
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 036 
 

FECHA 23 de septiembre de 2021 
HORA Desde las 8:00 a.m. hasta las 2:10 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 Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el presidente de la República 
Adriana Alarcón Rodríguez Delegada del Gobernador del Departamento del 

Huila 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 
Luz Mila Moyano Vargas Representante del Sector Productivo del Huila 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados 
Hernando Gil Tovar Representante  de los Docentes 
Alberto Polanía Puentes Decano Representante del Consejo Académico 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 
Eduardo Pastrana Bonilla Rector (E) 

 

Secretario: 
NOMBRE CARGO 
Alfredo Vargas Ortiz Secretario General 

 

Invitado: 
NOMBRE CARGO 
Carlos Emilio Ardila Ospina Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la 

Calidad 
Vladimir Salazar Arévalo Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Diana Patricia Pérez Castañeda Vicerrectora Administrativa 
Diego Andrés Morales Gil Coordinador Especialización en Contratación 

Pública y Privada 
Mario César Tejada González Coordinador grupo de investigación Con-

ciencia 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 
ordinaria, 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 del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
• Acta 026 de la Consulta Virtual N° 013 del 18 de junio de 2021. 
• Acta 027 de la sesión ordinaria del 24 de junio de 2021. 
• Acta 028 de la Consulta Virtual N° 014 del 14 de julio de 2021. 
• Acta 029 de la sesión extraordinaria del 15 de julio de 2021. 
• Acta 030 de la sesión ordinaria del 22 de julio de 2021. 
 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 
5. Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditación Institucional. (20 

minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 
 

6. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 
 
6.1. “Por el cual se modifica el Acuerdo 006 del 10 de marzo de 2021 - Por el cual 

se adopta el catálogo de clasificación presupuestal como la Estructura del 
Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana". 

6.2. “Por el cual se aprueba adicionar y trasladar recursos en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de la vigencia 2021” 

6.3. “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y 
el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados 
en el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal de 2021”. 

6.4. “Por medio del cual se modifica el artículo 1° del Acuerdo 020 de 2020”. 
6.5. “Por el cual se crea la Especialización en Contratación Pública y Privada” 
6.6. "Por el cual se adiciona el Articulo 21 B y el parágrafo 3 del Articulo 34 y se 

modifica el parágrafo 2 del Artículo 34 del Acuerdo 063 del 15 de diciembre 
de 2016”.  

 
7. Aprobación a la Resolución “Por la cual se convoca a los gremios del sector 

productivo registrados en la Cámara de Comercio para elegir su representante ante 
el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana". 
 

8. SOLICITUDES: 
 
8.1. Derecho de petición interpuesto por los estudiantes de medicina Wilson 

Buriticá Puentes y Luis Fernando Santos Polanco. 
8.2. Solicitud de aval para el año sabático peticionado por la Facultad de 

Educación para la profesora de planta tiempo completo HILDA DEL 
CARMEN DUEÑAS GÓMEZ, para que durante este periodo se dedique a la 



 

preparación del libro: “PLANTAS CON FLORES DEL HUILA: Guía de 
campo”. 
 

9. VARIOS. 
 
9.1. Solicitud de Socialización de las Solicitudes Comunidad NARP Indígenas y 

Rrrom– Plan Nacional de Desarrollo, realizada por el ViceMinistro de 
Educación Nacional Dr. JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES. 

9.2. Informe sobre los resultados de las elecciones realizadas en el Alma Mater, 
presentado por el Presidente del Comité Electoral Alberto Polanía Puentes. 

9.3. Informe de Comisión de Estudios – Doctorado en Ciencias de la Salud 
correspondiente al período académico 2021-1 presentado por el docente 
Juan Camilo Calderón Farfán adscrito al Departamento de Enfermería. 

  
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 ordinaria de la fecha se desarrolló de manera virtual. 
 
La sesión fue presidida por la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, Representando al 
Ministerio de Educación Nacional, el Secretario General se permitió constatar que existe 
quórum para la sesión, contando con la presencia además de la Presidente, de los 
Consejeros: el designado por el Presidente de la República GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO; Delegada del  Gobernador del Huila ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ; 
Representante del sector productivo del Huila LUZ MILA MOYANO VARGAS; 
Representante de los Docentes HERNANDO GIL TOVAR; Representante de los 
Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN, Representante de los Ex-Rectores 
MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, Representante Suplente de los estudiantes JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS  y el  Decano Representante del Consejo Académico 
ALBERTO POLANÍA PUENTES. 
 
Se constató el quórum con la asistencia de nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
8:10 a.m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 
Realizada la lectura del orden del día por el Secretario General ALFREDO VARGAS 
ORTIZ, tomó la palabra la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN RUIZ, para 
poner a consideración de los Consejeros presentes el orden del día, siendo aprobado 
de la siguiente manera: 
 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día.  
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
• Acta 026 de la Consulta Virtual N° 013 del 18 de junio de 2021. 
• Acta 027 de la sesión ordinaria del 24 de junio de 2021. 



 

• Acta 028 de la Consulta Virtual N° 014 del 14 de julio de 2021. 
• Acta 029 de la sesión extraordinaria del 15 de julio de 2021. 
• Acta 030 de la sesión ordinaria del 22 de julio de 2021. 
 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 
5. Informe del estado y avance del Proceso de Reacreditación Institucional. (20 

minutos) a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 
 

6. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 
 
6.1. “Por el cual se modifica el Acuerdo 006 del 10 de marzo de 2021 - Por el 

cual se adopta el catálogo de clasificación presupuestal como la Estructura 
del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana". 

6.2. “Por el cual se aprueba adicionar y trasladar recursos en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de la vigencia 2021” 

6.3. “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 
y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos 
traslados en el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021”. 

6.4. “Por medio del cual se modifica el artículo 1° del Acuerdo 020 de 2020”. 
6.5. “Por el cual se crea la Especialización en Contratación Pública y Privada” 
6.6. "Por el cual se adiciona el Articulo 21 B y el parágrafo 3 del Articulo 34 y 

se modifica el parágrafo 2 del Artículo 34 del Acuerdo 063 del 15 de 
diciembre de 2016”.  

 
7. Aprobación a la Resolución “Por la cual se convoca a los gremios del sector 

productivo registrados en la Cámara de Comercio para elegir su representante 
ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana". 
 

8. SOLICITUDES: 
 
8.1. Derecho de petición interpuesto por los estudiantes de medicina Wilson 

Buriticá Puentes y Luis Fernando Santos Polanco. 
8.2. Solicitud de aval para el año sabático peticionado por la Facultad de 

Educación para la profesora de planta tiempo completo HILDA DEL 
CARMEN DUEÑAS GÓMEZ, para que durante este periodo se dedique a 
la preparación del libro: “PLANTAS CON FLORES DEL HUILA: Guía de 
campo”. 
 

9. VARIOS. 
 
9.1. Solicitud de Socialización de las Solicitudes Comunidad NARP Indígenas 

y Rrrom– Plan Nacional de Desarrollo, realizada por el Vice Ministro de 
Educación Nacional Dr. JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES. 



 

9.2. Informe sobre los resultados de las elecciones realizadas en el Alma 
Mater, presentado por el Presidente del Comité Electoral Alberto Polanía 
Puentes. 

9.3. Informe de Comisión de Estudios – Doctorado en Ciencias de la Salud 
correspondiente al período académico 2021-1 presentado por el docente 
Juan Camilo Calderón Farfán adscrito al Departamento de Enfermería. 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas 
 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las cinco (5) Actas 
agendadas, siendo aprobadas por los miembros del Colegiado las siguientes: 
 
• Acta 026 de la Consulta Virtual No. 013 del 18 de junio de 2021. 
• Acta 027 de la sesión extraordinaria del 24 de junio de 2021. 
• Acta 028 de la Consulta Virtual No. 014 del 14 de julio de 2021. 
• Acta 029 de la sesión extraordinaria del 15 de julio de 2021. 
 
Por solicitud de algunos Consejeros que no alcanzaron a revisar el Acta 030 de la sesión 
ordinaria del 22 de julio de 2021, aquella se presentará para su aprobación en la siguiente 
sesión ordinaria.  

 

4. Informe del Señor Rector (E) Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA 
 
El señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA inició con su exposición de la 
gestión del mes de agosto de 2021 con los siguientes puntos: 
 
1. Renovación Acreditación Institucional – Visita pares evaluadores. 
2. Celebración 51 años Universidad Surcolombiana. 
3. Reinducción del personal administrativo. 
4. Convenios. 
5. Reunión gobernación del Putumayo. 
6. Informe Oficina Asesora Jurídica. 
7. Informe Vicerrectoría Administrativa. 
8. Informe estampilla Pro-Universidad Nacional. Ley 1967 de 2013 
 
 
1.  Acreditación Institucional: 
 
Informó el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que se conformó un equipo 
interno de pares integrados por profesores de alto reconocimiento al interior de la 
Institución que eran pares de Acreditación del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y 
otros eran pares de programas. El objetivo era hacer un simulacro previo a la visita de 
los pares evaluadores. El Consejo Nacional de Acreditación no había informado sobre 
las fechas de visita, pero se estaba en ese proceso de preparación. Igualmente, la Oficina 
de Aseguramiento de la Calidad, en particular el equipo de Acreditación, ha estado 
evaluando los informes de las diferentes dependencias en los diferentes procesos y se 
estaba avanzando en los ajustes y en la preparación de los mismos. 
 



