
departamental, a $188.082.849 de la Estampilla del municipio de Pitalito, a 
$207.097.532 de la Estampilla del municipio de la Plata. Esto con relación al 80% 
que corresponde a la inversión del recaudo total de estos recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recordó que el 20% restante que son los $436.734.475 corresponden al 20% 
correspondiente al pasivo pensional. De igual manera se incorporan los 
$16.197.475.795 de Recursos de Capital que son los correspondientes a los 
Recursos del Balance. 
 
En el Artículo 2º se hace la incorporación en el Gasto con relación a los Recursos 
de Funcionamiento, incorporando $2.408.524.621 específicamente para atender 
la Cátedra de la Universidad y la vinculación de los docentes para el desarrollo de 
los calendarios académicos. De igual manera se incorporan $605.200.000 para la 
adquisición de Bienes y Servicios. Se está incorporando una partida considerable 
para la dotación de equipos de oficina, donde se han tenido dificultades, sobre 
todo en este proceso de virtualidad, con daños de equipo y se requiere dotación 
de nuevos equipos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

Adquisición de $499.700.000 de Materiales y Suministros y $120.500.000 con 
Adquisición de Servicios que se refieren a toda la parte de funcionamiento de la 
Universidad, la parte eléctrica, servicios generales y todas las necesidades 
esenciales para el desarrollo institucional. 
 
Se incorpora los $436.734.475 a los Bonos Pensionales que corresponden al 20% 
del pasivo del recaudo de la Estampilla. Se incorporan $21.000.000 Auxilios 
Fúnebres, $4.000.000 auxilios sindicales no pensionales que hacen parte de los 
recursos para complementar todos los Acuerdos sindicales que tiene la Institución 
y se incorporan $21.000.000 para Becas y Otros Beneficios de Educación 
especialmente para atender los Beneficios de las Convenciones Colectivas de la 
Institución. Para incorporar un total en funcionamiento + Servicio de la Deuda de 
$3.511.459.096, recordando aquí que se están incorporando $3.000.000.000 de 
funcionamiento neto y los $436.00.000 del 20% del pasivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y finalizó exponiendo que en forma detallada la incorporación que se hará al POAI 
será de $14.869.689.072. 
 
Terminada la exposición, el Presidente de la sesión GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO puso a consideración de todos los Consejeros la aprobación del 
Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y 
Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2021”, el cual fue aprobado con 
siete (7) votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo:  
 

ACUERDO 008 DE 2021 
(10 DE MARZ0) 

 
“Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana 

para la vigencia fiscal 2021” 

 

 
 
Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión Extraordinaria 
de la fecha, siendo las 4:47 p. m. de la mañana. 
 



 

 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO             ALBERTO POLANÍA PUENTES 
Presidente                                                            Secretario General 
 
 
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 

 


