
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 032 

 

FECHA 19 de Noviembre de 2020 

HORA Desde las 8:20 a.m. hasta las 03:40 p.m. 

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

 
 Consejeros Asistentes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruíz  Delegada de la Ministra de Educación Nacional  

Luis Enrique Dussán López Gobernador del Departamento del Huila  

German Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante Suplente de los Ex - Rectores 

Luz Mila Moyano Vargas Representante del sector productivo del Huila 

Javier Felipe Méndez Alarcón   Representante de los Graduados  

Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 

 
 Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polania Puentes Secretario General 

 
 Invitado: 

NOMBRE CARGO 

Hernando Gil Tovar Rector (E) 

Pedro Andrés López Gómez Representante Gobernación del Huila  

Eduardo Richard Vargas Barrera Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 

Juan Camilo Ramírez García Vicerrector Administrativo  

Jorge Fernando Ramos Bonilla Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 

Julio Cesar Quintero Vieda Decano Facultad de Salud 

Carlos Emilio Ardila Ospina Jefe Oficina de Aseguramiento de la Calidad 

Juan Pablo Murcia Asesor Jurídico de la Oficina Asesora Jurídica 

 
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 Secretaria de este Colegiado para la elaboración de la 
respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo 
orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 
1712 de 2014, siendo aprobado por los señores Consejeros.  
 
 
 
 



 

 

 

Orden del día: 
  

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

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

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

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

5. Informe de Avance del Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de 

Acreditación Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la 

Calidad. 

6. Informe del Señor Decano de la Facultad de Salud, JULIO CESAR QUINTERO 

VIEDA, (20 minutos). 

7. Proyectos: 

7.1. Por el cual se adopta el Presupuesto de la Universidad Surcolombiana para 

el año 2021, a cargo de la vicerrectoría Administrativa 

7.2. Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la 

vigencia del año 2021” 

7.3. Informe de avance sobre la constitución del Patrimonio Autónomo para la 

Administración del Pasivo Pensional y aprobación del  Proyecto “por medio 

del cual se deroga el acuerdo 026 de 2006 y el acuerdo 011 de 2011, y se 

ordena iniciar los trámites para consolidación de títulos pensiones, cuotas 

pensionales o cálculos actuariales a favor de servidores públicos de la 

Universidad Surcolombiana, y se ordena la conmutabilidad pensional, para 

sanear pasivos pensionales no consolidados y pasivos pensionales 

consolidados de la Institución, A cargo del Abogado Asesor de la Oficina 

Asesora Jurídica Juan Pablo Murcia. 

8. Socialización de la Resolución Rectoral N° 247 de 2020, “por la cual se establece 

la Mesa de Concertación docente para la modificación del Acuerdo 048 de 2020 

y en la cual se define su conformación en el artículo 2 con la participación de 2 

delegados por parte del Consejo Superior Universitario, a cargo del Vicerrector 

Académico. 

 

1. Verificación del Quórum. 

 
Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país y al 
confinamiento obligatorio responsable como consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID-
19), la sesión extraordinaria de la fecha se desarrolló de manera virtual. 
 
La sesión fue presidida por la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, Delegada del 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: Gobernador del Huila LUIS 



 

 

 

ENRIQUE DUSSAN LÓPEZ; Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ; Representante del Gobierno Nacional GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO;  
Representante del Sector Productivo del Huila LUZ MILA MOYANO VARGAS; Representante de 
los Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN; Decano Representante del Consejo 
Académico RUBÉN DARÍO VALBUENA VILLAREAL; Representante de los Docentes EDUARDO 
PLAZAS MOTTA y el Representante de los Estudiantes LUIS HUMBERTO PERDOMO ROMERO.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de los nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 8:20 de 
la mañana. 

 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 

 
Tomó la palabra la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMAN RUIZ, para poner en 
consideración de los Consejeros presentes las modificaciones en el orden del día, siendo aprobado 
de la siguiente manera: 
 
Orden del día: 
 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

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

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

- Acta 031 de la Sesión Extraordinaria del 05 de Noviembre de 2020. 

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

5. Informe de Avance del Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de Acreditación 

Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

6. Informe del Señor Decano de la Facultad de Salud, JULIO CESAR QUINTERO VIEDA, (20 

minutos). 

7. Proyectos: 

7.1. Por el cual se adopta el Presupuesto de la Universidad Surcolombiana para el año 

2021, a cargo de la vicerrectoría Administrativa 

7.2. Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del 

año 2021” 

7.3. Informe de avance sobre la constitución del Patrimonio Autónomo para la 

Administración del Pasivo Pensional y aprobación del  Proyecto “por medio del cual 

se deroga el acuerdo 026 de 2006 y el acuerdo 011 de 2011, y se ordena iniciar los 

trámites para consolidación de títulos pensiones, cuotas pensionales o cálculos 

actuariales a favor de servidores públicos de la Universidad Surcolombiana, y se 

ordena la conmutabilidad pensional, para sanear pasivos pensionales no 

consolidados y pasivos pensionales consolidados de la Institución, A cargo del 

Abogado Asesor de la Oficina Asesora Jurídica Juan Pablo Murcia. 

8. Presentación del Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona un Artículo transitorio al 



 

 

 

Artículo 24 del Manual de Convivencia Estudiantil. 

9. Socialización de la Resolución Rectoral N° 247 de 2020, “por la cual se establece la Mesa 

de Concertación docente para la modificación del Acuerdo 048 de 2020 y en la cual se define 

su conformación en el artículo 2 con la participación de 2 delegados por parte del Consejo 

Superior Universitario, a cargo del Vicerrector Académico. 

 
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas 

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

Al Acta en mención se le realizó la sugerencia de concluir el acápite correspondiente al Pasivo 
Pensional. Adicionándose lo solicitado. 
 
Por lo anterior la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMAN RUIZ puso en consideración de los 
Consejeros la Aprobación del Acta 028 de la Sesión Ordinaria del 24 de septiembre de 2020, siendo 
aprobada. 
 

- Acta 029 de la Sesión Extraordinaria del 06 de Octubre de 2020. 
La Delegada del Ministerio de Educación Nacional, realizó la sugerencia de modificar un párrafo en 
el cual se encontraba su intervención, por cuanto no se sentía representada en su totalidad con lo 
plasmado. Corrigiéndose lo solicitado.  
 
Por lo anterior la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMAN RUIZ puso en consideración de los 
Consejeros la Aprobación del Acta 029 de La Sesión Ordinaria del 06 de octubre de 2020, siendo 
aprobada. 
 

- Acta 031 de la Sesión Extraordinaria del 05 de Noviembre de 2020. 
No se realizaron sugerencias, por lo que la presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ puso en 
consideración de los Consejeros la Aprobación del Acta 031 de la Sesión Extraordinaria del 05 de 
noviembre de 2020, siendo aprobada. 

 
4. Informe del Señor Rector (E), Dr. HERNANDO GIL TOVAR 

 
Inicio la intervención el Rector en (E), quien realizó la exposición del informe de gestión del mes de 
octubre manifestando,  
 
1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN: 
 
Identidad con teleología y gobierno: 

Sistematización del proyecto de teleología institucional: Esta iniciativa corresponde a la 
necesidad de identificar los aspectos claves por los cuales se ha desarrollado el proyecto, 
teniendo presente que se evidencian documentos correspondientes al desarrollo del mismo 
entre los años 2015 y 2018, logrando obtener tanto en planeación, ejecución, productos por 
acciones, informes de ejecución, análisis cuanti-cualitativos por acciones y material audiovisual 
de soporte. 

- Diseño de protocolos de implementación y rutas metodológicas de bienvenida Institucional y 
Promoción de la Oferta académica para la comunidad Surcolombiana: proyecto diseñó una 
serie de actividades para articular la oferta académica con grupos de interés en el proceso 



 

 

 

de difusión de los aspectos centrales del Proyecto Educativo Universitario; logrando 
socializar la información de oferta académica de forma virtual por medio de los canales 
institucionales de la Universidad 

- Actualización de la propuesta de reforma del manual de convivencia estudiantil.  
- Fomento a la cultura deliberativa de la Universidad Surcolombiana: se materializa una 

propuesta inicial denominada Escuela de Participación, Democracia y Ciudadanía 

Oferta académica: 
Se hace necesario advertir, que las acciones consignadas en este proyecto, SF.PY2.3 Nuevos 
programas académicos articulados en distintos niveles, ciclos propedéuticos, metodologías y 
modalidades PAEME, SF.PY2.4 Programas académicos articulados en distintos niveles con la 
educación media, no presentan metas proyectadas en el Plan de Desarrollo Institucional para la 
vigencia 2020; sin embargo, se adelantan las acciones relacionadas con el proyecto Usco-Asocooph, 
coordinado por la Facultad de Ingeniería. 
Desarrollo profesoral 
Las actividades desarrolladas que permitieron el avance en este componente son: 

- Sistematizar la escuela de formación pedagógica. 
- Establecer lineamientos institucionales de la formación docente para la USCO 

(Construcción participativa de la política de formación docente). 
- Interlingua para docentes 

Autoevaluación y Acreditación Académico e Institucional 
La primera semana de octubre, el equipo encargado del proceso de autoevaluación para mesa No 
1, socializó el informe de diagnóstico situacional conforme los criterios establecidos por la norma; 
ubicando los avances y aspectos por mejorar de cada uno de los factores y características expuestos 
desde la guía de evaluación y soportes. 
 
Fomento a la permanencia y graduación. 
Articulación de procesos entre los proyectos de la vicerrectoría académica y bienestar universitario. 

- Orientación sobre los lineamientos de la PPG. 
- Orientar en competencias genéricas pruebas ICFES Saber Pro a los estudiantes. 
- Planificación de la estrategia Semestre Cero para el periodo 2020B. 

Estrategia de articulación “Imaginemos la universidad del Por-venir” 
Se desarrollaron los siguientes Foros: Procesos de participación  para la elaboración de 
protocolos de atención para casos de Violencias Basadas en Género, Autonomía universitaria, 
Experiencias pedagógicas en época de pandemia, Participación y democracia universitaria y 
Movimientos sociales: la Universidad en los territorios. 
 