 

En el mes de agosto se recibieron cuatro visitas de pares académicos con el objeto de 
lograr la renovación de la acreditación de los programas de Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana, el programa de Pedagogía Infantil, el programa de Ingeniería de 
Petróleos y el programa de Derecho. Fueron cuatro semanas seguidas de visitas de 
pares, que según los informes preliminares que se presentan al final de la visita, los 
resultados fueron favorables, pero todavía no se había recibido notificación alguna de 
parte del Consejo Nacional de Acreditación. 
 
2. Celebración 51 años Universidad Surcolombiana, homenaje al compositor del 

Himno Institucional maestro Jesús María Vidal Arias: 
 
En un sentido homenaje al compositor del Himno Institucional “Juntos haremos la 
historia”, se llevó a cabo la celebración de los 51 años de fundación de la Universidad 
Surcolombiana, el día 20 de agosto del presente año, en el ágora de la sede Central. 
 
Este acto solemne conmemoró la lucha, dedicación y entrega de intelectuales y 
visionarios huilenses que, como el homenajeado Maestro José María Vidal, entre otros 
docentes de gran criterio académico, soñaron con la creación de lo que hoy se consolida 
como una de las Universidades más importante de la región Surcolombiana. Así mismo, 
esta celebración, es un reconocimiento a la evolución Institucional y al compromiso en el 
fortalecimiento de educar con integridad profesionales que contribuyan en el al desarrollo 
social, económico y cultural en el devenir histórico del departamento del Huila. 
 
Esta gala contó con la presentación de la Banda Departamental Sinfónica de Vientos y 
el grupo musical de Extensión Cultural quienes entonaron el himno insignia de la 
Institución. De igual manera, en el presente homenaje participaron artistas regionales, 
convirtiendo este evento en una exaltación cultural y artística de los valores y principios 
Surcolombianos. 
 
3. Reinducción del personal administrativo: 
 
En virtud de reorientar la integración de los servidores públicos antiguos de esta Casa de 
Estudio (Empleados públicos y trabajadores oficiales) en la nueva normalidad pos-
COVID-19 y, promover el autocuidado de acuerdo con los protocolos de bioseguridad 
establecidos en la Institución con el fin de garantizar un retorno seguro al trabajo 
presencial, el pasado 23 de agosto del presente año, tuvo lugar la jornada de Reinducción 
del Personal Administrativo.  
 
Para ello, la Oficina de Talento Humano diseñó una estrategia comunicativa denominada 
“Qué ganas de volverte a ver en nuestra Institución”. En este espacio, se contó con la 
asistencia de 79 administrativos, de manera presencial y 84 asistentes en modalidad 
virtual. De igual manera, el evento fue transmitido a través de los canales oficiales de la 
Institución gracias al apoyo de la Dirección de CTICD en articulación con la Oficina 
Asesora de Comunicaciones. 
 
4. Convenios: 
 
4.1.  Convenio de cooperación académica con el municipio de Tarqui. 
 
En el marco de garantizar el acceso, la inclusión, equidad, permanencia y graduación en 
la Educación Superior de los estudiantes adscritos a esta Casa de Estudio en el semestre 



 

2021-2, se celebró el convenio de Cooperación Académica, suscrito entre el municipio 
de Tarqui y la Universidad Surcolombiana. 
 
Este convenio tiene como objeto el “Aunar esfuerzos entre el municipio de Tarqui y la 
Universidad Surcolombiana, para facilitar que los estudiantes que se encuentren 
matriculados en los programas ofrecidos en las diferentes sedes de la Universidad, previo 
el cumplimiento de los requisitos de admisión, continúen sus estudios por medio de 
apoyos económicos por concepto de matrícula en el periodo 2021-2”. Es importante 
destacar, que el compromiso adquirido por el Municipio de Tarqui por un valor de dieciséis 
millones de pesos ($16.000.000), se traduce en el apoyo económico de los estudiantes 
con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica oriundos de este municipio, recursos 
que contribuyen en la financiación por concepto de matrícula de pregrado de estos 
estudiantes. 
 
4.2. Firma de convenio con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales - IDEAM: 
 
La Universidad Surcolombiana y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales, en el marco de corporación académica firmó convenio cuyo alcance es el 
de fortalecer el sistema de alertas tempranas en la región Surcolombiana a través del 
refuerzo de capacidades tecnológicas, la optimización de la generación de información 
hidrometereológica a través del monitoreo a tiempo real de los diferentes eventos 
hidrometereológicos, en el conocimiento del riesgo y manejo de desastres. 
 
De igual manera este convenio, permite avanzar en las necesidades de investigación de 
la región, en torno a la información agro-metereológica y el clima, teniendo en cuenta la 
gran biodiversidad climática del departamento del Huila, información pertinente y que 
beneficia en los procesos productores de la actividad agropecuaria. 
 
5. Reunión gobernación del Putumayo: 
 
Se llevó a cabo la coordinación de una alianza académica con el gobernador 
BUANERGES ROSERO PEÑA donde se pudieron delinear algunos posibles proyectos 
para que la Universidad Surcolombiana ofrezca programas de pregrado y posgrado en el 
departamento de Putumayo. 
 
Así mismo el gobernador contempló la iniciativa de respaldo financiero para los futuros 
estudiantes y se estaba estudiando un proyecto Interadministrativo que lo desarrollaría 
la Faculta de Salud, y era un proyecto de Salud Pública para el departamento del 
Putumayo por un valor cercano a los DIEZ MIL MILLONES DE PESOS 
($10.000.000.000). 
 
6. Informe de Gestión Oficina Asesora Jurídica: 
 
En la gestión realizada en el mes de agosto, la Oficina Asesora Jurídica adelantó las 
siguientes acciones: 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina Asesora Jurídica realizó una verificación de procesos de Nulidad y 
Restablecimiento de docentes hora cátedra terminados, procesos ejecutivos de 
sentencias en los cuales se libró mandamiento ejecutivo, como también de las cuentas 
de cobro radicadas en la misma por estos conceptos, requiriendo a la Oficina de Talento 
Humano la liquidación y reliquidación de los mismos, con el fin de proceder con el pago 
y desembargo de las cuentas bancarias de la Institución. 
 
Los Asesores Jurídicos Externos habían presentado en debida forma recursos de 
reposición en subsidio de apelación en contra de las medidas de embargo, en cada uno 
de los procesos relacionados. Con el fin de darle solución al tema de los catedráticos la 
dependencia lideró junto con la Oficina de Talento Humano la realización de un proyectó 
Acuerdo que regula las condiciones y el régimen prestacional de los docentes 
catedráticos, cuya finalidad es ajustar a derecho el pago de las prestaciones sociales. El 
mencionado proyecto se encuentra en la Vicerrectoría Académica para su revisión. 
 
Informó el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que actualmente la Universidad 
Surcolombiana adeuda la suma de SEIS MIL MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000) 
M/CTE, por fallos judiciales proferidos en los procesos incoados por los catedráticos de 
la Universidad Surcolombiana. Por lo anteriormente mencionado se requería incluir 
dentro del presupuesto de la Universidad Surcolombiana la suma mencionada para 
adelantar los trámites de pago o gestionar un préstamo por el valor adeudado para 
cancelarlo. 
 
7. Informe Vicerrectoría Administrativa:  
 
Se desarrollaron convenios con diferentes municipios para la matrícula Cero así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. Informe estampilla Pro-Universidad Nacional. Ley 1967 de 2013: 
 
Manifestó el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que dicho informe 
corresponde a la ejecución de recursos de la Ley 1697 de 2013 – Estampilla Pro 
Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales correspondientes a 
la vigencia 2015 – 2020, así:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo la Ley 1697 de 2013 establece en su artículo 4 que “los recursos que se 
recauden mediante la estampilla se destinarán prioritariamente a la construcción, 
adecuación y modernización de la infraestructura universitaria y a los estudios y diseños 
requeridos para esta finalidad; además de la dotación, modernización tecnológica, apoyo 
a la investigación, apoyo a programas de bienestar estudiantil, subsidios estudiantiles y 
desarrollo de nuevos campus universitarios de las universidades estatales del país”. 
 
En ese sentido en la vigencia 2015 se ejecutaron los siguientes recursos recaudados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2016 se ejecutaron los siguientes recursos: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el año 2017 se ejecutaron los siguientes recursos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2018 se ejecutó el siguiente recaudo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2019 la ejecución fue la siguiente: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y finalmente para la vigencia 2020 se ejecutaron: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su exposición el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA solicitando al 
Honorable Consejo dar el aval al último punto del informe para poder ser enviado a las 
instancias correspondientes. 
 
