
 

 

 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 037 

 

FECHA 17 de Diciembre de 2020 

HORA Desde las 8:14 a.m. hasta las 10:30 a.m. 

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

 
 Consejeros Asistentes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Pedro Andrés López Gómez Delegado del 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 

Javier Felipe Méndez Alarcón   Representante de los Graduados  

Rubén Darío Valbuena Villarreal Decano Representante del Consejo Académico 

Eduardo Plazas Motta Representante de los Docentes 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Hernando Gil Tovar Rector (E) 

 
Consejeros No Asistentes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruiz Delegada Ministerio de Educación Nacional  

Luz Mila Moyano Representante del Sector Productivo del Huila 

 
 Secretaría: 

NOMBRE CARGO 

Alberto Polania Puentes Secretario General 

 
 Invitado: 

NOMBRE CARGO 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos 

Jorge Fernando Ramos Bonilla Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 
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. Proyecto(s) para aprobación. 
  
 3.1. “Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para adquirir 

obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2021”. 
 3.2. “Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
 de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana en la 
 vigencia fiscal de 2020”. 

 3.3. “Por el cual se aprueba reducir el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
 vigencia 2020” 
 3.4. “Por el cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad 
 Surcolombiana”, a cargo del Jefe Regional de Sedes Carlos Andrés Puyo. 
 4. Informe Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2024, a cargo del Jefe de la 
 Oficina Asesora de Planeación. 
  

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 el Doctor GERMAN ANTONIO MELO OCAMPO, Representante del 
Gobierno Nacional, el Secretario General ALBERTO POLANIA PUENTES se permitió constatar que 
existe quórum para la sesión, contando con la presencia además del Presidente, de los Consejeros: 
el Representante da la Gobernación del Huila PEDRO ANDRÉS LÓPEZ GÓMEZ; Representantes 
de los Rectores MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ; 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 JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de los siete (7) Consejeros presentes, siendo las 10:30 de 
la mañana. 

 
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día 

 
Tomó la palabra el presidente de la Sesión GERMAN ANTONIO MELO, para poner en 
consideración de los Consejeros presentes 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. Proyecto(s) para aprobación. 



 

 

 

 
3.1. “Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para 
adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2021”. 
3.2. “Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de Gastos o 
de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana en la vigencia fiscal de 2020”. 

3.3. “Por el cual se aprueba reducir el Plan Operativo Anual de Inversiones de la 
vigencia 2020” 
3.4. “Por el cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad Surcolombiana”, 
a cargo del Jefe Regional de Sedes Carlos Andrés Puyo. 
4. Informe Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2024, a cargo del Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación.  

 
 
3. Proyecto (s) para aprobación 
 

 
3.1. “Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para adquirir 
obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2021”. 

 
Tomó la palabra la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, quien manifestó que la aprobación de las vigencias futuras está reglamentado en el 
Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, y como Universidad también se tiene 
contemplado en el Estatuto General de la Universidad en el Acuerdo 036 de 2011, las vigencias 
futuras nace de la necesidad de llevar a cabo un proceso de contratación que pasa al año siguiente 
con presupuesto de la misma en el caso presente año 2021, aun cuando no se esté en esa vigencia, 
con  previa aprobación por parte del Consejo Superior Universitario. Seguidamente expuso que 
según el comportamiento histórico durante las vigencias 2017, 2018 y 2019 la ejecución del rubro 
20217 – Contratos, Celadurías y Aseadoras, ha contado con los recursos suficientes para atender el 
requerimiento contractual, igualmente informa que tiene conceptos Jurídicos y Financieros 
favorables.  
 
Conforme a lo anterior, el Presidente GERMAN ANTONIO MELO, puso en consideración de los 
Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se autoriza al Rector (E) de la 
Universidad Surcolombiana para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia 
fiscal 2021”. Siendo aprobado por un total de siete (7) votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

ACUERDO N° 054 DE 2020 
(17 DE DICIEMBRE) 

“Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para adquirir obligaciones 
que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2021” 

 
3.2. “Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de Gastos o de 
Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana en la vigencia fiscal de 2020”. 

 



 

 

 

Intervino la Directora de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, estableciendo que, una vez realizado el análisis rentístico de la Universidad frente a 
las rentas vs el gasto, se obtuvo el presente Proyecto de Acuerdo de Reducción en el Presupuesto 
de la Universidad Surcolombiana, durante la vigencia 2020. El Consejo Superior Universitario ha 
aprobado las siguientes modificaciones presupuestales: 
 
 

 
 
Expuso que las solicitudes de recorte presupuestal son las siguientes: 
 

 
 

Conforme a lo anterior, el Presidente GERMAN ANTONIO MELO puso en consideración de los 
Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas 
y Recursos de Capital y el de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana en la 
vigencia fiscal de 2020”. Siendo aprobado por un total de siete (7) votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

ACUERDO N° 055 DE 2020 
(17 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el de Gastos o de 

Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana en la vigencia fiscal de 2020” 
 

3.3. “Por el cual se aprueba reducir el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2020”. 
 