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 
Desarrollo proyectos internos de investigación 
 
Semilleros 

Mediante convocatoria interna No. 85 y No. 86 para conformar el banco de proyectos de semilleros 
de investigación y desarrollo tecnológico e innovación, en la modalidad de financiación para las sedes 



 

 

 

Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito, quedando en banco de financiables un total de 59 proyectos; de 
los cuales mediante circular 18 del 29 de julio de 2020, iniciaron ejecución 9 proyectos. 
Trabajos de grado 

Según convocatoria interna No. 87 para financiar trabajos de grado de estudiantes de pregrado y 
tesis de maestría o especialización, graduados de la Universidad Surcolombiana, quedaron en banco 
de financiables un total de 3 proyectos; los cuales no han iniciado ejecución 
Menor Cuantía 

Mediante convocatoria interna No. 84 para conformar el banco de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, menor cuantía, en la modalidad de financiación, quedando en banco de 
financiables un total de 39 proyectos; de los cuales, iniciaron ejecución 16 proyectos, según la circular 
18 del 29 de julio de 2020. 

Mediana Cuantía 

Mediante convocatoria interna No. 83 para conformar el banco de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación, mediana cuantía, en la modalidad de financiación, quedando en banco de 
financiables un total de 13 proyectos; de los cuales, iniciaron ejecución 5 proyectos, según la circular 
18 del 29 de julio de 2020. 
Mayor Cuantía 

Mediante convocatoria interna No. 88 para la financiación de proyectos de investigación, desarrollo 
e innovación de mayor cuantía, en la modalidad de financiación, dirigida a los grupos de 
investigación categorizados de la Universidad Surcolombiana, hay 19 proyectos en proceso de 
evaluación de pares evaluadores expertos en los temas. 6 proyectos con las dos evaluaciones, 8 
proyectos con una evaluación y 5 pendientes de evaluar; se está en el proceso de búsqueda y 
asignación de pares evaluadores para los proyectos que faltan por evaluar. 
Doctorados 

En la convocatoria interna No. 89 para financiar tesis de doctorado en la 
Universidad Surcolombiana, se presentaron 4 proyectos de los cuales sólo 3 lograron inscribirse 
de forma completa en los tiempos pactados en términos de referencia. De los 3 proyectos 1 no 
cumplió con requisitos mínimos y los 2 restantes luego de realizar una verificación de posible 
duplicidad, fueron enviados a pares externos para revisión.  

A la fecha, el COCEIN conceptuó sobre el estado de los dos proyectos anteriormente mencionados 
y desde la VIPS se decidió que las propuestas presentadas continuarán con el proceso de 
convocatoria. 
Fortalecimiento de las capacidades investigativas 
Eventos académico- científicos 

Eventos académico- científicos, paso de un 4% al 17% debido a las diferentes participaciones y 
apoyos entregados como lo es “VI SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CONFLICTO INTERNO 
ARMADO: La Memoria histórica y los retos del postconflicto en medio de la pandemia”, 
“conferencia/taller en el Marco VI Encuentro Interinstitucional de Artes y Educación” y en la 
participación del “curso de planeación estratégica”. 

 
Propiedad intelectual. 



 

 

 

Se realizó la reunión con el inventor Camilo Polo y el docente Martín Diomedes Bravo, del grupo de 
investigación UNITCOM, quienes buscan realizar el proceso de validación y prototipo de la patente 
del Cuantificador de Carbohidratos y Bolos de Insulina. 
 
Proyectos de investigación a través de convenios 
Desarrollo de proyectos 

Para el mes de octubre se suscribieron 2 Convenios Marco, 2 Convenios Específico de 
Cooperación, 1 Convenio Interadministrativo, 1 Convenio Especial de Colaboración y se realizó un 
Otrosí al Convenio de Cooperación de Actividades Científicas y Tecnológicas N° 301 De 2020, 
Suscrito entre la Autoridad Nacional De Acuicultura y Pesca – AUNAP, La Corporación Autónoma 
Regional Del Alto Magdalena - CAM, La Corporación Autónoma Regional Del Atlántico – C.R.A. y 
La Universidad Surcolombiana. 
Fortalecimiento de procesos editoriales institucionales 
 
Revistas Científicas 

Publicación de libros desde la Editorial de la Universidad 

3. SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL: 

Internacionalización académica, curricular y administrativa 
Durante el mes de octubre de 2020 se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Asesoría virtual a estudiantes. 

- Avances en la consolidación de datos para acreditación. 

- Análisis de procedimiento de movilidad para actualización. 

- Participación en reunión virtual del Comité de Coordinadores de Nodo de la Red 
Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior. 

- Diseño de fichas de los convenios internacionales 

- Bosquejo de nueva página web y boletín informativo ORNI. 
 

Gestión de la Internacionalización: 

- Participación en la Red de Internacionalización y Atracción de la Inversión de la Cámara de 
Comercio del Huila. 

- Creación de brochure internacional de la USCO “Facebook”, en inglés y español, para 
presentación de la 

Universidad en escenarios nacionales e internacionales. 

- Entrevista del Señor Rector por QS (Quacquarelli Symonds) Londres y su estrategia “Meet 
the Rector”, y publicación de la misma en la página QS. 

- Más de 20 asesorías virtuales brindadas a la comunidad Surcolombiana (ORNI at HOME) 

- 15 convocatorias de movilidad y cooperación internacional divulgadas. 

- Coorganización del evento TEDxUSCO 

-  Realización de las sesiones virtuales Exchange Talks by ORNI con invitados de Colfuturo, 
Terraventura, ASCUN, y AIESEC, para el fortalecimiento de capacidades globales. 

Consultorio Jurídico 



 

 

 

Esta unidad participó de manera activa en las siguientes actividades. 

- Capacitación a más de 250 estudiantes, diariamente durante una semana en las barras 
jurídicas en Google-Meet, en las áreas de derecho laboral, penal, civil y administrativo. 

- Implementación de los protocolos de género y discapacidad con el acompañamiento del 
Ministerio de Justicia y del Derecho. 

Centro de Conciliación 

Durante el mes de octubre del año 2020 se radicaron un total de 14 solicitudes de audiencia de 
Conciliación. 

 
Regionalización 

Dentro del mes de octubre se han desarrollado las siguientes actividades: 

- Apoyo mancomunado en las actividades de Bienestar universitario de la sede, tales como 
registro de Jóvenes en acción a los alumnos de primer semestre, inscripción de 
estudiantes en el programa Generación E a estudiantes de primer 

semestre y apoyo en la promoción de la segunda convocatoria de Tablet Usco. 

- Difusión de todo el material informativo y didáctico que la universidad Surcolombiana ha 
puesto a disposición de su comunidad estudiantil acerca del Covid-19 y los cuidados que 
debemos tener a través de redes sociales. 

- Acompañamiento en pre-registro a estudiantes programa Jóvenes en Acción, Primer 
semestre. 

 
4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO: 

Tablet USCO 
Jóvenes En Acción 
Atención a la Población con Discapacidad 
Inducción a estudiantes nuevos 

Servicios de Salud 

Agéndate en Línea 
 

5. subsistema administrativo: 

En el mes de octubre la Vicerrectoría Administrativa ha continuado con las labores y proyectos que 
el Plan de Desarrollo Institucional le ha encomendado desde el Subsistema Administrativo. Así 
mismo, se han continuado las gestiones tendientes a lograr la gratuidad del semestre para los 
estudiantes antiguos y nuevos de la casa de estudios. 
 
Por su parte, las gestiones adelantadas ante municipio de Pitalito y la Gobernación del Huila, se 
plasmaron en el proyecto presentado ante el Sistema General de Regalías, a través del cual se 
obtuvo la viabilidad y aprobación por parte de la OCAD municipal y regional respectivamente. Este 
apoyo está cuantificado en $200 millones del municipio del municipio de Pitalito y $4.000 del 
departamento del Huila. 
 



 

 

 

Esta importante estrategia permitió que los municipios de Tarqui y La Plata suscribieran convenios 
para financiar la matrícula de los estudiantes de estrato 1 y 2 procedentes de estas localidades 

Talento Humano 

Se destaca el cumplimiento en un 100% del pago de las nóminas y Seguridad Social del personal 
de planta (Administrativos, Docentes y Trabajadores Oficiales), docentes ocasionales, 
docentes visitantes (tiempo completo/medio tiempo) y docentes catedráticos. Asimismo, se han 
autorizado las libranzas con las diferentes entidades financieras previa solicitud del funcionario y 
aplicado los diferentes descuentos de nóminas. 
Se proyectó de forma oportuna, las planillas de pago de honorarios del personal vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios a través de la Vicerrectoría Administrativa (CPS) y de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social (VIPS). Asimismo, se realizó el pago a los doce 
(12) estudiantes que desarrollan actividades de pasantía, judicatura o práctica en la Universidad a 
través de la Vicerrectoría Académica. De los monitores, se elaboró tres (3) resoluciones solicitando 
adición para la expedición de RP y hay trece (13) pendientes de pago, el cual se tramitará una vez 
culmine el semestre. 

 

- Por su parte, en el mes de octubre las lluvias ocasionaron daños diferentes daños, entre 
los que mencionamos: 

- Daños en los techos, tejas rotas y filtraciones en la zona de Contención Infecciosa, de la 
Facultad de Salud 

- Daños en los techos filtraciones por taponamiento del canal y daños en el Drywoll, del 
auditorio Olga Tony Vidales 

- Daños en los techos de las oficinas del bloque administrativo sede central, donde 
funcionan la Vicerrectoría Académica, Oficina de Psicopedagogía, Extensión Cultural, 
Bienestar Universitario entre otras dependencias 

 

Pidió la palabra el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, quien pregunto si hay alguna propuesta 
de apoyo en conectividad para los Docentes por cuanto la situación actual es necesaria. También 
sugirió acerca de la formalización Docente, por cuanto se sabe que es necesario completar unos 
cupos de Docentes de tiempos completo, por esta razón solicita se informe si se abrirán concursos, 
para que Docentes calificados puedan acceder a esas plazas. De igual forma hizo alusión al avance 
de la construcción del edificio de la Facultad de Educación, queriendo saber en qué estado se 
encuentra el proceso. 

Por lo anterior el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, contestó que en cuanto al apoyo a Docentes, 
se reasignaran una tablets, para profesores que lo requieran, en cuanto a la alternancia dispuso 
que se está analizando y discutiendo en el Consejo Académico y con diferentes instancias de la 
Universidad. Manifestó que en cuanto a la implementación de las plataformas virtuales para el 
desarrollo de las actividades académicas y administrativas, que se deben analizar detenidamente, 
Se continúa en la planificación y ejecución de la capacitación Docente. En cuanto a la convocatoria 
Docente, para la ocupación de las plazas, informó que se tiene una restricción que va hasta el día 
30 de noviembre y se espera que después de la fecha se pueda realizar la convocatoria, para desde 
poder suplir las necesidades de Docentes para el semestre 2021-1. En lo referente al edificio de 
Educación, estableció que se tiene estipulado que para el año 2022, se de la terminación de la 
obra.  



 

 

 

El presente informe hace parte integral de la presente Acta. 