Se le concedió la palabra el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO quien le 
solicitó información al Rector (E) sobre los programas que se van a cerrar en la 
Universidad Surcolombiana. Respondió el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA 
aclarando que no se cerrarán programas, lo que el Consejo Académico aprobó en la 
sesión de la semana anterior fue no abrir cohortes en aquellos programas cuyo número 
de inscritos fuera menor al 70% de los cupos ofrecidos, para el caso de Neiva o menor 
al 50% de los cupos ofrecidos en la Sedes. Esto se debía básicamente a dos razones: 
primero, porque ningún programa de una Universidad era sostenible, por eso el Estado 
a través de los recursos que gira el Ministerio de Educación Nacional, subsidiaba la 
educación. La Universidad por su parte, con recursos propios también tiene que hacer 
un aporte importante para poder complementar los recursos requeridos para la oferta 
académica. Segundo, las cohortes se cierran, debido a que hay pocos estudiantes 
inscritos, que no pasan por ningún proceso de selección, que pone en riesgo la calidad 
del programa. Terminó su intervención el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA 
manifestado que la demanda tan baja de estudiantes tiene como factores la época de 
iniciación del semestre, y a que se tuvo un desfase con respecto a las pruebas Saber 11 
porque el resultado no se alcanzó a entregar para la oferta académica, además hubo la 
necesidad de ajustar el calendario académico para que pudieran entrar los estudiantes 
de la Universidad Surcolombiana al proceso de Matrícula Cero. Otro factor histórico en 



 

la Universidad, era que para el segundo semestre la matrícula de estudiantes era 
regularmente baja. 
 
Solicitó la palabra el Decano Representante del Consejo Académico ALBERTO 
POLANÍA PUENTES, quien solicitó al Honorable Consejo abordar un estudio riguroso del 
proceso de oferta académica que tiene la Universidad.  Manifestó que se hacía necesario 
estudiar cuál era la pertinencia de las ofertas que se están dando en la Universidad y 
revisar cuáles son las estrategias adecuadas en materia de deserción estudiantil, entre 
ellas la de anualizar los programas y la protección de la calidad de los mismos.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien al respecto de lo 
manifestado por el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES indicó que la necesidad de 
un proceso de revisión de la oferta, los procesos de regionalización, la pertinencia de 
cada programa era algo sistemático que tenía que hace cualquier Universidad porque 
claramente van cambiando las condiciones y era un trabajo de liderazgo de la 
Vicerrectoría Académica donde confluyen las decanaturas y  los distintos programas de 
la mano del Consejo Académico. Desde el Consejo Superior Universitario se estaría 
presto a orientar lo que se requiera y lo que les compete.  
 
La presidente CAROLINA GUMÁN RUIZ ante la solicitud del aval sobre el informe de 
estampilla presentado por el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA solicitó que se 
realizara una consulta virtual, lo cual fue aceptado por los demás Consejeros. 

 

5. Informe del estado y Avance del Proceso de Reacreditación Institucional. A 
cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

 
Se le concedió la palabra al Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS 
EMILIO ARDILA OSPINA quien comenzó su exposición manifestando que el proceso de 
la renovación de la acreditación institucional partió del modelo que preparó y avaló tanto 
el Comité de Evaluación de Acreditación Institucional como el mismo Comité 
Administrativo que se encuentra en la tercera fase. Informó así mismo al Consejo 
Superior que el documento se radicó el 15 de julio de este año en atención al ciudadano 
del Ministerio de Educación Nacional de manera física y que este proceso de renovación 
de la acreditación institucional modalidad multicampus se va consolidando en la medida 
que se va institucionalizando la cultura de la autoevaluación.  
 
Continuó el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO ARDILA 
OSPINA indicando que la Universidad tiene 31 programas acreditables, de los cuales 15 
ya están acreditados. De los 15 programas acreditados, 4 programas recibieron la vista 
de pares evaluadores en el mes de agosto, 3 programas se encontraban en preselección 
de pares, 2 programas estaban en proceso de autoevaluación y 6 programas en ajustes 
del plan de mejoramiento. Estos ajustes al plan de mejoramiento son en correspondencia 
al artículo 47 del Acuerdo 02 y a la guía 04 que ha expedido el Consejo Nacional de 
Acreditación para orientar a las instituciones a cerca de lo que es la estructura del plan 
de mejoramiento, su seguimiento y evaluación. 
 
Los 16 programas restantes de los 31 programas académicos acreditados, 4 ya fueron 
radicados que corresponden a especialidades médicas y se está a la espera que se 
anuncien los pares evaluadores, 6 están en proceso de autoevaluación, 5 fueron 



 

notificados para iniciar proceso de autoevaluación y 1 se encuentra a la espera de visita 
de pares de acreditación internacional. 
 
En esa misma cultura de la autoevaluación se tienen programas en algún estado sobre 
la renovación de los registros calificados así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este proceso de renovación de la acreditación institucional se radicó ante la sala de 
CONACES en la plataforma SACES respectiva, las condiciones institucionales en el 
marco de la Resolución 015224 de agosto de 2020. 
 
Las normativas emitidas en cuanto a la acreditación insisten mucho en que las 
instituciones tengan un sistema interno de aseguramiento de la calidad. En el caso de la 
Universidad Surcolombiana, durante el segundo semestre de 2020, el Comité 
Administrativo lo avaló y la Rectoría expidió la resolución respectiva de la adopción del 
sistema interno de aseguramiento de la calidad a partir de enero del presente año. 
 
La siguiente estructura corresponde al sistema interno de aseguramiento de la calidad en 
correspondencia con los lineamientos, todas las instrucciones y eventos informativos que 
se han generado que insisten en que se evidencie cómo está un sistema interno de 
mejoramiento de la calidad en la institución. Para el caso de la Universidad 
Surcolombiana, avanzar en este proceso de autoevaluación para mantener los registros 
calificados, acreditar programas, o renovar la acreditación de programas, en atención al 
mismo, dicha estructura está conformada por cinco vértebras que ameritan tener un 
sistema interno y una de ellas es un sólido sistema de información. En la Universidad 
Surcolombiana se ha estructurado en los siguientes ejes:  Subsistema de Formación, 
Subsistema de Evaluación y Subsistema de Mejoramiento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Indicó así mismo el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO 
ARDILA OSPINA que las jornadas de socialización preparadas para la reacreditación 
institucional han tenido varios momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Y han sido enfocadas en los siguientes procedimientos: dinámicas exitosas que deben 
mantenerse, situaciones que deben erradicarse y acciones que deben introducirse. Indicó 
igualmente que se habían atrevido a que, en esta preparación a la socialización, se 
ubicaran en las siguientes seis circunstancias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De esta socialización orientada hacia los diferentes estamentos de la comunidad 
universitaria, ya se obtuvo un primer ejercicio piloto con la Cámara de Comercio quien lo 
consideró un valioso insumo para corregir circunstancias. De manera interna se estaba 
preparando la visita de evaluación que se ha denominado “Ejercicio piloto de visita de 
pares colaborativos internos” en el cual se identificaron 7 pares académicos internos, 
representantes de cada una de las Facultades bajo el liderazgo del profesor NELSÓN 
LÓPEZ quien asume el rol de coordinador, preámbulo a la evaluación externa siguiendo 
todo el rigor de esa agenda. Los líderes de cada uno de los factores y los líderes de cada 
uno de los grupos de trabajo vienen preparando la socialización y sustentación. 
 



 

Terminó su intervención el Jefe de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad CARLOS 
EMILIO ARDILA OSPINA indicando que, en el Plan de Mejoramiento, producto de la 
evaluación, surgieron 87 fortalezas y 24 oportunidades de mejora que se han 
interrelacionado en 7 grandes macroproyectos, dado que en lo particular de cada uno de 
los factores había coincidencia en visualizar un determinado proyecto. Se han realizado 
diálogos con la Alta Dirección, para tener los avales y allegar al Consejo Superior 
Universitario el proyecto de Acuerdo para su inserción en el Plan de Desarrollo 
Institucional.  
 
Se deja constancia que en este punto de la agenda se conectaron a la sesión el 
Representante de los Ex Rectores y el Represente de los Estudiantes. 

 

6. Proyectos para aprobación. 
6.1.  “Por el cual se modifica el Acuerdo 006 del 10 de marzo de 2021 – Por el cual 

se adopta el catálogo de clasificación presupuestal como la Estructura del 
Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana”.  

 
Se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, quien señaló que dicho Acuerdo presenta la modificación de la estructura 
presupuestal dada la situación que presenta el Consejo Estudiantil donde requieren que 
se les incorpore los recursos que ellos tienen en la cuenta de la tesorería de la 
Universidad por concepto de Consejo Estudiantil.  
 
Indicó que se había solicitado un concepto a la Oficina Asesora Jurídica donde se definió 
que en el ejercicio de Autonomía Universitaria, el Estatuto General de la Universidad 
Surcolombiana, en su Artículo 15 numeral 7, dispone que la Institución está constituida 
por diferentes tipos de cargos públicos u órganos y “los demás cuerpos, autoridades y 
formas organizadas que defina el Estatuto de Estructura Orgánica”; a su vez, el artículo 
58 ibídem, establece que el Estatuto Estudiantil que adopte el Consejo Superior 
Universitario, “podrá establecer organismos de coordinación de la representación 
estudiantil”. Es así como el artículo 63 del Acuerdo 049 de 2004 – Manual de Convivencia, 
define al Consejo Superior Estudiantil como el máximo estamento y organismo de 
representación a nivel de toda la Universidad. 
 
Así mismo, en cumplimiento del artículo 15 del Estatuto General, la Estructura Orgánica 
definida mediante Acuerdo 059 de 2017, en su artículo 57 señala: 
 

“ARTÍCULO 57: Conforme a los dispuesto en el Acuerdo 075 de 1994, la 
Universidad Surcolombiana reconoce al Consejo Superior Estudiantil, como 
máxima representación estudiantil de cuerpo colegiado independiente, siendo una 
organización estudiantil autónoma. Cuya organización y funcionamiento será 
adoptada exclusivamente por sus integrantes. 
La Universidad, concertara con el Consejo Superior Estudiantil la modalidad de 
recaudo, la transferencia y el monto del aporte realizado por los estudiantes con 
destino a esta organización; los recursos recaudados podrán ser ejecutados por 
parte de la Vicerrectoría Administrativa, bajo las condiciones presupuestales y 
contractuales de la Institución, previa solicitud de la organización estudiantil.”  