 

 

 

Tomó la palabra el Director de la Oficina Asesora de Planeación JORGE FERNANDO RAMOS 
BONILLA, quien estableció que las reducciones que se pretenden aprobar afectan los Siguientes 
PY- del Subsistema De Proyección Social y el Subsistema Administrativo: 
 

 
 

 

 
 
Conforme a lo anterior, el Presidente GERMAN ANTONIO MELO puso en consideración de los 

Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba reducir el Plan Operativo 
Anual de Inversiones de la vigencia 2020”. Siendo aprobado por un total de siete (7) votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

ACUERDO N° 056 DE 2020 
(17 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se aprueba reducir el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2020” 

 
3.4. “Por el cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad Surcolombiana”, a cargo 
del Jefe Regional de Sedes Carlos Andrés Puyo. 
 
Se otorgó la palabra al jefe de Sedes Regionales CARLOS ANDRÉS PUYO, quien estableció que 
se han llevado a cabo 3 reuniones con una Comisión del Consejo Superior Universitario, en donde 
se analizaron las modificaciones, preguntas y variaciones, que los Consejeros pertenecientes a la 
Comisión realizaron. Que se ha allegado el informe de dichas reuniones, junto con los conceptos 
Jurídicos y Financieros, favorables del presente Proyecto de Acuerdo. De manera seguida inició con 
la exposición del Proyecto de Acuerdo, con las modificaciones citadas, estableciendo la 
regionalización como una oportunidad de Generar acceso a la Educación Superior de alta calidad. 
De igual forma, explicó el Articulado del Proyecto de Acuerdo, estableciendo las modificaciones que 
se realizaron después del análisis llevado a cabo en la Comisión de este Colegiado. 
 



 

 

 

 
Intervino el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, quien expresó que no se ha realizado 
un análisis financiero de los costos en los que se incurriría al aplicar la presente Política de 
Regionalización. Aunado a lo anterior, dijo que otro costo sería el de la autonomía que tendrían las 
sedes. 
 
El Jefe de las Sedes Regionales, contestó con respecto al interrogante de la autonomía, que la 
Política habla de una desconcentración de funciones, lo que quiere decir que no se desligará de la 
estructura central de la Universidad Surcolombiana. 
 
El Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, estableció que, en lo correspondiente a la forma de 
financiación del Proyecto de Acuerdo, en el Articulado, después de la exposición del Jefe de Sedes 
Regionales, se visualizaron cuales pueden ser lo rubros desde los cuales se puede financiar la 
misma, exponiendo que se tendrá el presupuesto en las posibilidades presupuestales de la 
Universidad, sin que se desborde la capacidad. 
 
El Consejero RUBEN DARÍO VALBUENA VILLARREAL, expresó que le queda el interrogante de 
hasta qué punto la Universidad, se obliga a la implementación de la Política, y que le hubiera gustado 
conocer un ejercicio del costo de la implementación del Proyecto de Acuerdo. 
 
El Consejero EDUARDO PLAZAS MOTTA, expuso que en este momento no se aprueban aspectos 
de financiación, sino que lo pertinente es la aprobación o no de la Política de Regionalización, que 
tendrá su Plan de Desarrollo donde se establecerán aspectos específicos como el financiero.  
 
El Jefe de Sedes Regionales, estableció con respecto de las intervenciones, que era menester 
aclarar que la oferta académica, no pretende salirse del contexto y de la estructuración del orden 
Central, y en cuanto a lo financiero, la política da un lineamiento principal en su articulado como 
primer momento, y en un segundo momento, dentro de la Política en las disposiciones finales, se 
encuentra un parágrafo que dice “dentro de los 6 meses siguientes la Dirección de Sedes 
implementará, planes de acción encaminados a la Política”. 
 
Conforme a lo anterior, el Presidente GERMAN ANTONIO MELO puso en consideración de los 
Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se expide la Política de 
Regionalización de la Universidad Surcolombiana”, Con el compromiso de iniciar con el Plan de 
Desarrollo en la implementación. Siendo aprobado por un total de siete (7) votos. 
 

ACUERDO N° 057 DE 2020 
(17 DE DICIEMBRE) 

 
“Por la cual se expide la Política de Regionalización de la Universidad Surcolombiana” 

 
 
 

 
4. Informe Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2024, a cargo del Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación. 
 



 

 

 

 
Tomó la palabra el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, JORGE FERNANDO RAMOS 
BONILLA, quien expuso el informe del Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2024, 
estableciendo que por lineamientos del Ministerio de Educación, se debe informar a este Colegiado, 
de dichos planes, creados como una herramienta por parte de la mencionada cartera, para 
robustecer la Educación Superior. Que busca consolidar las capacidades organizacionales de la 
Universidad, contemplando en forma planificada y sistemática los objetivos, metas, estrategias, y 
actividades que llevarán a mejorar el desempeño en la gestión de la Universidad. 
 
 El plan de Fortalecimiento está compuesto por 7 capítulos, los cuales son: diagnóstico, compromisos 
estratégicos, mejoras en el funcionamiento, planes de fomento a la calidad, PPO- plan de pago por 
obligaciones, plan de mejoras investigación y el plan de infraestructura. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

Agotado el orden del día, el Presidente GERMAN ANTONIO MELO dio por terminada la sesión 
extraordinaria de la fecha, siendo las 10:30 de la mañana. 
 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
                                                                                                              
  GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO                                        ALBERTO POLANIA PUENTES 
                 Presidente                                                                                  Secretario General 
 

 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintidós (22) de abril de 2021, bajo la 
presidencia de la Dra. Carolina Guzmán Ruíz. 

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

 