 

 
 

5. Informe de Avance del Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de Acreditación 
Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

  

El presente punto fue desarrollado por el Jefe de la Oficina de Calidad y Aseguramiento CARLOS 

EMILIO ARDILA, el cual dio inicio su a su intervención manifestando;  

 

1. PROCESO DE REGISTRO CALIFICADO 

1.1 Registros calificados 

Para las instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por la ley para la oferta y 

desarrollo de programas de educación superior “instituciones”, el Registro Calificado es un requisito 

obligatorio para poder ofrecer y desarrollar programas académicos de educación superior en el 

territorio nacional, y por tanto, es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior -SACES- por medio del cual el Estado verifica y evalúa el cumplimiento de las 

condiciones de calidad por parte de las Instituciones de Educación superior, registro calificado que 

es otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, con una vigencia de 7 años contados a partir 

de la ejecutoria del acto administrativo.  

 

1.2. Renovación de Registros Calificados  

La Renovación del Registro Calificado, es un requisito obligatorio y habilitante para que 

una Institución de Educación Superior, legalmente reconocida por el Ministerio de Educación 

Nacional, y aquellas habilitadas por la Ley, puedan ofrecer y desarrollar programas académicos de 

educación superior en el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º.  de la 

Ley 1188 de 2008 y por lo establecido en el Decreto 1330 de 2019 del MEN. 

 

1.3. Registros Calificados Radicados 2020 

Considerando que han cumplido con su respectivo proceso de autoevaluación y en el marco de los 

tiempos establecidos en el respectivo ciclo, se han radicado en la plataforma SACES-CONACES, 

los siguientes programas académicos: 

 

Registros Calificados Radicados 2020 

Programa académico Estado  

Especialización en Anestesiología y Reanimación  En Completitud  

Enfermería  En proceso de radicación  



 

 

 

Maestría en Educación para la Inclusión  En proceso de radicación  

Fuente: Plataforma SACES-CONACES – Registro Oficina Aseguramiento de la Calidad 

 

1.4. Programas con proceso de Acompañamiento  

Los siguientes programas académicos, deben radicar sus documentos maestros para renovar sus 

registros calificados. En tal sentido, se viene en un ejercicio de acompañamiento, ellos son: 

 

Programas con proceso de Acompañamiento  

Programa académico Estado  

Comunicación Social y Periodismo – Neiva  Elaboración Documento Maestro 

Especialización en Enfermería y Cuidado Crítico Elaboración Documento Maestro 

Especialización en Enfermería Nefrológica y Urológica Elaboración Documento Maestro 

Especialización en Medicina Interna Elaboración Documento Maestro 

Fuente: Plataforma SACES-CONACES – Registro Oficina Aseguramiento de la Calidad 

 

2. PROCESO DE ACREDITACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS 

DE PREGRADO Y POSGRADO 

La acreditación es voluntaria. Es el reconocimiento por parte del Estado de la alta calidad y del 

impacto en la región y el país de los programas académicos y de las instituciones, teniendo en cuenta 

su naturaleza jurídica, identidad, misión, tipología, nivel de formación y modalidad. La acreditación 

promueve el fortalecimiento de una cultura de alta calidad en las Instituciones y en los programas 

académicos. 

2.1 PROGRAMAS ACREDITADOS 

Facultad Programa Académico 

Años 
de 

Acredi 
tación 

Resolución 
Acreditación 

Fecha 
Culminación 
de Vigencia 

Fecha 
Radicación 

Educación 

Licenciatura en Matemáticas 4 
Res. No. 27746 del 
7 de Dic. de 2017 

7 de Dic. 
2021 

7 de Dic 
2020 

Licenciatura en Lenguas 
Extranjeras con énfasis en 

inglés 
6 

Res. 021325 del 
11 de Nov. 2020 

1 de Nov. 
2026 

1 de Nov. 
2025 

Licenciatura en Educación 
Infantil 

4 
Res. No. 11805 del  
9 de Junio de 2017 

7 de Dic. 
2021 

7 de Dic. 
2020 

Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes 

4 
Res. No. 27735 de 
7 de Dic. de 2017 

7 de Dic. 
2021 

7 de Dic. 
2020 



 

 

 

Licenciatura en Ciencias 
Naturales y Educación 

Ambiental 
4 

Res. 11731 del 9 
de Jun de 2017 

9 de Jun. 
2021 

08 de dic 

de 2021* 

Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana 

4 
Res.001456 del 3 

de Feb. 2017 
3 de Feb. 

2021 

02 de ago. 

de 2021* 

Licenciatura en Educación 
Artística y Cultural 

6 
Res. 11013 de 6 
de Jul de 2018 

6 de Jul. 
2024 

6 de Jul 
2023 

Ingeniería 

Ingeniería Agrícola 6 
Res.  018051 del 
28 de sep./bre de 

2020 

28 de 
Sep/bre de 

2026 

28 de 
septiembre 

2025 

Ingeniería de Petróleos 8 Res. 4829 
30 de Abril 

de 2021 

29 de 
octubre de 

2021* 

Salud Medicina 6 
Res.16120 del 

4/08/2016 
4 de Agosto 

2022 
4 Agosto 

2021 

Economía y 
Administración 

Administración de Empresas 6 
Res. 009090 
28/08/2019 

28 de Agosto 
de 2025 

28 Agosto 
de 2024 

Ciencias 
sociales y 
Humanas 

Comunicación Social y 
Periodismo 

4 
Res.021326 del 11 

de nov 2020 
11 de Nov de 

2024 
11 de Nov 

2023 

Psicología 6 
Res.06106 

del 12/06/2019 
12 de junio 

2025 
12 de Junio 

de 2024 

Ciencias 
Jurídicas y 
Políticas 

Derecho 4 
Res.16733 del 

24/08/2017 
24 Agosto de 

2021 
24 Agosto 

2020 

Educación Maestría en Educación 6 
Res. 22119 de 24 

de octubre de 2017 

24 de 
octubre de 

2023 

24 de 
octubre de 

2022 

 

2.2 ESTADO DE PROGRAMAS QUE RENUEVAN LA ACREDITACIÓN AÑO 2020 

 

Durante el proceso de acompañamiento a los programas que renuevan la acreditación, se han 

realizado las siguientes actividades: 

▪ -Socialización de los formatos para el proceso de renovación de la Acreditación 

▪ -Revisión del Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento 

▪ -Revisión por capítulos del informe de autoevaluación  

▪ -Acompañamiento en la Elaboración del Plan de Mejoramiento 

▪ -Solicitud de información que requiera el programa. 

▪ -Capacitación para el uso de la Plataforma SACES 

▪ -Acompañamiento durante el proceso de radicación en la plataforma SACES. 

2.3 ESTADO DE PROGRAMAS QUE SE ACREDITAN POR PRIMERA VEZ 

Durante el proceso de acompañamiento a los programas acreditables, se han realizado las siguientes 

actividades: 



 

 

 

▪ Notificación invitando a realizar el proceso de acreditación 

▪ -Apropiación del Acuerdo 02 del 2020. 

▪ -Socialización del procedimiento para la acreditación del programa 

▪ -Presentación de guías y formatos para el proceso de Acreditación de programas 

▪ -Reuniones para desarrollar elaborar el plan de trabajo y desarrollar el mismo. 

 

3. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN EN LAS SEDES 

Luego de las reflexiones generadas tanto en el Comité de Autoevaluación y Acreditación Institucional 

como en el CSU, se optó sobre la pertinencia de aplicar a la modalidad Multicampus, por cuanto las 

Sedes de Garzón, La Plata y Pitalito, son lugares de desarrollo que atienden la diversidad geográfica, 

cultural y poblacional de la región, mantienen elementos institucionales comunes, y funcionan como 

un todo integrado que se visibiliza en el gobierno institucional, la gobernanza y en un sistema interno 

de aseguramiento de la calidad que da cuenta de los resultados académicos obtenidos e incorpora 

los resultados de aprendizaje; instancias que permiten asegurar la calidad de los procesos que la 

Universidad Surcolombiana desarrolla a diario en todas sus Unidades Académico-Administrativas, 

proceso que se lleva a cabo en las diferentes Facultades y Sedes Regionales de la Institución. 

 

La metodología del proceso de Renovación de la Acreditación Institucional modalidad Multicampus, 

la Universidad Surcolombiana integra este proceso al modelo de gestión de la calidad con dos fines: 

el primero, comenzar una cultura de la Gestión por Procesos que permitiese la organización 

institucional, así como la identificación de qué se hace y cómo se hace en búsqueda de mejores 

prácticas. La segunda, certificar todos los procesos institucionales dando un salto al compromiso de 

mejoramiento continuo e instaurando procesos de evaluación interna y externa periódicos y regulares 

que diesen cuenta de la realidad institucional y permitiesen identificar oportunidades de 

mejoramiento.  

 

De esta manera, y siguiendo los lineamientos del CNA, se abordan tres Ejes que convergen en los 

procesos Misionales, Estratégicos y los de apoyo. Estos Ejes son: 

▪ Información de la Oferta: No. de Programas; No. de Estudiantes; No. de cohortes y estudios 

de pertinencia de los programas. 

▪ Indicadores de Resultado: tasas de deserción; tasas de graduación; resultados pruebas saber 

Pro; y desempeño de los egresados. 

▪ Condiciones Institucionales: Disponibilidad y acceso a infraestructura; disponibilidad y acceso 

a bienestar y; disponibilidad y acceso a extensión. 

 

4. PROCESO DE AUOEVALUACION INSTTITUCIONAL 

La consolidación de una cultura de la evaluación de la calidad es un presupuesto básico de las 

Instituciones de Educación Superior comprometidas con el mejoramiento continuo y la búsqueda de 

la excelencia. En este sentido, se ha asumido la autoevaluación como una práctica permanente que 

posibilite una mirada crítica a la forma como las Institución y los programas asumen el desarrollo de 



 

 

 

los procesos, de forma que aseguren la calidad de los servicios que ofrecen, siguiendo los 

lineamientos definidos por el CNA para tal fin. 