  
Por lo tanto, de acuerdo al anterior concepto jurídico se presentaba ante el Consejo 
Superior Universitario la modificación de la estructura presupuestal, para incluir un 



 

capítulo independiente en el presupuesto general de la Universidad Surcolombiana, para 
la administración, control y seguimiento de los recursos recaudos por concepto de 
Consejo superior Estudiantil. Es así como se derogaría el Acuerdo 058 de 2018 que no 
contempla la estructura subgrupo independiente para el Consejo Superior Estudiantil. 
 
Seguidamente la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA 
hizo lectura del Acuerdo 045 de 2021 "Por el cual se modifica el Acuerdo 006 del 10 de 
marzo de 2021 – Por el cual se adopta el catálogo de clasificación presupuestal como la 
Estructura del Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana”. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien puso a consideración 
del Honorable Consejo la aprobación del Acuerdo 045 de 2021 “Por el cual se modifica 
el Acuerdo 006 del 10 de marzo de 2021 – 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 8 votos.  
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 045 DE 2021  
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
"Por el cual se modifica el Acuerdo 006 del 10 de marzo de 2021 – Por el cual se 

adopta el catálogo de clasificación presupuestal como la Estructura del Presupuesto 
General de la Universidad Surcolombiana”  

 

6.2 “Por el cual se aprueba adicionar y trasladar recursos en el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de la vigencia 2021”. 

Se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA quien presentó el proyecto de Acuerdo Adición al POAI así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igualmente se efectuarán traslados en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- de 
la vigencia de 2021 en la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($ 57.876.734.) 
ML así:  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien puso a consideración 
del Honorable Consejo la aprobación del Acuerdo 046 de 2021 “Por el cual se aprueba 
adicionar y trasladar recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 
2021”, el cual fue aprobado con 9 votos.  
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 046 DE 2021  
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
"Por el cual se aprueba adicionar y trasladar recursos en el Plan Operativo Anual de 

Inversiones de la vigencia 2021". 
 

 

6.3. “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en 
el Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana para 
la vigencia fiscal de 2021”. 

 
Se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA quien presentó la conformación del presupuesto 2021 así:  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos a adicionar al presupuesto de la vigencia 2021, a consideración de los 
Honorables Miembros del Consejo Superior Universitario, corresponden a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los recursos se adicionarán al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2021 por un total de QUINIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO PESOS ($577.460.445) así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se adicionarán al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana de la vigencia fiscal 2021, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
CINCO PESOS ($577.460.445) así: 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Subsistema Administrativo se incorporarán los recursos de  Estampilla Universidad 
Nacional que fue la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($288.480.447), dándole cumplimiento a la Ley 1697 de 2013 establece en su artículo 4 
que “los recursos que se recauden mediante la estampilla se destinarán prioritariamente 
a la construcción, adecuación y modernización de la infraestructura universitaria y a los 
estudios y diseños requeridos para esta finalidad; además de la dotación, modernización 
tecnológica, apoyo a la investigación, apoyo a programas de bienestar estudiantil, 
subsidios estudiantiles y desarrollo de nuevos campus universitarios de las universidades 
estatales del país”. En la Universidad Surcolombiana dichos recursos se utilizarán para 
la dotación y modernización tecnológica, según la solicitud de los diferentes jefes de 
programa. 
 
El Acuerdo también contempla traslados en el Presupuesto de Gastos de Inversión y 
Fondos Especiales vigencia 2021 por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 
($48.576.734) así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminada la intervención de la Vicerrectora Administrativa solicitó la palabra el 
Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien hizo una observación 
manifestando que el presupuesto debe reflejar lo que está en la planeación y planeación 
debe certificar esas partidas que se van a destinar, con el fin de crear antecedentes de 
transparencia.   
 
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien preguntó a 
la Vicerrectora Administrativa si se había ajustado el Acuerdo presentado según la 
solicitud de la junta directiva del Consejo Estudiantil para que se apropiara todo el recurso 
por la suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO QUINCE 
PESOS ($29.907.115) ya que se había llegado al acuerdo de crear un plan de inversiones 



 

que pudiera incluir a las sedes. Contestó la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA 
PÉREZ CASTAÑEDA informado al Consejo Superior que el día de hoy se había radicado 
un oficio donde el Consejo Estudiantil solicitaba que se adicionara todos los recursos, no 
lo que se había convenido con ellos en reunión pasada que fue la suma de DIECIOCHO 
MILLONES DE PESOS ($18.000.000). Por lo tanto, eso modificaba el Acuerdo 047 
presentado, en el rubro de Recurso de Capital y en el rubro Recursos de Terceros en 
Administración con el aval del Consejo Superior.  Terminó su intervención la Vicerrectora 
Administrativa manifestando que a partir del semestre 2021-2 nuevamente se inicia el 
recaudo de MIL QUINIENTOS PESOS ($1.500) en la liquidación de los estudiantes para 
el recaudo del Consejo Estudiantil. 
 
Tomó la palabra la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA 
quién peguntó al Honorable Consejo si la aprobación del Acuerdo contemplaba la 
solicitud presentada por el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, a lo que respondió la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que 
la solicitud presentada por la Representación Estudiantil la avalaba directamente el 
Comité Financiero y que el Consejo Superior no hacía modificaciones de asignaciones 
presupuestales, solo se  aprobaba lo que venía avalado por dicho Comité. 
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien manifestó que el valor de VEINTINUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SIETE MIL CIENTO QUINCE PESOS ($29.907.115) ya había sido  
avalado desde el Comité Financiero y traía el concepto de Contabilidad con los soportes 
del registro presupuestal, del recaudo y disponibilidad y para la trazabilidad del Acuerdo 
y la trazabilidad en los espacios previos, es decir, Administración, Vicerrectoría, 
Contabilidad, Comité Financiero y luego Consejo Superior Universitario, y se contaba 
entonces  con la viabilidad para hacer la apropiación de la totalidad de los recursos. 
 
Tomó la palabra la Presidenta CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó que el 
Consejo Superior Universitario aprobaría el Acuerdo tal y como se presentó y que en una 
próxima sesión se aprobarían los recursos adicionales. Seguidamente puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acuerdo 047 de 2021 “Por el cual 
se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos 
o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el Presupuesto de Gastos de 
Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021” que fue 
aprobado con 9 votos.  
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 047 DE 2021  
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones, y se efectúan unos traslados en el 
Presupuesto de Gastos de Inversión de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 

fiscal de 2021” 
 

6.4. “Por medio del cual se modifica el artículo 10 del Acuerdo 020 de 2020”. 
Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS 
ORTIZ quien hizo la presentación del Acuerdo 048 del 23 de septiembre de 2021, 



 

manifestando que en la sesión anterior se había dado una discusión según solicitud 
presentada por la Coordinadora del Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, 
donde pide aclaración sobre la aplicación del descuento que establece el artículo 1° del 
Acuerdo 020 de 2020 en los siguiente términos: “En consecuencia, teniendo en cuenta 
la discrepancia entre el concepto jurídico No. 033 del 12 de abril de 2021 y el Memorando 
227 de fecha 16 de julio de 2021 suscrito por el Secretario General, nos permitimos 
solicitar se aclare nuevamente la procedencia o aplicabilidad del descuento que 
establece el Acuerdo 020 de 2020 sobre las matrículas de continuidad para postgrados, 
toda vez que los mencionados pronunciamientos resultan contradictorios”. 
 
Luego de analizada la solicitud por el Consejo Superior Universitario se consideró 
necesario hacer las aclaraciones de los alcances del Acuerdo 020 de 2020 y por lo tanto 
hacer la modificación respectiva respecto a unos beneficios que se estaban otorgando 
debido a la pandemia, esa modificación se refiere al artículo 10 que concedió a los 
estudiantes de los programas de posgrados que allí se establecen, un descuento 
económico adicional a los ya existentes, sobre el valor total del concepto de matrícula, 
de manera transitoria, de acuerdo a la estructura de costos de cada postgrado. 
 
Por lo tanto, se hacía necesario modificar el artículo 1° del Acuerdo 020 del 16 de junio 
de 2020, con el fin de determinar que el descuento que allí se establece, solo se aplica 
sobre el valor total de la matrícula ordinaria de los programas de los posgrados 
consignados en el Acuerdo. 
 
Solicitó la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien manifestó estar de 
acuerdo con el descuento siempre y cuando se continuara en educación virtual, pero si 
para el próximo semestre retorna a la presencialidad los postgrados, consideró que no 
se deberían aplicar los descuentos.  
 
Solicitó la palabra el Representante de los docentes HERNANDO GIL TOVAR quien 
preguntó frente a los programas de postgrado que contempla el Acuerdo que se presenta, 
si los descuentos se aplicarían como se aprobó en el Acuerdo 020 de 2020 o se podrían 
incluir otros programas de postgrado, teniendo en cuenta que no estaba contemplada la 
Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico. Respondió el Secretario General 
ALFREDO VARGAS ORTIZ que esa especialización no fue incluida en su momento 
porque estaba en un proceso administrativo de aprobación y por eso no se incluyó en el 
Acuerdo 020 de 2020.  
 
Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien manifestó que no era necesario plantear una derogación 
del Acuerdo, debido a que cuando los estudiantes retornen a clase la aplicación del 
descuento cesaría y el otro elemento a tener en cuenta era que los porcentajes varían en 
algunos postgrados, que se establecieron trabajando directamente en el área 
administrativa de cada postgrado con su director y estudiantes con la finalidad de no 
poner en riesgo el punto de equilibrio que tiene cada una de estos programas. Así mismo 
solicitó conocer el concepto jurídico y la claridad de, si se les aplicó o no, el descuento 
por ese porcentaje a cada una de las matrículas de continuidad que se expidieron durante 
el tiempo en que ha estado vigente el Acuerdo 020 de 2020, porque debería haber un 
proceso de devolución de recursos. 
 
Frente a las inquietudes del Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS respondió 
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAR ARÉVALO indicando que si la 



 

vigencia del Acuerdo rige a partir de su publicación solamente cobijaría a las personas 
que tengan que hacer el pago de matrícula de continuidad a partir de la vigencia de esa 
norma y no cobijaría a los del anterior. Así mismo aclaró que los derechos de matrícula 
de continuidad en postgrados corresponden al veinticinco (25%) por ciento, del valor de 
la matrícula semestral vigente como lo establece el artículo 4 del acuerdo 027 de 2006 
por lo tanto el descuento aplicaría tanto para la matrícula vigente como para la matrícula 
de continuidad y recomendó entonces al Honorable Consejo incluir en el Acuerdo un 
parágrafo que indicara que el descuento no aplicaba para la matrícula de continuidad. 
Frente a que si se podrían incluir otros programas de postgrados recomendó que se 
incluyera un artículo donde se facultara al señor Rector de la Universidad para que previa 
solicitud del Coordinador del Postgrado no incluido en el Acuerdo, pudiera incluir el mismo 
en los beneficios del presente Acuerdo. 
 
Realizadas las aclaraciones y los ajustes al Acuerdo, tomó la palabra la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del Honorable Consejo la 
aprobación del Acuerdo 048 de 2021 “Por medio del cual se modifica el artículo 10 del 
Acuerdo 020 de 2020” que fue aprobado con 8 votos.  
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 048 DE 2021  
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por medio del cual se modifica el artículo 10 del Acuerdo 020 de 2020”. 

 

6.5. “Por el cual se crea la Especialización en Contratación Pública y Privada”, a 
cargo del profesor Diego Morales. 

 
Se le concedió la palabra al profesor DIEGO ANDRÉS MORALES GIL, quien manifestó 
que el programa de Especialización en Contratación Pública y Privada es una propuesta 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana, en la 
que se pretende formar talento humano especializado en los conocimientos actuales de 
las tendencias teóricas y pragmáticas propias de la contratación en aspectos públicos y 
privados y de las relaciones jurídico – negociales propias de esta temática y que se 
generó a partir del grupo de investigación Con-ciencia Jurídica que es coordinado por el 
profesor Mario César Tejada Gonzáles.   
 
1. Denominación del Programa: 
 
Nombre de la Institución: Universidad Surcolombiana 
Domicilio:  Neiva – Huila 
Denominación del Programa Especialización en Contratación Pública y Privada 
Nivel de formación: Posgrado Especialización 
Título a expedir: Especialista en Contratación Pública y Privada 
Estado del Programa: Nuevo 
Norma interna de creación: Acuerdo ________, expedido por el Consejo 

Superior de la Universidad Surcolombiana 
Lugar donde funcionará: Neiva- Huila 
Dirigido a: Abogados, Administradores Públicos, Politólogos, 

Economistas, Administradores de Empresas, 



 

Contadores Públicos, Administradores 
Financieros, Ingenieros Civiles. 

Duración Dos (2) semestres. 
Admisión Anual 
Número de créditos 24 
Adscripción:  Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas 
Metodología Presencial (Sesiones cada 15 días). 
Número de estudiantes por 
período:  

Cuarenta (40) estudiantes  

Valor de la matrícula al iniciar:  7.5 SMLMV / Semestre 

 
2. Justificación: Enmarcada dentro de los siguientes aspectos: 
 

- Estado de la demanda (Profesionales). 
- Estado de la oferta (Universidades). 
- Necesidad de conocimientos en contratación pública y privada. 
- Nuevos modelos de inversión estatal 
- Nuevos modelos de negocios – Tecnologías Disruptivas. 

 
3. Aspectos curriculares: 
 
Así mismo, se propone cultivar en los educandos una articulación idónea con los factores 
propios de una vida en sociedad, esto es, se busca proporcionar las herramientas 
pertinentes para afrontar las verdaderas necesidades y problemas en la materia, a través 
de las siguientes estrategias, objetivos y propósitos del aprendizaje: 
 
➢ Capacidad de estudio y análisis para identificar las nuevas dinámicas contractuales. 
➢ Formación del especialista como un mediador y facilitador frente a las problemáticas 

que surgen al interior de los conflictos contractuales. 
➢ Conocimientos amplios y específico en la disciplina junto con el uso de nuevas 

tipologías negociables. 
➢ Un sinnúmero de aptitudes específicas para asesorar a personas jurídicas y 

naturales, en asuntos relacionados con los procesos de contratación ligados a los 
presupuestos y planes, indicando con suficiencia las regulaciones aplicables a cada 
situación negocial, las reglas que se emplean en las fases precontractuales de oferta. 

➢ Fundamentación jurídica en argumentación, a la luz de nuevas teorías de los 
contratos. 

 
Lo anterior forjará, en el especialista que culmine la Especialización en Contratación 
Pública y Privada, un PERFIL DE EGRESO INTEGRAL; se caracterizará por poseer un 
amplio dominio de los principios generales de la contratación y con sólidas competencias 
para resolver problemas y cuestionamientos propios del desenvolvimiento del sujeto en 
el acto o negocio jurídico, en general. 
 
El egresado del programa será un Especialista consciente de las dinámicas modernas de 
los contratos y su impacto frente a los recursos naturales y el desarrollo integral, 
equitativo y sostenible.  
 
Además, podrá desempeñarse como Asesor y/o Consultor integral de cara a los retos 
actuales y emergentes de la contratación pública y privada. Especialista con un campo 



 

de acción dinámico: Asesor de Entidades Territoriales, Instituciones Gubernamentales, 
Superintendencias, Ministerios, Grandes conglomerados económicos, Multinacionales, 
etc.   
 
3.1 Plan de Estudios: 
 

 
4. Organización de las actividades académicas: 
 
4.1  Modalidades 
 

• Cátedra magistral  
 

Semestre I 
Seminarios Créditos T. P. T.I 

Teoría General de las Obligaciones y del Contrato 1 12 32 
Principales Contratos Civiles  1 12 32 
Principales Contratos Comerciales 1 12 32 
Contratos Atípicos o No regulados 2 32 64 
Contratos Financieros 1 12 32 
Responsabilidad  Precontractual, Contractual y 
Postcontractual 

2 32 64 

Seminario de Investigación I 2 32 64 
Electiva I 2 32 64 
 Total  12 180 418 
 

Semestre II 
Seminarios Créditos T. P. T.I 

Principios de la Contratación Estatal  2 32 64 
Tipología Contractual  2 32 64 
Contratos Estatales 2 32 64 
Cláusulas Exorbitantes  1 12 32 
Solución de Controversias Contractuales  1 12 32 
Seminario de Investigación II 2 32 64 
Electiva II 2 32 64 
Total  12 180 418 
 
 

   

Electivos 
Seminarios Créditos T. P. T.I 

Derecho Ambiental y su impacto en los contratos 2 32 64 
Técnicas de Oralidad  2 32 64 
Contratos en el sector petrolero 2 32 64 
Contratación Internacional  2 32 64 
Finanzas Públicas 2 32 64 
Responsabilidad disciplinaria y fiscal 2 32 64 
Servicios Públicos Domiciliarios 2 32 64 
 Total  14 224 448 



 

Entendida como un método pedagógico utilizado en los espacios académicos. Está 
encaminado a la planificación que en primera medida debe realizar el docente 
estableciendo coherencia, metodología, objetivos de enseñanza, exteriorización de la 
temática a desarrollar definiendo los contenidos, las prácticas pedagógicas y el número 
de créditos de este tipo de acciones.  
 

• Escritura de artículo de investigación 
 
Como rasgo distintivo de nuestra Especialización en Contratación Pública y Privada, cada 
estudiante debe hacer entrega de un artículo producto de una actividad de investigación 
relacionada con alguna de las temáticas desarrollas en las aulas de clases, orientado a 
fortalecer los contenidos aprehendidos dotando de habilidades prácticas al estudiante a 
partir de los conocimientos vistos. 
 

• Seminarios 
 
Entendida como la metodología a través de la cual se propende porque el estudiante 
obtenga conocimiento por sí mismo, contando con la ayuda del docente del curso. Se 
prevé que los alumnos participen de manera activa disertando acerca de un tema 
específico. Ello robustece el ámbito investigativo y la capacidad de expresión oral que es 
de suma importancia en la enseñanza del derecho. 
 

• Foros, congresos, coloquios y conferencias 
 
Es una metodología que permite la divulgación, difusión y socialización del conocimiento, 
integración con la comunidad académica e investigativa nacional e internacional y la 
generación de redes de investigación y colaboración. 
 

• Tutoría 
 
Entendida como la expresión de la docencia relacionada con el apoyo académico de 
acompañamiento hacia los estudiantes durante el transcurso de la realización de la 
Especialización, ello apoyado en los docentes investigadores. Se pretende que los 
alumnos refuercen sus conocimientos y desarrollen habilidades con miras a la 
presentación del artículo de investigación como insumo necesario e importante de 
consulta. 
 

• Espacios virtuales  
 
Como soporte para el desarrollo de los espacios académicos cada asignatura del 
programa de especialización contará con un espacio de aula virtual, lo que le permitirá al 
estudiante desplegar un trabajo independiente. La Facultad cuenta con importantes 
bases de datos tales como INFO LEGAL DMS, Vlex, DIALNET REDALYC, por mencionar 
algunas. 
 
4.2. Integración de actividades académicas y asignaturas del plan de estudios: 
 

Semestre I 
Seminarios Actividad 



 

Teoría General de las Obligaciones y del Contrato Clase Magistral y espacios 
virtuales de trabajo 
independiente 

Principales Contratos Civiles  Clase Magistral, Conferencia, 
Foro y espacios virtuales 

Principales Contratos Comerciales Clase Magistral, Conferencia, 
Foro y espacios virtuales 

Contratos Atípicos o No regulados Clase Magistral, Conferencia, 
Foro o Seminario 

Contratos Financieros Conferencia, Foros, Seminarios, 
Espacios virtuales en 
presencialidad e independientes 

Responsabilidad  Precontractual, Contractual y Postcontractual Clase Magistral, Conferencia, 
Foro y espacios virtuales 

Seminario de Investigación I Realización de Artículo de 
Investigación, Seminarios, 
Coloquios, Fotos y espacios 
virtuales 

Electiva I Condicionado a la electiva 
escogida por los estudiantes 

Semestre II 
Seminarios Actividad 

Principios de la Contratación Estatal  Clase Magistral, Conferencia, 
Foro y espacios virtuales 

Tipología Contractual  Clase Magistral, Conferencia, 
Foro y espacios virtuales 

Contratos Estatales Clase Magistral y espacios 
virtuales de trabajo 
independiente 

Cláusulas Exorbitantes  Clase Magistral y espacios 
virtuales de trabajo 
independiente 

Solución de Controversias Contractuales  Conferencia, Foros, Seminarios, 
Espacios virtuales en 
presencialidad e independientes 

Seminario de Investigación II Realización de Artículo de 
Investigación, Seminarios, 
Coloquios, Fotos y espacios 
virtuales 

Electiva II Condicionado a la electiva 
escogida por los estudiantes 

    
Electivos 

Seminarios Actividad 
Derecho Ambiental  Clase Magistral, Conferencia, 

Foros, Seminarios, Espacios 
virtuales en presencialidad e 
independientes 

Técnicas de Oralidad  Conferencia, Foros, Seminarios, 
Espacios virtuales en 
presencialidad e independientes 

Contratos en el sector petrolero Clase Magistral, Conferencia, 
Foro y espacios virtuales 

Contratación Internacional  Conferencia, Foros, Seminarios, 
Espacios virtuales en 
presencialidad e independientes 

Finanzas Públicas Clase Magistral, Conferencia, 
Foros, Seminarios, Espacios 
virtuales en presencialidad e 
independientes 



 

 
5. Investigación e Innovación: 
 
Como parte del proceso de formación académica se encuentra la Investigación, pilar en 
el desarrollo de las distintas profesiones que brinda herramientas en el adelanto de 
cualquier disciplina y forja las bases en el progreso de la Especialización en Contratación 
Pública y Privada pues estará presente durante la formación educativa y práctica de la 
misma. 
 
6. Relación con el sector externo: 
 
Cabe resaltar el aporte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y del Programa 
de Derecho al medio, ejecutando importantes proyectos solidarios y con el sector 
productivo y empresarial, siendo algunos los siguientes: 
 
• Recurso- Proyecto Inocencia AMA-GI. 
• Clínica Jurídica de Alto Impacto.  
• Encuentro Nacional de la Red Sociojurídica – agosto 2016 – San Agustín.  
• Derecho Internacional y Paz: Etapa III de Atención Integral y Construcción de 

Memoria Histórica en el Municipio de Algeciras "La Masacre de los Patrulleritos 
Cívicos de 1990, como Caso Emblemático para la Memoria Nacional. Contó con una 
asignación presupuestal de $19.330.500. 

• Observatorio de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la ciudad de Neiva. 
• Consultorio Jurídico. 
• Centro de Conciliación. 
• V Seminario Internacional sobre Conflicto Interno Armado, Seguridad y Convivencia 

Ciudadana en el Posco: Evento organizado por el Grupo de Investigación Derecho 
Internacional y Paz de la Universidad Surcolombiana y la Secretaría de Gobierno y 
Convivencia Ciudadana del Municipio de Neiva, con el apoyo de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, la Agencia Colombiana para la Reintegración y la 
Federación Nacional de Comerciantes FENALCO. 

 
7. Formación de los profesores del Programa de Especialización en Contratación 

Pública y Privada por formación y experiencia: 
 

Nombre del profesor 
Nivel de  Formación/ Área de 

conocimiento/ Año Curso designado 

Categoría 
según 

Escalafón 
Institucional 

Tipo de 
Vinculación a 
la Institución 
(TC-MT HC) 

Tipo de 
Contrato 

Diego Andrés Morales 
Gil 

Especialización/ Derecho 
Administrativo y Constitucional/ 2013 – 
Maestría en Derecho Privado y de los 
Negocios (1 año – en curso) 

Teoría General de 
las Obligaciones y 
del Contrato 

Auxiliar TC Fijo  

César Augusto Nieto 
Velásquez 

Especialización/ Instituciones Jurídico 
Políticas y Derecho Público  

Principales 
Contratos Civiles  Invitado HC 

Fijo  

Responsabilidad disciplinaria y fiscal Conferencia, Foros, Seminarios, 
Espacios virtuales en 
presencialidad e independientes 

Servicios Públicos Domiciliarios Conferencia, Foros, Seminarios, 
Espacios virtuales en 
presencialidad e independientes 



 

Diana Marcela Ortiz 
Tovar Maestría/ Derecho Comercial/ 2011 

Principales 
contratos 
comerciales  Asistente TC Indefinido 

Diego Omar Pérez 
Salas 

Maestría/ Responsabilidad Contractual 
y Extracontractual Civil del Estado/ 
2006 

Contratos Atípicos o 
no regulados Invitado HC 

Fijo  

Diana Marcela Ortiz 
Tovar Maestría/ Derecho Comercial/ 2011 

Contratos 
Financieros  Asistente TC Indefinido 

César Mauricio Nieto 
Polanía 

Especialización/ Derecho Contractual 
y Relaciones Jurídico Negociales/ 
2010 

Responsabilidad 
Contractual y 
Precontractual Invitado 

HC Fijo  

Germán Alfonso López 
Daza Ph. /Justicia Constitucional/ 2012 

Seminario de 
Investigación I  

Titular  TC Indefinido 

Mario César Tejada 
González 

Maestría/ Derecho Administrativo / 
2012 Electiva I Asistente TC Indefinido 

Edgar Andrés Quiroga 
Natale Ph./ Derecho Constitucional/ 2016  

 Principios de la 
Contratación Estatal  

Invitado HC Fijo  

Néstor Raúl Sánchez 
Baptista  

 Tipología 
Contractual  

Invitado HC Fijo  

Yudit Lorena Cedeño 
Sanchez 

Especialización en Derecho 
Probatorio/2011. Especialización en 
Derecho Ambiental/2014. Maestría en 
Derecho del Estado con énfasis en 
Regulación Minero Energética y 
Petrolera/2020 – Segundo año (En 
curso) Electiva II 

Invitada HC Fijo 

Adolfo Mantilla 
Espinosa  Contratos Estatales  Invitado HC Fijo  

Ciro Nolberto Güecha 
Medina  Doctorado/ Derecho/ 2009 

 Cláusulas 
Exorbitantes  

Invitado HC Fijo  

Danilo Rojas 
Betancourth 

Especialización/ Derecho 
Administrativo  

 Solución de 
Controversias 
Contractuales  

Invitado HC Fijo  

Germán Alfonso López 
Daza  Ph. Ph. /Justicia Constitucional/ 2012 

Seminario de 
Investigación II Titular  TC 

Indefinido 

Alberto Polanía 
Puentes 

Maestría/ Derecho Administrativo/ 
2012 Electiva II Asistente  TC 

Indefinido 

  
 
8. Medios Educativos: 

- Recursos Bibliográficos 
 
El Centro de Información y Documentación de la Universidad dispone de un fondo 
documental conformado por las siguientes colecciones: General; Reserva; Referencia; 
Hemeroteca; Producción Intelectual y Proyectos de Grado y Tesis. 
 
- Recursos informáticos y tecnológicos en la USCO 
 
La Universidad cuenta con equipos y aplicativos informáticos y tecnológicos que apoyan 
el desarrollo de las actividades académicas y el uso de las TIC.  
 