 

En la implementación de esta práctica que formaliza el proceso de autoevaluación, se ha venido 

aplicando los siguientes Principios: 

   

▪ Participación con una convocatoria de la comunidad universitaria conformada por estudiantes, 

profesores, directivos, administrativos, egresados y empleadores;  

▪ la Rigurosidad sistemática, metódica y objetiva para obtener, analizar e interpretar la información 

sobre el funcionamiento y desempeño interno y externo de la Universidad;  

▪ la Pertinencia institucional, ajustada a las necesidades, naturaleza y características culturales de 

la Universidad; 

5.   ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Consecuencia de la autoevaluación para alcanzar la acreditación institucional, se identificaron 22 

proyectos y, luego de la visita e informe de los pares académicos, precisaron de 13 

recomendaciones, que dieron lugar a estructurar el Plan de Mejoramiento -PM-, a elaborar el formato 

de seguimiento al PM y el formato de evaluación al seguimeinto del PM; instrumentos que han 

permitido evaluar la eficacia de las estrategias planteadas en el PMI y su articulación con lo 

estipulado en el PDI. Con base en ello, se referencia las siguientes circunstancias: 

 

Desde el pasado 1 de julio de 2020 se vienen realizando las siguientes actividades: 

a) Consolidación del informe de seguimiento y evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional 

vigencia 2018-2019, el cual tiene como objetivo informar al Consejo Nacional de Acreditación al 

haberse cumplido la mitad de la vigencia de la acreditación institucional, el avance en la ejecución 

de lo proyectado en el Plan de Mejoramiento. 

b) En relación con la articulación del Plan de Mejoramiento con el Plan de Desarrollo Institucional, 

se identificó la siguiente situación:  

 

6. ASPECTOS TRANSVERSALES QUE IMPACTAN LA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL. 

Los siguientes son varios aspectos que inciden en el proceso de renovación de la acreditación 

institucional. 

6.1 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Desde la institución, la calidad ha sido concebida desde dos miradas importantes, la primera, le 

apuesta a la calidad como objetivo, donde se propende por alinear todo su accionar a referentes 

normativos en busca de cumplir propósitos y metas, monitoreado por la medición de indicadores y 

puesta en marcha de instrumentos que aporta a la consolidación de información vital para la toma 

de decisiones. En una segunda mirada, la calidad ha sido concebida como algo subjetivo, donde se 



 

 

 

centra en la comparación de las expectativas y la satisfacción concebida por las partes interesadas 

en su interacción con los procesos académicos y administrativos. 

 

6.2 ADOPCIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

La Universidad Surcolombiana, como Institución de Educación Superior, se declara comprometida 

con la calidad de la educación superior y asume las directrices y retos establecidos en el Sistema de 

Acreditación de Calidad -SNA-, por tal razón, adopta el Sistema Interno de Aseguramiento de la 

Calidad -SIAC-, el cual fue sustentado ante el Comité Administrativo y a la espera de emitirse la 

Resolución Rectoral respectiva, SIAC exigente, inclusive y vinculante, comprometida con los 

resultados que demanda el gobierno nacional en materia de educación superior, a través del 

Ministerio de Educación Nacional. Por tal razón, adopta el SIAC, con el propósito de estandarizar en 

un solo sistema, lo establecido por el MEN en el marco regulatorio del Decreto 1330 de 2019, y en 

las directrices del CNA-CESU (Acuerdo 02 de 2020) y lo estipulado en la Norma ISO 9001: 2015, y 

de manera interna, lo planteado por la Institución en su Plan de Desarrollo Institucional 2015-2024 

(PDI 2015-2024) y en el Proyecto Educativo Universitario -PEU-. 

 

6.3. INFORME SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Para la vigencia 2020 ante el Sistema de Gestión de Calidad se obtuvo la medición de 82 indicadores 

de gestión de los diferentes procesos de la Universidad Surcolombiana. 

 

En cumplimiento de la norma durante la vigencia, los líderes de procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad aplicaron e implementaron la herramienta de administración del riesgo construida por el 

Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad, la cual se basa en la Guía para la administración 

de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la 

Función Pública, permitiendo a los procesos hacer una administración del riesgo más adecuada. 

 

6.4. POLÍTICA DE REGIONALIZACIÓN 

En diversas reuniones con la interacción de la comunidad universitaria de las Sedes regionales de 

Garzón, La Plata y Pitalito y los profesionales de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, se 

avanzó en un análisis de experiencias acerca de la Regionalización como tema central, considerando 

el marco regulatorio establecido por el CNA, tanto por el Acuerdo 03 de 2017 y por el Acuerdo 02 de 

2002, con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de aplicar a la modalidad Multicampus. 

6.5. INTERRELACIÓN ENTRE INDICADORES DE PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL. 
 
Respecto de este ejercicio, su propósito es evidenciar la coherenia que se establecería enre los 
indicadores que se corresponden con cada uno de los proyectos y acciones establecidas en elplan 
de Desarrollo Institucional con los indicadores establecidos por cda uno de los 20 procesos en que 



 

 

 

se esrcutra el sistema e gestión de clidad de la institución. En los avances del mismo, se evidencia 
que hay una coherencia entre un 40 y 50 porciento. 
 
El informe hace parte integral de la presente Acta. 

 
6. Informe del Señor Decano de la Facultad de Salud, JULIO CESAR QUINTERO VIEDA 
 
La Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, concedió la palabra al Decano JULIO CESAR 
QUINTERO VIEDA, para que iniciara la rendición del informe de la gestión realizada, de acuerdo con 
la propuesta programática presentada por el Decano en la vigencia del año 2019. 
 
Tomó la palabra el Decano JULIO CESAR QUINTERO VIEDA expresando: 
 
1. SUBSISTEMA DE FORMACIÓN:  
 

PLANTA DOCENTE 
Durante la vigencia 2019 la facultad cuenta con un total de noventa (90) docentes de planta, setenta 
y cinco catedráticos (75), tres ocasionales (3), noventa y siete y visitantes (97). Hay un incremento 
en el número total de docentes al pasar de 193 docentes en 2017 a 265 docentes en 2019 lo que 
equivale a 37% de aumento. Hay un ascenso en el número de docentes de planta de 69 a 75, la 
catedra paso de 69 a 75, se redujo los ocasionales de 12 a 3, los visitantes tuvieron un significativo 
aumento de 39 a 97, especialmente por los aumentos en el Dpto. de Ciencias Clínicas y en el Dpto. 
de Enfermería. Esto debido a un remplazo de docentes asignados a labores administrativas, remplazo 
de docentes en comisión de estudio y alto número de grupos de estudiantes que requieren mayor 
número de docentes en el respectivo periodo.       
 

PROGRAMAS OFERTADOS  
PROGRAMAS ACADÉMICOS OFERTAS 

PROFESIONALES 2 

POSGRADOS ESPECIALIZACIONES 
PROPIAS 

10 

POSGRADOS-MAESTRIAS PROPIAS 1 

POSGRADOS ESPECIALIZACIONES-
CONVENIO 

2 

POSGRADOS DOCTORADO 1 

 

AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE 
En el trascurso de la vigencia, la Facultad de Salud desarrolló avances en el proceso de Acreditación 
de Alta Calidad para las cinco especializaciones Médico Quirúrgicos y en cuanto Actividades de 
Autoevaluación de los Programas de Pregrado y Posgrados, tendientes a lograr el mejoramiento 
continuo. 
No obstante, el vencimiento de la vigencia de la acreditación de los programas requiere la necesidad 
de socializar los procesos pertinentes acorde al Decreto 1280 del 2018, con el fin de que se lleve a 
cabo su respectiva renovación. 

ESTUDIANTES MATRICULADOS 
 



 

 

 

Transferencias para Programa de medicina se ha realizado cuatro transferencias dos por cada 
periodo de 2019.Los dos más altos puntajes fueron los beneficiados con esta figura. Aspirantes que 
cumplieron con el puntaje para transferencias periodo 2019-1. 
 
Durante la Vigencia 2019 hubo 15 estudiantes de otros Programas y universidades que cumplieron 
los requisitos mínimos para ingresar al Programa de medicina. 
 
MOVILIDAD ESTUDIANTES 

 
 
2. SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN: 
 

CATEGORIZACIÓN DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: 
El reconocimiento y categorización de agentes generadores de conocimiento dentro del SNCTeI fue 
uno de los objetivos del Plan de Gobierno 2017 – 2019 y por tanto una prioridad para la Coordinación 
de Investigación, en este orden de ideas, los resultados obtenidos en los procesos de reconocimiento 
de Grupos e Investigadores en las convocatorias lideradas por Colciencias para reconocer y 
categorizar actores en el marco del SNCTeI para el 2017 y 2019 se presentan a continuación. La 
dinámica relacionada con el reconocimiento y categorización de Grupos de Investigación. 
 
La dinámica desarrollada durante el proceso de la convocatoria 833 de 2018 presento los siguientes 
resultados en relación con los Grupos de Investigación: 

 

 El 100% de los grupos que aplicaron en la convocatoria lograron su reconocimiento y 
categorización dentro del SNCTeI. 

 Se evidencia una mejora significativa dentro del proceso de categorización en el 40% en los 
grupos de investigación de la Facultad que aplicaron en la convocatoria. 

 El 40% de los grupos categorizados se encuentran en el nivel TOP (Categoría A1). 
 El 20% de los grupos lograron categorizarse en A. 
 El 10% de los grupos se categorizaron en B 
 El 40% de los grupos lograron su categorización en C. 

Al explorar la producción científica indexada de los grupos de investigación de la Facultad hasta 
diciembre 20 de 2019, se logran visualizar 156 documentos en la base de datos referencial SCOPUS 
y 81 en PubMed. A partir de esta información se aplica un filtro en las bases de datos y se 

 
 

AÑOS 

MOVILIDAD SALIENTE NACIONAL E INTERNACIONAL 
2017-2019 

SALIENTE ENTRANTE 

NACIONAL INTERNACIONAL NACIONAL INTERNACIONAL 

2017 13 4 0 0 

2018 36 3 2 0 

2019 44 13 3 2 



 

 

 

homogenizan los resultados para la vigencia 2019 con el objeto de identificar los docentes 
investigadores de la Facultad que cuentan con visualización de su producción científica indexada. 

Proyectos de Investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. SUBSISTEMA PROYECCIÓN SOCIAL: 
 
Solidaria: genera rentabilidad social, comprende las prácticas y proyectos o macroproyectos de 
interés institucional. 

 
Remunerada: da lugar a derechos pecuniarios. Comprende: 

 Cursos libres 
 Educación permanente o continuada 
 Venta de servicios 
 Consultorías profesionales (asesorías, consultoría, asistencia técnica, interventoría y/o 

veeduría). 
 

PROYECTOS EJECUTADOS VIGENCIA 2019 
Su representación es del 44% con 26 proyectos ejecutados, seguido por un 24% que representa los 
proyectos solidarios de responsabilidad social universitaria y proyecto institucional.  Aunque las 
prácticas académicas ligadas a la proyección social representan un 22%, es de anotar que no todas 
reportaron su ejecución en el SNIES y SUE teniendo en cuenta que varias de ellas, alrededor de 7, 
iniciaron su componente práctico en el mes de diciembre y el reporte SNIES se realiza la última 
semana de noviembre.  Esto implica también que no se visualicen la totalidad de beneficiaron de 
dichas intervenciones a la comunidad. 