- Sistemas de información 
 



 

La Universidad cuenta con varios sistemas de información, dada la complejidad de la 
organización y de las actividades que adelanta. Estos sistemas de información se 
soportan en fuentes distintas, documentales y manuales unas, e informáticas otras.  
 
- Recursos y ayudas audiovisuales 
 
La Universidad cuenta con una Biblioteca Central equipada con libros especializados de 
Derecho, Contratación, Contratación Estatal, Administración de Empresas, Financiera, 
Contaduría Pública, Ciencia Política; entre otros.  
 
9. Infraestructura física disponible: 
 
La Universidad cuenta con 137 aulas de clase, con capacidad para 5.896 personas y 28 
aulas especializadas con capacidad para 195 personas; igualmente cuenta con 86 
laboratorios y talleres, con una capacidad para 1.720 personas; 48 espacios para 
procesos de soporte académico, con un área de 6.336 m2 y una capacidad para 3.113 
personas; 26 salas de cómputo con un área de 1.371 m2 y una capacidad para 520 
personas; 119 espacios para oficinas de docentes con un área de 3.316 m2 y una 
capacidad de 487 personas; en cuanto a espacios para la creación artística y cultural, la 
Universidad cuenta con un edificio de 2.543 m2. 
 
Terminada la presentación de la Especialización se le concedió la palabra al Consejero 
MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien hizo una apreciación frente la 
Especialización presentada, indicando que si se van a formar profesionales para servir a 
la comunidad sería importante tratar sobre el tema de la Ética, dado el problema de la 
corrupción por los que atraviesa la contratación en el país.  Respondió el docente   DIEGO 
ANDRÉS MORALES GIL, que la ética estará enmarcada dentro del escenario de la 
transversalidad que debe estar en el consciente de todos los miembros de la 
Especialización y también dentro del abanico de electivas que se ofrecen donde, por 
ejemplo, con la asignatura Responsabilidad disciplinaria y fiscal se ejercería la dinámica 
de la ética recomendada. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien puso a consideración 
del Honorable Consejo la aprobación del Acuerdo “Por el cual se crea la Especialización 
en Contratación Pública y Privada” siendo aprobado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 049 DE 2021  
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por el cual se crea la Especialización en Contratación Pública y Privada”. 

 

6.6. “Por el cual se adiciona el Articulo 21 B y el parágrafo 3 del Articulo 34 y se 
modifica el parágrafo 2 del Artículo 34 del Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 
2016”. 

Se le concedió la palabra al señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien 
hizo la presentación del proyecto de Acuerdo "Por el cual se adiciona el Articulo 21 B y 
el parágrafo 3 del Articulo 34 y se modifica el parágrafo 2 del Artículo 34 del Acuerdo 063 
del 15 de diciembre de 2016” manifestando que dicho Acuerdo surge como una 



 

necesidad de cubrir unos vacíos que quedaron en el trámite del desarrollo de los 
programas doctorales. 
 
Manifestó que cuando se hizo el Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 2016 se estipuló 
que los aspirantes a los programas de doctorado, iban a ser únicamente personas de 
habla hispana y habían empezado a llegar solicitudes de aspirantes que habían estudiado 
pregrado o postgrados en países de otro idioma, específicamente portugués, por lo tanto, 
se hacía necesario modificar el parágrafo del artículo sexto, así: 
 
“ARTÍCULO 1°. Modificar el parágrafo del artículo sexto, el cual quedará así: 
 

PARÁGRAFO 1°. Los aspirantes provenientes de países cuyo idioma oficial no 
es el español o el inglés, deberán presentar los documentos estipulados en su 
idioma con traducción oficial al español.” 

 
Igualmente se hacía necesario Adicionar el Articulo 21 B. del Acuerdo 063 del 15 de 
diciembre de 2016 que pretende que se le permita al estudiante doctoral que no está 
vinculado a una universidad, que pueda ser incluido en el registro académico del 
programa correspondiente para que sea profesor del curso y pueda ingresar notas en el 
sistema de calificación, pero teniendo en cuenta que no tendrá ningún tipo de vinculación 
laboral con la Universidad, así:  
 
“ARTÍCULO 2°: Adicionar el Articulo 21 B. del Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 2016, 
así: 
 
 

ARTICULO 21 B. DOCENCIA UNIVERSITARIA. Como parte de la formación a 
nivel doctoral y con el fin de aportar a su desarrollo científico, humano y 
profesional, el estudiante deberá desarrollar un curso de Docencia Universitaria. 
El curso de docencia universitaria estará integrado por dos componentes: un 
seminario teórico y un componente práctico.  
 
Para el componente práctico el estudiante doctoral, previa autorización de parte 
del Comité Académico del Doctorado, podrá organizar un Seminario, Congreso o 
evento similar y editar sus memorias, u orientar un curso de pregrado, por un solo 
semestre, bajo la asesoría y supervisión de su Director, sin que ello implique 
vinculación laboral con la Universidad. 
 
Durante el periodo académico que el estudiante doctoral oriente el curso, la 
universidad facilitará la inclusión de su nombre en el registro académico del 
programa correspondiente para que aparezca como profesor titular del curso, 
exclusivamente para poder ingresar notas en el sistema de calificaciones de la 
universidad. Si el estudiante cumple con el compromiso académico, el curso de 
Docencia Universitaria será calificado con nota aprobatoria. Si el curso de 
Docencia Universitaria no es aprobado, el estudiante deberá repetir los dos 
componentes del mismo”. 
 

Manifestó igualmente el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que en el 
Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 2016 no había quedado claro con cuántos jurados 
quedaba aprobada la tesis, y se hacía necesario aclarar igualmente ese aspecto: 



 

 
“ARTÍCULO 3°. Modificar el parágrafo 2, del Artículo 34 del Acuerdo 063 del 15 de 
diciembre de 2016, así: 
 

PARÁGRAFO 2°. Para la aprobación de las tesis doctorales se requiere el 
concepto aprobatorio unánime de los tres jurados”.  
 

Terminó su presentación el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA manifestando 
que se hacía necesario igualmente en el presente proyecto de Acuerdo adicionar un 
parágrafo, así: 

 
“ARTÍCULO 4°. Adicionar el parágrafo 3, del Articulo 34 del Acuerdo 063 del 15 de 
diciembre de 2016, así: 
 

PARÁGRAFO 3°. En caso de no aprobación de la tesis doctoral el estudiante 
tendrá una única oportunidad para reaccionar sobre las observaciones que dieron 
lugar a la reprobación, de no ser aceptadas las correcciones no se otorgará el 
título. Para lo anterior se concederá un plazo máximo de tres meses “. 

 
Solicitó la palabra el Representante de los Docentes HERNANDO GIL TOVAR quien 
sugiere un cambio en el Parágrafo del Artículo 10 donde al final de cuentas lo que 
importaba no era de donde venía el estudiante sino el idioma del título que presentara 
quedando de la siguiente manera:  

 
“PARÁGRAFO 1°. Los aspirantes que presenten documentos cuyo idioma oficial 
no es el español o el inglés, deberán presentar los documentos estipulados en su 
idioma con traducción oficial al español”. 

 
Hechas las correcciones pertinentes al Proyecto de Acuerdo presentado, tomó la palabra 
la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien puso a consideración del Honorable 
Consejo la aprobación del Acuerdo "Por el cual se adiciona el Articulo 21 B y el parágrafo 
3 del Articulo 34 y se modifica el parágrafo 2 del Artículo 34 del Acuerdo 063 del 15 de 
diciembre de 2016” siendo aprobado con 9 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 050 DE 2021 
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
"Por el cual se adiciona el Articulo 21 B y el parágrafo 3 del Articulo 34 y se modifica el 

parágrafo 2 del Artículo 34 del Acuerdo 063 del 15 de diciembre de 2016” 
 

Se deja constancia que al terminar este punto de la agenda asume la Presidencia el 
Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO debido a que la Consejera CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ debe atender otra reunión, sin abandonar la sesión. 

 

7.  Aprobación a la Resolución “Por la cual se convoca a los gremios del sector 
productivo registrados en la Cámara de Comercio para elegir su representante 
ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana”. 



 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, manifestando que ya 
se aproximaba la terminación del periodo de la Representante del Sector Productivo LUZ 
MILA MOYANO VARGAS en el Consejo Superior Universitario. Posteriormente hizo la 
lectura integral del proyecto de Resolución “Por la cual se convoca a los gremios del 
sector productivo registrados en la Cámara de Comercio para elegir su representante 
ante el Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana”.  
 
Se realizaron los ajustes solicitados por algunos Consejeros en cuanto a la ampliación 
de una semana el tiempo de publicación de la convocatoria y el de la inscripción. 
Seguidamente tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
poniendo a consideración del Honorable Consejo la aprobación del proyecto de 
Resolución “Por la cual se convoca a los gremios del sector productivo registrados en la 
Cámara de Comercio del Huila para elegir a su representante ante el Consejo Superior 
de la Universidad Surcolombiana”, la cual fue aprobada con 9 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 014 DE 2021 
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por la cual se convoca a los gremios del sector productivo registrados en la Cámara de 

Comercio del Huila para elegir a su representante ante el Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana” 

 
Se deja constancia que la Consejera CAROLINA GUZMÁN RUIZ, en esta punto 
abandona la sesión. 

 

8. Solicitudes. 
8.1. Derecho de petición interpuesto por los estudiantes de medicina Wilson 

Buriticá Puentes y Luis Fernando Santos Polanco. 
 
Continuando con el orden del día el Secretario General ALFREDO VARGAR ORTIZ 
informó a los Consejeros que la Secretaría General había recibido un concepto jurídico 
de parte de la Oficina Asesora Jurídica que hacía referencia a que la solicitud realizada 
por los estudiantes, era de la competencia exclusiva del señor Rector y así se le daría 
respuesta al derecho de petición. Por lo tanto, este punto se excluía de la agenda. 
 

 

8.2.  Solicitud de aval para el año sabático peticionado por la Facultad de Educación 
para la profesora de planta tiempo completo HILDA DEL CARMEN DUEÑAS 
GÓMEZ para que durante este periodo se dedique a la preparación del libro: 
“PLANTAS CON FLORES DEL HUILA”: Guía de campo”. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ informando a los 
Honorables Consejeros que la solicitud ya contaba con los avales respectivos del 
Consejo Académico, del Consejo de Facultad y las revisiones jurídicas al respecto. 
 
Seguidamente el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a consideración 
del Colegiado la aprobación de la solicitud del aval para el año sabático peticionado por 
la Facultad de Educación para la profesora de planta tiempo completo HILDA DEL 



 

CARMEN DUEÑAS GÓMEZ para que durante este periodo se dedique a la preparación 
del libro: “PLANTAS CON FLORES DEL HUILA”: Guía de campo, el cual fue aprobado 
con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 015 DE 2021 
(23 DE SEPTIEMBRE) 

 
“Por la cual se concede un periodo sabático a un docente de la Universidad 

Surcolombiana” 
 

9. VARIOS  
9.1. Solicitud de Socialización de las Solicitudes Comunidad NARP Indígenas y 

Rrom – Plan Nacional de Desarrollo realizada por el Vice Ministro de Educación 
Nacional Dr. JOSÉ MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ informando a los 
Honorables Consejeros que se trataba de una solicitud que hacía el Vice Ministro de 
Educación Nacional relacionado con la necesidad de incluir a la población Indígena y 
Rrom del Putumayo de conformidad con los compromisos pactados con las comunidades 
étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo. Que la Universidad Surcolombiana no aparecía 
dentro de este informe y por eso era que se realiza dicha solicitud. Manifestó el Secretario 
General ALFREDO VARGAS ORTIZ que por fortuna la Universidad Surcolombiana tenía 
acceso preferencial a comunidades étnicas y en ese sentido por parte de la Secretaría 
General se respondería al Vice Ministerio de Educación Nacional que la Universidad 
Surcolombiana tiene planteado criterios de inclusión para comunidades étnicas. 
 
Así mismo que la solicitud presentada por el Vice Ministro de educación requería que se 
le informara si la Universidad Surcolombiana había desarrollado acciones, planificado 
actividades o estrategias y en aquellas las que requiera apoyo técnico de parte del MEN, 
relacionadas con alguna de las siguientes necesidades puestas de manifiesto por la 
comunidad Negras Afrocolombianas, Palenqueras y Pueblo Rrom – NARP:  
 
- Crear programas de licenciatura en etnoeducación que enfaticen en los procesos 

pedagógicos y de investigación.  
- Crear programas del nivel técnico o técnico profesional en las áreas de médicos 

tradicionales, parteros, sobanderos, y demás sanadores de los territorios de 
comunidades negras Afrocolombianas, raizal y palenqueras.  

- Crear programas de formación a docentes en estudios afrocolombianos (Licenciaturas, 
cátedras, programas de formación docente y/o educación Continuada).  

  
Solicitó la palabra el Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien manifestó que se hacía necesario preguntarle al Ministerio de 
Educación cómo ayudaría económicamente a la Universidad en la implementación de 
estos programas toda vez que los años venideros no estaban claros desde el punto de 
vista financiero. 
 
Se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS quien indicó la necesidad de correr traslado de la solicitud presentada por 
el Vice Ministerio de Educación Nacional a la Facultad de  Educación de la Universidad 



 

y en la medida de lo posible recomendar el estudio de la Licenciatura en Etnoeducación, 
e igualmente solicitar que se requiere el apoyo en recursos financieros de parte del 
Ministerio para poder atender a las metas solicitadas por el mismo. 

 

9.2. Informe sobre los resultados de las elecciones realizadas en el Alma Mater, 
presentado por el presidente del Comité Electoral Alberto Polanía Puentes. 

Se le concedió la palabra al presidente del Comité Electoral ALBERTO POLANÍA 
PUENTES quien hizo la presentación del informe de resultados de elecciones 
estamentarias de docentes 2021, manifestando que se había convocado a elecciones de 
docentes para representar a sus Estamentos ante los Órganos de Dirección, Consejos y 
Comités de la Universidad Surcolombiana, así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que una vez vencido el plazo establecido para las inscripciones de los docentes 
candidatos para representar sus estamentos, se presentaron 13 fórmulas, de las cuales 
1 no cumplía con los requisitos para ser representantes ante Consejo Superior, quedando 
un total de 12 fórmulas participantes, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que de conformidad al Artículo 60 de la Resolución 152 del 12 de julio de 2021, las 
elecciones virtuales se programaron desde el 30 de agosto de 2021 hasta el 08 de 
septiembre del mismo año. 
 
Que culminado el proceso de elecciones virtuales y según Acta No. 003 expedida por el 
Comité Electoral de fecha 31 de agosto de 2021, los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
Que según el Acta No. 004 expedida por el Comité Electoral de fecha 01 de septiembre 
de 20201, los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que según el Acta No. 005 expedida por el Comité Electoral de fecha 06 de septiembre 
de 2021, los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que según el Acta No. 006 expedida por el Comité Electoral de fecha 07 de septiembre 
de 2021, los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Que según el Acta No. 007 expedida por el Comité Electoral de fecha 08 de septiembre 
de 2021, los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
Que según el Acta No. 008 expedida por el Comité Electoral de fecha 09 de septiembre 
de 2021, los resultados fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que mediante Resolución 231 del 09 de septiembre de 2021, se homologaron los 
resultados de la elección de los docentes para representar sus estamentos, ante los 
órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informó que solo se había presentado una plancha ante el Consejo Académico, donde 
no hubo necesidad de hacer elecciones, porque así lo contemplaba el Estatuto General. 
Que hacía falta una sesión ante el Consejo Académico para que se posesionara el 
representante de los estudiantes. Finalizó su exposición el Presidente del Comité 
Electoral ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando que se hicieron unas elecciones 
rápidas y transparentes y presentó ante la Consejeros una recomendación en cuanto a 
que se debía convocar urgentemente a elección de egresados y planteó la propuesta 
concreta ante el Consejo Superior y al señor Rector de que esas elecciones fueran 
presenciales para garantizar que en las sedes haya un buen porcentaje de electores.  
 
Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, manifestando que 
son muchos los egresados que están por fuera del departamento y que la participación 
de los egresados era muy importante por lo tanto no le parecía conveniente marginarlos 
de las elecciones a través de unas elecciones presenciales. 
 
Solicitó la palabra el Representante de los Egresados JAVIER FELIPE MÉNDEZ 
ALARCÓN quien manifestó estar de acuerdo con unas elecciones presenciales 
garantizando de esa manera transparencia en las mismas. 
 
Solicitó la palabra el Presidente del Comité Electoral ALBERTO POLANÍA PUENTES 
manifestando que junto con el Secretario General y el CTICD se estudiaría la propuesta 
de hacer unas elecciones de egresados mixtas o presenciales y que según los conceptos 
técnicos se presentaría nuevamente la propuesta ante el Consejo Superior Universitario. 
 
Se terminó este punto de la agenda con la intervención del Rector (E) EDUARDO 
PASTRANA  BONILLA, quien indicó que los egresados eran 40.398, aunque 
posiblemente no todos estuvieran vivos. También manifestó que históricamente la 
votación para elegir egresados mostraba una muy baja participación y podía ser debido 
a las dificultades para trasladarse desde su lugar de residencia a un puesto de votación. 
Que la base de datos que actualmente tiene la oficina de egresados es de 4.000 y según 
el informe del CTICD no servía para realizar el proceso electoral. Se necesitaría un nuevo 
proceso de inscripción con todos los protocolos de validación y eso tomaría mínimo un 
mes de una convocatoria.  

 

9.3. Informe Comisión de Estudios – Doctorado en Ciencias de la Salud  
correspondiente al periodo académico 2021-1 presentado por el docente Juan 
Camilo Calderón Farfán adscrito al Departamento de Enfermería. 

 
Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien manifestó 
que no era necesario la presencia del docente, ya que era una obligación de los 
profesores que estaban en comisión presentar el informe periódico de sus notas y que 
ese informe el docente ya lo había hecho llegar y se encontraba como anexo dentro de 
la agenda que ya había sido leída por los Consejeros. Terminó su intervención solicitando 
al señor Presidente y demás Consejeros que se pensara en la posibilidad de que la 
próxima sesión se realizara de manera presencial.  

 

 

 



 

 
Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 2:10 p. m. 
 
 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ                                GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente del punto 1 al 6.6                                Presidente del punto 7 al 9.3 
 
 
 
 
                                                      
 

ALFREDO VARGAS ORTIZ 
Secretario General 

 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del dieciocho (18) de noviembre de dos mil veintiuno 
(2021), bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz. 

 