 
 

2017 2018 2019 Totales 
Mediana Cuantía 4 4 1 9 

Menor Cuantía 2 1 9 12 
Semillero 3 5 6 14 

Trabajo de 
Grado 

0 1 0 1 

Externo -
colaboración con 

MIT 

0 1 0 1 

Totales 9 12 16 
 

Fuente: Coordinación de Investigación a partir de información VIPS  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SUBSISTEMA DE BIENESTAR: 
 

AFILIACIONES A ADMINISTRADORAS DE RIESGO LABORALES (ARL)-SURA 

ESTUDIANTES POR CADA PROGRAMA 
La afiliación de los estudiantes a la ARL-SURA, se realiza teniendo en cuenta las solicitudes oficiales 
generadas por la Jefatura de cada Programa (Enfermería-Medicina) así mismo, se remiten los 
certificados de afiliación por correo electrónico y en medio físico mediante oficio relacionando los 
periodos de cobertura fecha inicio y fin de la práctica. 

 

PERSONAL POR PRESTACIÓN DE SERVICIO 
Las afiliaiaciones a la ARL-SURA, del personal contratista para vinculación a la Facultad de Salud  se 
realizan teniendo en cuenta las solicitudes por la Decanatura y la Secretaría Administrativa quienes 
gestionan el poroceso de contratación. Por lo anterior, a continuación se muestra el personal 
vinculado durante el periodo academico.  
 

SERVICIO DE ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA  
El servicio de orientación psicológica hace parte del área de la salud contemplada en la política de 
bienestar universitario de la Universidad Sur colombiana, que busca propender por el mejoramiento 
de las condiciones ambientales, físicas y psíquicas de la comunidad estudiantil.  
  

ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
Las acciones de Bienestar Universitario en el área de desarrollo humano deben facilitar en cada 
persona el mejor conocimiento de sí mismo, y de los demás integrantes de la comunidad, fomentar 
su capacidad de relacionarse y comunicarse, desarrollar el sentido de pertenencia y compromiso 
individual con la institución y fortalecer las relaciones humanas dentro del alma mater para lograr una 
verdadera integración que redunde en beneficio del entorno social, En la Facultad de Salud, se 
adelantan estrategias y actividades de promoción de la salud mental y prevención de riesgos de 
consumo de sustancias, de conductas sexuales irresponsables, y de bullying o acoso escolar, se 
realizó un trabajo arduo para direccionar y adelantar una campaña educativa denominada # te amo 
Usco SANAHORA, cuya finalidad fue mitigar el consumo de sustancias en las inmediaciones de la 
universidad.  
 
5. SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO: 

La Facultad de Salud durante la vigencia 2017-2019 desarrolló proyectos tanto en postgrados como 
en venta de servicios, que hicieron visible a esta Facultad a nivel Local, Regional y Nacional; La 



 

 

 

cobertura fue uno de los factores predominantes en el desarrollo de estos proyectos, contando con 
un número significativo de participantes, que hicieron parte integral del desarrollo de estos.  
 
EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DURANTE LA VIGENCIA 2019 
Durante este periodo la Facultad ha tenido ejecución superior al 70% en el presupuesto del Plan de 
Acción de Facultad, siendo el año 2018 el de menor cumplimiento debido al periodo de la Ley de 
Garantías y la aplicación del nuevo estatuto de contratación (Acuerdo 040 del 09 de agosto de 2018). 
Es importante aclarar que dentro del Subsistema de Proyección Social se encuentra el proyecto de 
apoyo a la gestión académico-administrativa de la proyección social, que corresponde a la 
contratación del personal de apoyo administrativo (asesor jurídico, comunicadora social, apoyo a las 
diferentes áreas entre ellas decanatura, Secretaria Administrativa y Académica, entre otros). 

GESTIÓN CONTRACTUAL 
La Decanatura adelantó con recursos de excedentes, así como los gestionados a través de las 
diferentes Vicerrectorías, y las donaciones de entidades externas, diferentes procesos contractuales 
de selección directa y privada, para la compra o adquisición de bienes y o servicios tanto para 
responder a las necesidades académicas como administrativas de la Facultad. 
 
Culminada la intervención del señor Decano JULIO CESAR QUINTERO VIEDA, el Consejero 
EDUARDO PLAZAS MOTTA, manifestó que es necesario que se aporten datos acerca de la 
educación sobre pedagogía en Docencia Universitaria, que es un componente fundamental. De igual 
forma expresó la inquietud acerca de estudios o estadísticas que informen acerca del estrés 
académico de los Estudiantes. 
 
El Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO intervino y expresó que tenía los siguientes 
interrogantes: 1. respecto al trámite que se da a las denuncias por violencia basada en género, 2. y 
la prevención y pedagogía de la misma problemática. De igual forma, preguntó a cerca de los Docente 
en torno al servicio, por cuanto se conoce que la Universidad Navarra, realizo un convenio con el 
Hospital Universitario y el interrogante es como afecta esa situación, el convenio que existe con la 
Universidad Surcolombiana. Aunado a lo anterior, preguntó la viabilidad de crear convenios con otras 
Instituciones en las que se pueda llevar a cabo la Docencia en torno al servicio para así prever las 
necesidades de prácticas; y a cerca de la movilidad internacional entrante, que se ha elevado, 
buscando visibilizarse más en el país y de manera internacional, como se ha pensado esa y el 
incremento de la movilidad internacional.  
 
A lo cual respondió el Decano de la Facultad de Salud JULIO CESAR QUINTERO VIEDA, 
estableciendo que, con respecto a la violencia de género, se han realizado trabajos para tratar esta 
problemática, interviniendo en dichas denuncias, un ejemplo de esto es encuestas realizada a los 
estudiantes que fueron remitidos a Control Interno Universitario. De igual forma se ha realizado la 
implementación del protocolo de prevención de la violencia de género, buscando minimizar la 
revictimización. En el tema de los convenios Docencia servicio, estipulo que el Hospital Universitario 
Hernando Moncaleano, en el Acta de su creación, en la Ordenanza de la Asamblea Departamental, 
establece un matrimonio indisoluble entre este y la Universidad Surcolombiana, lo cual significa que 
la Universidad tiene una preferencia Investigativa y Académica. En cuanto a la Internacionalización, 
estableció que como Decano hace parte del Comité de Internacionalización por cuanto es un tema 
que, a su parecer crucial para la Facultad de Salud, buscando posicionar a la Universidad como 
referente en Investigación y en producción intelectual.  
 



 

 

 

Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, expresando que se necesitan 
recursos y no solo en talento humano, sino económicos ya que son carentes y que la Facultad de 
Salud necesita urgentes.  

 
7. Proyectos: 

 

7.1. Por el cual se adopta el Presupuesto de la Universidad Surcolombiana para el año 2021, 

a cargo de la vicerrectoría Administrativa 

 

Tomó la Palabra el Rector (E) HERNANDO GIL TOVAR, quien estableció que el presupuesto a 

aprobar para la vigencia del año 2021 tiene una perspectiva plurianual y lo conforman 3 Instrumentos, 

el Plan Financiero, el Marco Fiscal de mediano plazo, el Plan Operativo Anual de Inversiones y el 

Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos. De igual forma se debe tener en cuenta que el sistema 

presupuestal opera con el Plan de Desarrollo Institucional y para la perfección del presente 

presupuesto se requiere la información de todas las dependencias y los diferentes subsistemas que 

conforman el citado presupuesto.  

 

El proceso de construcción del presupuesto inició con la circular de la elaboración del presupuesto 

que se entregó a todas las Oficinas en el cual se estableció el cronograma y los responsables del 

envío de la información para poder construirlo en el tiempo debido. Se creó el presente presupuesto 

teniendo en cuanta las fuentes de financiación, un ejemplo de ello son los ingresos, que han sido 

austeros en el último año dada las condiciones en las que se desarrolló el año 2020. 

 

Se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA 

PÉREZ CASTAÑEDA, quien inició la exposición informando cual era el presupuesto de ingresos para 

el año 2021, los cuales se describen en la siguiente gráfica: 

 



 

 

 

 
 

Ahora bien, en cuanto a la participación de los recursos Nación versus las rentas propias: 

 

IMPUT. 
PPTAL 

DESCRIPCION DEL RUBRO 
PROYECTADO 

2021 
% PART. 

  PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 143.905.362.540  100,00% 

31 I.  INGRESOS CORRIENTES $ 134.325.015.263  93,34% 

312 A.  RENTAS PROPIAS $ 57.062.950.990  39,65% 

3121 1. DERECHOS ACADEMICOS $ 17.178.476.492  11,94% 

31211 Inscripciones $ 1.026.401.001  0,71% 

31212 Matrículas $ 13.560.498.399  9,42% 

31213 Derechos de Grado $ 161.914.160  0,11% 

31214 Derechos Complementarios $ 2.124.230.349  1,48% 

31216 Certificados $ 55.904.393  0,04% 

31217 Otros Derechos Académicos $ 53.072.530  0,04% 

31219 Cursos Vacacionales $ 0  0,00% 

31220 Seminarios $ 196.455.660  0,14% 

3123 3. VENTA DE SERVICIOS $ 25.765.984.307  17,90% 

31231 Servicios de Extensión - Fondos Especiales $ 12.233.332.315  8,50% 

31235 Postgrados $ 13.532.651.992  9,40% 

3124 4. OPERACIONES COMERCIALES $ 264.400.000  0,18% 

31241 Producción Granja $ 264.400.000  0,18% 

3125 5. OTRAS RENTAS PROPIAS $ 13.854.090.191  9,63% 

31251 Convenios $ 4.700.000.000  3,27% 

31252 Estampilla Departamento del Huila $ 3.797.472.000  2,64% 

31253 Estampilla Municipios del Huila $ 392.000.000  0,27% 

31254 Devolución Iva                                           $ 1.208.521.042  0,84% 

31255 Arrendamientos $ 129.395.449  0,09% 

31256 Fortalecimiento de la Conectividad $ 1.081.429.008  0,75% 

31257 Otras Rentas Propias $ 1.497.904.692  1,04% 

312513 Patrimonio Autónomo - Estampillas $ 1.047.368.000  0,73% 

314 B.APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL $ 77.030.338.273  53,53% 

31410 Funcionamiento $ 73.082.191.988  50,78% 

31430 Inversión $ 3.144.059.453  2,18% 

31432 Estampilla Universidad Nacional $ 804.086.833  0,56% 

315 C. APORTES $ 0  0,00% 

31511 Sistema General de Regalías $ 0  0,00% 

316 D.CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL $ 0  0,00% 

317 E. SEGURO ESTUDIANTIL $ 231.726.000  0,16% 

32 II.  RECURSOS DE CAPITAL $ 9.580.347.277  6,66% 

32200 Crédito Interno $ 6.856.843.769  4,76% 

32500 Rendimientos Financieros $ 838.227.758  0,58% 

32600 Recursos del Balance $ 1.691.185.004  1,18% 

32600 Recursos del Balance - Doctorados $ 149.090.746  0,10% 

32700 Recuperación cartera $ 45.000.000  0,03% 

 



 

 

 

 
En cuanto al histórico de ingresos de los últimos cinco (5) años, se ve plasmado en la gráfica que 

expone como ha sido la participación histórica desde el año 2016, de los recursos de la Nación y los 

Recursos propios dentro del Presupuesto de ingresos: 

 
 

Por concepto de ingreso por aportes del presupuesto Nacional para el año 2021 expuso la señora 

DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, que, según el ministerio de Educación, se realizarían los 

siguientes, sin antes dejar de establecer que para el año 2021, los ingresos por Aportes del 

Presupuesto Nacional participan en un 53,53%, del total de los ingresos programados: 

 

 
 



 

 

 

Ahora bien, en cuanto al presupuesto de gastos del año 2021, estableció que se realizó un 

presupuesto en equilibrio con los ingresos que se tendrán para la misma vigencia, que se garantiza 

con el rubro de presupuesto Nacional toda la plata Docente y Administrativa. En la gráfica se 

encuentra consagrados cada uno de los gastos presupuestales en gastos de personal. Se debe tener 

en cuenta que, en el rubro de Administrativos, se contemplan las negociaciones colectivas que la 

Universidad ha realizado: 

 

 

DESCRIPCIÓN PROYECTADO 2021 % PART.

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 143.905.362.540 100,00%

A. FUNCIONAMIENTO $ 92.667.722.942 64,39%

1 GASTOS DE PERSONAL $ 81.213.712.250 56,44%

1 0 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA $ 39.592.437.141 27,51%

1 0 1 Docentes $ 27.643.466.908 19,21%

1 0 1 Administrativos $ 10.161.108.557 7,06%

1 0 1 Trabajadores  Oficiales $ 1.787.861.676 1,24%

1 0 2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS $ 191.112.664 0,13%

1 0 3 INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES $ 50.000.000 0,03%

1 0 4 PRIMA TECNICA $ 1.129.007.344 0,78%

1 0 6 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES $ 11.561.933.288 8,03%

1 0 6 Bonificacion por Servicios Prestados $ 1.079.994.659 0,75%

1 0 6 Subsidio de Alimentacion $ 231.036.032 0,16%

1 0 6 Auxilio de Transporte $ 203.363.277 0,14%

1 0 6 Prima de Servicios $ 3.453.976.470 2,40%

1 0 6 Prima de Vacaciones $ 2.489.997.216 1,73%

1 0 6 Prima de Navidad $ 3.977.410.948 2,76%

1 0 6 Primas Extraordinarias $ 77.524.890 0,05%

1 0 6 Bonificacion por Recreacion $ 48.629.795 0,03%

1 0 7 CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SECTOR PRIVADO $ 9.549.397.257 6,64%

1 0 7 Fondos $ 8.039.881.182 5,59%

1 0 7 Cajas de Compensación $ 1.509.516.075 1,05%

1 0 8 CONTRIBUCIONES INHERENTES  NOMINA SECTOR PUBLICO $ 5.521.216.893 3,84%

1 0 8 Fondo Nacional del Ahorro $ 3.359.244.644 2,33%

1 0 8 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar $ 1.322.161.088 0,92%

1 0 8 ISS $ 839.811.161 0,58%

1 0 9 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS $ 13.618.607.663 9,46%

1 0 9 Seguridad Social Residentes $ 81.920.000 0,06%

1 0 9 ARL - Practicantes $ 166.912.000 0,12%

1 0 9 ARL - Contratistas $ 6.362.419 0,00%

1 0 9 Honorarios – Prestación de Servicios $ 3.463.413.244 2,41%

1 0 9 Cátedra $ 5.800.000.000 4,03%

1 0 9 Profesores Ocasionales $ 3.500.000.000 2,43%

1 0 9 Profesores Visitantes $ 600.000.000 0,42%

RUBRO



 

 

 

 

 

 

 

2 GASTOS GENERALES $ 8.870.587.032 6,16%

2 0 1 ADQUISICION DE BIENES $ 484.500.000 0,34%

2 0 1 Compra de Equipos $ 56.650.000 0,04%

2 0 1 Materiales y Suministros $ 292.400.000 0,20%

2 0 1 Mantenimiento $ 90.000.000 0,06%

2 0 1 Impresos - Suscripciones Administrativas $ 30.000.000 0,02%

2 0 1 Bienestar Social - Gastos Varios - Administrativa $ 15.450.000 0,01%

2 0 2 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS $ 8.271.087.032 5,75%

2 0 2 Otros Gastos por Servicios $ 60.000.000 0,04%

2 0 2 Gastos Desplazamiento a las Sedes $ 700.000.000 0,49%

2 0 2 Arrendamientos $ 12.360.000 0,01%

2 0 2 Comunicaciones y Transporte $ 25.000.000 0,02%

2 0 2 Seguros $ 329.600.000 0,23%

2 0 2 Bienestar Social $ 103.000.000 0,07%

2 0 2 Mantenimiento $ 4.916.027.032 3,42%

2 0 2 Servicios Públicos $ 1.966.500.000 1,37%

2 0 2 Viaticos y Gastos de Viaje $ 103.000.000 0,07%

2 0 2 Impresos y publicaciones $ 55.600.000 0,04%
0,00%

2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS $ 115.000.000 0,08%

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 2.583.423.660 1,80%

3 0 1 BIENESTAR UNIVERSITARIO $ 469.600.000 0,33%

3 0 1 Eventos Actividades Estudiantiles $ 60.000.000 0,04%

3 0 1 Fondo de Bienestar Social $ 329.600.000 0,23%

3 0 1 Área Promoción Socioeconomica $ 80.000.000 0,06%



 

 

 

 
 

 

 

 

 

3 0 2 PRÁCTICAS ACADÉMICAS $ 400.000.000 0,28%

3 0 3 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES $ 200.000.000 0,14%

3 0 3 Sentencias y Conciliaciones $ 200.000.000 0,14%

3 0 4 OTRAS TRANSFERENCIAS $ 1.513.823.660 1,05%

3 0 4 Patrimonio Autónomo $ 1.017.368.000 0,71%

3 0 4 Cuota de Auditaje $ 120.000.000 0,08%

3 0 4 Cursos Vacacionales $ 0 0,00%

3 0 4 Seminarios $ 196.455.660 0,14%

3 0 4 Cuota de Asociaciones $ 100.000.000 0,07%

3 0 4 Transferencias de previsión social - mesadas pensados y jubilados $ 30.000.000 0,02%

3 0 4 Cuota de Administración $ 50.000.000 0,03%

B. SERVICIO DE LA DEUDA $ 472.699.500 0,33%

7 0 1 Amortización Deuda Interna $ 0 0,00%

7 0 2 Intereses Comisiones Gastos Deuda Interna $ 472.699.500 0,33%

C. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN $ 24.503.982.391 17,03%

4 D. GASTOS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN $ 263.247.400 0,18%

4 0 1 Granja Experimental $ 263.247.400 0,18%

5 E.  FONDOS ESPECIALES $ 25.765.984.307 17,90%

5 0 1 Postgrados $ 13.532.651.992 9,40%

5 0 2 Venta de Servicios $ 12.233.332.315 8,50%

6 F.  CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL $ 0 0,00%

6 0 1 Consejo Superior Estudiantil $ 0 0,00%

8 G.  SEGURO ESTUDIANTIL $ 231.726.000 0,16%

8 0 1 Seguro Estudiantil $ 231.726.000 0,16%



 

 

 

La siguiente gráfica, dispone la participación de cada uno de los ítems dentro de los gastos 

programados para la vigencia 2021, frente al total del presupuesto: 

 
En el plano del Plan Operativo Anual de Inversiones, se tiene que las fuentes de financiación son las 

siguientes:  

 
 

En cuanto a los Rubros Deficitarios para el Presupuesto vigencia 2021, se tiene que en total el Déficit 

es de VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS ($29.542.853.913): 

FUENTES PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AÑO 2021 $ 24.503.982.391 

RECURSOS PROPIOS   $ 20.555.836.106 

Convenios Cofinanciados  $ 4.700.000.000    
Excedentes Fondos Especiales de proyectos liquidados 2019 y 
proyectados 2020-1, distribuidos así: 

$ 1.651.195.950 
  

EXCEDENTES USCO $ 122.010.083     

EXCEDENTES DOCTORADOS:    

Doc. Ciencias de la Salud $ 23.477.088   

Doc. En Educación y Cultura Ambiental $ 125.613.658   

SUBTOTAL EXCEDENTES DOCTORADOS $ 149.090.746   

EXCEDENTES FACULTADES:     

FACULTAD EDUCACIÓN $ 586.049.113     

FACULTAD INGENIERIA $ 54.167.075     

FACULTAD ECONOMIA Y ADMON $ 279.236.890     

FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y JURIDICAS $ 0     

FACULTAD SALUD $ 97.874.940     

FACULTAD CIENCIAS SOCIALES $ 63.543.697     

FACULTAD CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES $ 299.223.406     

SUBTOTAL EXCEDENTES FACULTADES $ 1.380.095.121     

Devolución IVA  $ 1.208.521.042    

Bienestar Universitario 2% de Funcionamiento $ 1.853.354.458    

10% Derechos Complementarios para Biblioteca $ 212.423.035    

Estampilla Departamento del Huila  $ 3.513.852.300    

Estampilla Municipios del Huila  $ 392.000.000    

20% Rendimiento Financieros  $ 167.645.552    

Crédito Interno  $ 6.856.843.769    

RECURSOS NACIÓN  $ 3.948.146.285  

Recursos Nación - Recurso Ordinario CSF  $ 3.144.059.452    

Estampilla Universidad Nacional   $ 804.086.833    

 



 

 

 

 
 

Luego de la intervención de la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos,  tomó la palabra 

el Consejero MARCOS FIDEL ROCHA RODRIGUEZ, expresando que es necesario definir las 

prioridades, que deben ser las académicas, no es pertinente dejar en déficit los honorarios de los 

Docentes ya sean de Catedra u Ocasionales. En cuanto a las inversiones también se deben fijar de 

acuerdo con unas prioridades, un ejemplo de lo anterior es el caso de la Facultad de Salud, que no 

se tienen los recursos para actualizar elementos de planta física y elementos utilizados en la 

academia. 

 



 

 

 

El Consejero RUBEN DARIO VALBUENA VILLARREAL, manifestó que teniendo en cuenta la 

situación actual, y el ahorro que se realiza por el modelo de Educación virtual que se está llevando 

a cabo, recomienda hacer uso del mismo de la mejor manera. 

 

El Consejero LUIS HUMBERTO PERDOMO ROMERO, estableció el interrogante acerca de si el 

presupuesto de gastos como el contrato de aseo y vigilancia se puedan modificar los valores, 

teniendo en cuenta la necesidad que se genere. Aunado a lo anterior, pregunto respecto del 

restaurante de la Universidad, como se llevará a cabo el contrato y la prestación del servicio, teniendo 

en cuenta el modelo de alternancia que se llevará a cabo en el año 2021. 

 

Mediante mensaje de texto el Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA preguntó si el presupuesto 

contempla alguna financiación para la matricula 0 de alguno de los semestres Académicos del año 

2021. 

 

El Representante de la Gobernación del Huila EL Señor PEDRO ANDRES LOPEZ GOMEZ, realizó 

las siguientes apreciaciones, acerca del presupuesto, de la proyección de ventas de servicios 

elevada, si la misma está dentro de los parámetros establecidos para que se lleve a cabo la 

materialización de ese presupuesto. En cuanto al aporte de la Nación se establece una reducción 

que no le quedó clara. En lo referente a los Recursos de Capital, preguntó si en esta vigencia se 

gastaron los recursos que se tenían por utilidades. En relación de los 4 puntos que ingresarían por 

Recursos Nacionales, en razón a que no están cuantificados, no le quedó claro el acápite.  

 

La Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ, interrogó acerca de la ejecución al año 2020 de ingresos 

y egresos. Solicita la ampliación de la información sobre las ventas de servicio que se están 

proyectando, dado que tiene una alta participación en el presupuesto. De igual forma pidió una 

aclaración sobre la estampilla del Departamento y del Municipio.  

 

Respecto a los recursos de la Nación es importante tener en cuenta que los recursos dispuestos en 

el Artículo 87 de la Ley 30, dependen del crecimiento del producto interno bruto, y debido a la 

situación actual, cree prudente no hacer una estimación de este. Adicionalmente, solicitó se aclaren 

las estimaciones que se hicieron acerca de la planta Docente porque tiene un crecimiento importante 

en los gastos. 

 

Tomó la palabra el Vicerrector Administrativo, JUAN CAMILO RAMIREZ GARCIA, quien expresó que 

con relación al presupuesto elaborado con base 0, el presupuesto que se realiza es de Rentas y 

Derogaciones de la Universidad para la vigencia 2021, en este presupuesto lo que se hace es 

garantizar los gastos de funcionamiento esenciales y que de ello depende el normal desarrollo de la 

Universidad. Expresó que la preocupación por la vinculación de Docentes de Catedra y ocasionales 

es latente.  

 



 

 

 

Que se tiene en cuenta en la planificación y el desarrollo de las actividades Académicas que se 

llevarán a cabo en el año 2021, en función de que en esa vigencia se tendrán que cubrir las 

necesidades de 11 semanas de clase del semestre académico 2020-2 y proyectar los semestres 

2021-1 y 2021-2. Con relación a las prioridades, cabe señalar que a través de recursos de regalías 

se pudo financiar el laboratorio de la Facultad de Salud, de igual forma se deja presupuestado en los 

planes de fomento, la remodelación del anfiteatro, que se empezará a ejecutar y se dejará listo el 

presente año. De igual forma indicó que se han mantenido conversaciones con la Gobernación del 

Huila, donde se estableció una jornada de trabajo para conseguir recursos en lo que tiene que ver 

con infraestructura. Con relación al interrogante acerca de la contratación de vigilancia y aseo, 

estableció el Vicerrector Administrativo que se está revisando la proyección para la contratación de 

la vigencia 2021, por cuanto se requiere determinar el recorte de este gasto, teniendo en cuenta las 

directrices del Ministerio de Educación, en cuanto al modelo Educativo que se llevará acabo, para 

establecer la necesidad real que se genere. En lo referente al restaurante, explico que se liquidó el 

contrato que se tenía con respecto a prácticas por cuanto no se ejecutó el presente año, y que en el 

marco del modelo de alternancia que se realizará en el año 2021, se pueda hacer uso de los recursos 

no ejecutados. En cuanto a la matrícula 0, no se deja una estimación, hasta tanto no se pueda 

concretar con las distintas Entidades Territoriales, y se tenga certeza de la posibilidad en la ejecución 

de dichos recursos. En cuanto a los aportes de la Nación la sugerencia es que no se presupuestaran 

los 4 puntos adicionales al IPC porque aún no se tiene certeza con relación a esto, cuanto es el valor 

que se asignara a las Universidades, y cuanto sería el valor asignado a la Universidad 

Surcolombiana, razón por la cual no se realiza la apropiación. En cuanto a la Estampilla 

Departamental, se realizó la apropiación de acuerdo con la Notificación de la Secretaria de Hacienda 

Departamental, y lo mismo ocurre con la Estampilla Municipal, se realiza de acuerdo con el certificado 

que se estime; lo ocurrido este año con estampilla Departamental es que se estimó un recaudo, que 

finalmente no se ejecutó y se presentó unos recortes por lo mismo. 

 

Tomó la palabra la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, DIANA PATRICIA PÉREZ 

CASTAÑEDA, quien dijo que con respecto a los recursos de apropiación de las facultades depende 

de la gestión que ellos mismos realizan, que cada Facultad reporta cuanto generaran por venta de 

servicios y posgrados, teniendo cada una su autonomía, sin embargo, recalcó, que las mismas no 

pueden ejecutar en gasto, si no ha ingresado el presupuesto a la caja de la Universidad. 

 

Por lo anterior, la Presidente de la Sesión puso en consideración de los Consejeros presentes, la 

aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adopta el Presupuesto de la Universidad 

Surcolombiana para el año 2021, a cargo de la vicerrectoría Administrativa”. Siendo aprobado el 

Acuerdo con un total de 7 votos. 

 

En concordancia con lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 

ACUERDO 045 DE 2020 
(19 DE NOVIEMBRE) 



 

 

 

“Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 
fiscal de 2021”. 

 
7.2. Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 

2021 

 

Desde el presente punto en la agenda preside el Consejero GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO 

como presidente, por cuanto la Consejera CAROLINA GUZMAN RUIZ, tuvo la necesidad de 

ausentarse.  

 

Tomó la palabra el Señor JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación, quien presentó el plan de inversión de la vigencia 2021, que tiene como total de inversión 

un total de VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($24.503.982.392 MCTE) 

 



 

 

 

 
 

SUBSISTEMA DE  FORMACIÓN $ 1,133,336,160 $ 164,404,677 $ 1,297,740,837

510 SF PY1. Identidad con la Teolología Institucional $ 80,000,000 $ 24,000,000 $ 104,000,000

510 SF-PY2. Oferta Académica $ 107,336,160 $ 27,404,677 $ 134,740,837

310-1 SF-PY3. Desarrollo Profesoral $ 632,000,000 $ 28,000,000 $ 660,000,000

510
SF-PY4. Autoevaluación y Acreditación de

Programas Académicos de Pregrado y Postgrado.
$ 213,000,000 $ 53,000,000 $ 266,000,000

510
SF PY5. Relevo Generacional con Excelencia

Académica.
$ 6,000,000 $ 6,000,000

510
SF-PY6. Fortalecimiento de los Vínculos Universidad

- Graduados.
$ 95,000,000 $ 32,000,000 $ 127,000,000

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN. $ 6,843,787,356 $ 220,312,653 $ 7,064,100,009

410 SI.PY.1 Formación en Investigación $ 67,000,000 $ 67,000,000

410
SI.PY.2 Desarrollo proyectos Internos de

investigación
$ 1,553,000,000 $ 38,000,000 $ 1,591,000,000

410
SI.PY.3 Fortalecimiento de las capacidades

investigativas 
$ 1,281,090,746 $ 167,312,653 $ 1,448,403,399

410 SI.PY.4 Propiedad Intelectual $ 105,000,000 $ 105,000,000

410
SI.PY.5 Proyectos de investigación a través de

Convenios
$ 3,550,000,000 $ 3,550,000,000

410
SI.PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales

Institucionales
$ 287,696,610 $ 15,000,000 $ 302,696,610

SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL. $ 2,147,645,552 $ 496,010,515 $ 2,643,656,067

520
SP.PY.1 Internacionalización académico-

investigativa y de la extensión
$ 80,000,000 $ 54,208,777 $ 134,208,777

520

SP.PY.2 Estructuración y Desarrollo de las unidades

de atención especializada de la Universidad

Surcolombiana.

$ 270,000,000 $ 270,000,000

520
PY.3 Reformulación y fortalecimiento de las

modalidades y formas de Proyección Social.
$ 1,572,645,552 $ 391,801,738 $ 1,964,447,290

520
SP-PY.4 Comunicacióbn estratégica e imagen

institucional
$ 190,000,000 $ 50,000,000 $ 240,000,000

520
SP-PY.5 Estructuración y Desarrollo de la Agenda

Social Regional.
$ 35,000,000 $ 35,000,000

520 SP-PY.6 Regionalización $ 0

EXCEDENTES 

FACULTADES
C

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

“Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso"

RECURSOS 

APROPIADOS

TOTAL RECURSOS 

ASIGNADOS



 

 

 

 
 

Intervino el Consejero MARCOS FIDEL ROCHA RODRIGUEZ, manifestando que cree que se ha 

tenido en cuenta el Plan de Desarrollo para la elaboración del POAI presentado, y que dicho plan ha 

tenido muchas variables, y no sabe hasta qué punto es una garantía para tomarlo como base para 

la creación del plan de inversiones. 

 

Por lo que el Vicerrector Administrativo JUAN CAMILO RAMIREZ GARCIA, respondió que, por ser 

una Institución Pública, se debe observar la ley de planeación y con base en esa estimación, se 

deben hacer unas asignaciones presupuestales, en torno a las necesidades que se presentan con 

relación a la vigencia del próximo año y también con relación a los instrumentos presupuestales y de 

planeación que se encuentran en la Universidad, no obstante lo anterior resaltó que si existen 

variaciones en el Plan de Desarrollo y que se ha tenido en cuenta. 

 

Por lo anterior, el Presidente de la Sesión puso en consideración de los Consejeros presentes, la 

aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones 

para la vigencia del año 2021”. Siendo aprobado el Acuerdo con un total de 7 votos.  

 

En concordancia con lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo:  

SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. $ 3,362,441,291 $ 45,083,538 $ 3,407,524,829

310-2 SB.PY.1 Universidad saludable $ 285,000,000 $ 285,000,000

310-2 SB.PY.2 Actividad física, deporte y recreación $ 460,000,000 $ 8,000,000 $ 468,000,000

310-2 SB.PY.3 Cultura con responsabilidad y compromiso $ 447,441,291 $ 3,000,000 $ 450,441,291

310-2 SB.PY.4 Desarrollo humano. $ 110,000,000 $ 34,083,538 $ 144,083,538

310-2 SB.PY.5 Fomento a la permanencia y graduación. $ 2,060,000,000 $ 2,060,000,000

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO. $ 9,636,676,911 $ 454,283,738 $ 10,090,960,649

111 SA.PY.1  Desarrollo Planta Fisica $ 7,566,614,229 $ 15,000,000 $ 7,581,614,229

211 SA-PY.2  Dotación de Equipos y muebles $ 950,062,682 $ 410,283,738 $ 1,360,346,420

211 SA-PY.3  Dotación tecnológica $ 500,000,000 $ 13,000,000 $ 513,000,000

510 SA-PY. 4 Fortalecimiento de los sistemas de gestión $ 460,000,000 $ 8,000,000 $ 468,000,000

310-1
SA-PY.5 Formación y Capacitación del Personal 

Administrativo y Operativo
$ 160,000,000 $ 8,000,000 $ 168,000,000

TOTAL EN PLAN DE DESARROLLO $ 23,123,887,270 $ 1,380,095,121 $ 24,503,982,391
EXCEDENTES 

FACULTADES
TOTAL RECURSOS 

111 CONSTRUCCIONES $ 7,566,614,229 $ 15,000,000 $ 7,581,614,229

211 ADQUISICIÓN EQUIPOS $ 1,450,062,682 $ 423,283,738 $ 1,873,346,420

310-1 CAPACITACIÓN $ 792,000,000 $ 36,000,000 $ 828,000,000

310-2 BIENESTAR UNIVERSITARIO $ 3,362,441,291 $ 45,083,538 $ 3,407,524,829

410 INVESTIGACIONES $ 6,843,787,356 $ 220,312,653 $ 7,064,100,009

510 PLANEACIÓN $ 961,336,160 $ 144,404,677 $ 1,105,740,837

520 EXTENSIÓN $ 2,147,645,552 $ 496,010,515 $ 2,643,656,067

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2021 $ 23,123,887,270 $ 1,380,095,121 $ 24,503,982,391

EXCEDENTES 

FACULTADES

RUBROS PRESUPUESTALES

C

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 

“Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso"

RECURSOS 

APROPIADOS

TOTAL RECURSOS 

ASIGNADOS



 

 

 

 

ACUERDO 046 DE 2020  

(19 DE NOVIEMBRE) 

“Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 2021” 

 

7.3. Informe de avance sobre la constitución del Patrimonio Autónomo para la Administración 

del Pasivo Pensional y aprobación del  Proyecto “por medio del cual se deroga el acuerdo 026 

de 2006 y el acuerdo 011 de 2011, y se ordena iniciar los trámites para consolidación de títulos 

pensiones, cuotas pensionales o cálculos actuariales a favor de servidores públicos de la 

Universidad Surcolombiana, y se ordena la conmutabilidad pensional, para sanear pasivos 

pensionales no consolidados y pasivos pensionales consolidados de la Institución, A cargo 

del Abogado Asesor de la Oficina Asesora Jurídica Juan Pablo Murcia. 

 

Se concedió la palabra al Doctor Juan Pablo Murcia, quien establecido que después de un análisis 

exhaustivo, se llegó a la conclusión de solicitar al Colegiado la derogación de los Acuerdos N°026 

de 2008 y Acuerdo N°011 de 2011, por los cuales se había adoptado la Constitución de un Patrimonio 

Autónomo para ser frente a la problemática del pasivo pensional, que aqueja a la Universidad 

Surcolombiana.  

 

Lo anterior se sustenta en que desde la expedición de la Ley 367 de 1997 se autorizó la Estampilla 

Pro Desarrollo de la Universidad Surcolombiana, que autorizó la creación de una contribución 

parafiscal, recurso que se prorrogó con la ley 1814 de 2016, de esos recursos, la Universidad tiene 

la obligación de destinar parte de ellos para sanear el pasivo pensional que se tenga, con ese objetivo 

se expidieron los Acuerdos N°026 de 2008 y N°011 de 2011 que creó el patrimonio autónomo, y creo 

las condiciones para la constitución de una fiducia mercantil con el objetivo de cancelar dicho pasivo 

pensional.  

 

Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, estableció en uno de sus conceptos, que 

no era obligación de la Universidad la Creación de la Fiducia Mercantil, en razón a que, analizada la 

problemática, y la estructura del pasivo pensional de la Universidad, se concluyó que gran parte de 

este no estaba adecuadamente consolidado, que, aunado a lo anterior, recomendó hacer un análisis 

a las hojas de vida con el fin de determinar, cuantificar y pagar ese pasivo pensional.  

 

En esencia el proyecto que se presenta lo que busca, es dar a la administración las herramientas 

más adecuadas para dar pago y consolidación del pasivo pensional.  

 

Por lo anterior, el Presidente de la Sesión puso en consideración de los Consejeros presentes, la 

aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se deroga el acuerdo 026 de 2006 y el 

acuerdo 011 de 2011, y se ordena iniciar los trámites para consolidación de títulos pensiones, cuotas 

pensionales o cálculos actuariales a favor de Servidores Públicos de la Universidad Surcolombiana, 

y se ordena la conmutabilidad pensional, para sanear pasivos pensionales no consolidados y pasivos 



 

 

 

pensionales consolidados de la Universidad Surcolombiana”. Siendo aprobado el Acuerdo con un 

total de 7 votos.  

 

En concordancia con lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo:  

 

ACUERDO 047 DE 2020 

(19 DE NOVIEMBRE) 

“Por medio del cual se deroga el acuerdo 026 de 2006 y el acuerdo 011 de 2011, y se ordena 

iniciar los trámites para consolidación de títulos pensiones, cuotas pensionales o cálculos 

actuariales a favor de Servidores Públicos de la Universidad Surcolombiana, y se ordena la 

conmutabilidad pensional, para sanear pasivos pensionales no consolidados y pasivos pensionales 

consolidados de la Universidad Surcolombiana”. 

 

 
8. Presentación del Proyecto de Acuerdo por el cual se adiciona un Artículo transitorio al 

Artículo 24 del Manual de Convivencia Estudiantil. 

 
Se dio la palabra al Señor Vicerrector Académico, JULIO ROBERTO JAIME SALAS quien presentó 
el Proyecto de Acuerdo “por el cual se adiciona un Artículo transitorio al Artículo 24 del Manual de 
Convivencia Estudiantil”, estableció que será de manera transitoria, y busca un modelo de evaluación 
formativa alternativa, en el marco de la transición a la Educación Virtual, que busca modificar el 
artículo 24 del Manual de Convivencia. Basándose en que la situación atípica persiste por cuenta de 
la Pandemia por el Virus COVID 19, de igual forma con el fin de mantener la permanencia y 
promoción estudiantil.  
 
En su articulado, establece adicionar un artículo transitorio dentro del Artículo 24 del Manual de 
Convivencia Estudiantil, en el cual se define lo que se entiende por Evaluación Formativa 
Administrativa, buscando cumplir con el rigor y exigencias básicas Académicas. Se establece de 
igual forma que la calificación seguirá siendo cuantitativa, que su aplicación es para el semestre 
académico 2020-2, sin embargo, se podría aplicar en otro periodo académico, siempre y cuando 
perdure la situación de emergencia sanitaria. 
 
El presente fue una socialización al proyecto de Acuerdo a presentar. 
 

 
9. Socialización de la Resolución Rectoral N° 247 de 2020, “por la cual se establece la Mesa 
de Concertación docente para la modificación del Acuerdo 048 de 2018 y en la cual se define 
su conformación en el artículo 2 con la participación de 2 delegados por parte del Consejo 
Superior Universitario, a cargo del Vicerrector Académico. 

 
Se dio la palabra al Señor Vicerrector Académico, JULIO ROBERTO JAIME SALAS, quien socializó 
la Resolución Rectoral 247 de 2020, explicando que el Acuerdo 048 ha tenido dificultades desde su 
expedición, razón por la cual, luego de diferentes espacios de socialización, se tomó la decisión de 
crear una mesa de Concertación Docente, que permitiera revisar y ajustar la propuesta de la 
modificación del Acuerdo 048 de 2018.  



 

 

 

 
Con el apoyo de varios Estamentos Universitario, con el fin de realizar un análisis óptimo. Mesa de 
concertación que será integrada por Dos (2) representantes del Consejo Superior Universitario, Dos 
(2) representantes del Consejo Académico, Dos (2) representantes de la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios – ASPU, Dos (2) representantes del Sindicato de Profesores de la 
Universidad Surcolombiana SINPROUSCO, Dos (2) representantes de la Mesa Amplia de 
Profesores. 
 
Por lo anterior el Señor Vicerrector Administrativo, solicitó la postulación de los 2 Representantes del 
Consejo Superior, para que pudieran integrar la mesa de concertación establecida en la Resolución 
socializada. Y se estableció por que la mesa de concertación presentará la propuesta final de 
modificación del Acuerdo en mención para el mes de enero del año 2021 
 
En concordancia el Presidente de la Sesión puso en consideración de los Consejeros quien se 
postulaba para ser representantes ante la Mesa de Concertación al interior de la institución para la 
construcción de la reglamentación de la labor académica de los Docentes de la Universidad 
Surcolombiana postulándose y siendo designados como Representantes los Consejeros RUBEN 
DARIO VALBUELNA VILLARRELA y EDUARDO PLAZAS. Siendo aprobado por un total de siete (7) 
votos.   

 
 
Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, siendo las 
03:40 de la tarde. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ                                               GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO  
Presidente desde el punto 1 al 7.1                                                Presidente punto 7.2 al 9 

 
 
 
 

ALBERTO POLANIA PUENTES 
Secretario General 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del Veinte Uno (21) de enero de 
2021, bajo la presidencia de la Dra. Carolina Guzmán Ruíz. 

Revisada por: Alberto Polania Puentes, Secretario General  
Elaborada por: Jennifer Paola Ortiz Panza. 

 


