
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 038 
 

FECHA 21 de octubre de 2021 
HORA Desde las 8:00 a.m. hasta las 12:33 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 
Milena Oliveros Crespo Delegada del Gobernador del Departamento del 

Huila 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 
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 Suplente de los Estudiantes 
Eduardo Pastrana Bonilla Rector (E) 

 

Secretario: 
NOMBRE CARGO 
Alfredo Vargas Ortiz Secretario General 

 

Invitado: 
NOMBRE CARGO 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Dolly Orfilia Arias Torres  Vicerrectora de Investigación y Proyección 

Social 
Nubia Patricia Sanmiguel Mosquera Coordinadora Área Promoción 

Socioeconómica 
Diana Patricia Pérez Castañeda Vicerrectora Administrativa 
Andrea Carolina Ibarra González  Jefe Oficina Talento Humano (E) 
Julio César Quintero Vieda Decano Facultad de Salud 

 

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 030 de la sesión ordinaria del 22 de julio de 2021. 
• Acta 031 de la sesión extraordinaria del 05 de agosto de 2021. 
• Acta 032 de la sesión ordinaria del 19 de agosto de 2021. 
• Acta 033 de la Consulta Virtual N° 015 del 26 de agosto de 2021. 
• Acta 034 de la Consulta Virtual N° 016 del 27 de agosto de 2021. 
• Acta 035 de la sesión extraordinaria del 13 de septiembre de 2021. 
 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 
5. Seguimiento de Proyectos de Infraestructura Física – Plan de Obras., a cargo de la 

Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. (30 minutos). 
 

6. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 
 
6.1. "Por el cual se reglamenta la vinculación especial de profesionales del área 

de la salud en el marco del Servicio Social Obligatorio modalidad 
Investigación", a cargo de la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social.    

6.2.  “Por el cual se modifican y se adicionan unos literales de los artículos 12 y 
15 del acuerdo N° 042 de 2015”. 

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

6.4. “Por el cual se adiciona y reduce 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 y de los Fondos 
Especiales de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021”. 

6.5. “Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleados del nivel profesional, 
técnico y asistencial de la planta de personal administrativo de la Universidad 
Surcolombiana”. 

 
7. SOLICITUDES: 

 
7.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad Ciencias de la Salud, 

(oposición al acuerdo N°036 de 2021).  
 
 

1. Verificación de Quórum 
Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país y al 
confinamiento obligatorio responsable como consecuencia de la pandemia - Coronavirus 
(COVID- 19), la sesión ordinaria de la fecha se desarrolló de manera virtual. 
 
La sesión fue presidida por el Doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, designado 
por el Presidente de la República. El Secretario General se permitió constatar que existe 
quórum para la sesión, contando con la presencia además del Presidente, de los 



 

Consejeros: Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ; 
Representante de los Docentes HERNANDO GIL TOVAR; Representante de los 
Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN y el Decano Representante del 
Consejo Académico ALBERTO POLANÍA PUENTES. 
 
Se constató el quórum con la asistencia de cinco (5) Consejeros presentes, siendo las 
8:05 a. m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 
 
Realizada la lectura del orden del día por parte del Secretario General ALFREDO 
VARGAS ORTIZ, tomó la palabra el Presidente de la Sesión GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO, poniéndolo a consideración de los Consejeros presentes, 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 030 de la sesión ordinaria del 22 de julio de 2021. 
• Acta 031 de la sesión extraordinaria del 05 de agosto de 2021. 
• Acta 032 de la sesión ordinaria del 19 de agosto de 2021. 
• Acta 033 de la Consulta Virtual N° 015 del 26 de agosto de 2021. 
• Acta 034 de la Consulta Virtual N° 016 del 27 de agosto de 2021. 
• Acta 035 de la sesión extraordinaria del 13 de septiembre de 2021. 
 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 
5. Seguimiento de Proyectos de Infraestructura Física – Plan de Obras., a cargo de 

la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. (30 minutos). 
 

6. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 
 
6.1. "Por el cual se reglamenta la vinculación especial de profesionales del área 

de la salud en el marco del Servicio Social Obligatorio modalidad 
Investigación", a cargo de la Vicerrectora de Investigación y Proyección 
Social.    

6.2.  “Por el cual se modifican y se adicionan unos literales de los artículos 12 
y 15 del acuerdo N° 042 de 2015”. 

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

6.4. “Por el cual se adiciona y reduce 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 y de los Fondos 
Especiales de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 
2021”. 

6.5. “Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleados del nivel 
profesional, técnico y asistencial de la planta de personal administrativo de 
la Universidad Surcolombiana. 



 

 
7. SOLICITUDES: 

 
7.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad Ciencias de la Salud, 

(oposición al acuerdo N°036 de 2021).  
 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas 
 
Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las seis (6) Actas 
agendadas, siendo aprobadas por los miembros del Colegiado las siguientes: 
 
• Acta 030 de la sesión ordinaria del 22 de julio de 2021. 
• Acta 031 de la sesión extraordinaria del 5 de agosto de 2021. 
• Acta 032 de la sesión ordinaria del 19 de agosto de 2021. 
• Acta 033 de la Consulta Virtual No. 015 del 26 de agosto de 2021. 
• Acta 034 de la Consulta Virtual No. 016 del 27 de agosto de 2021. 
• Acta 035 de la sesión extraordinaria del 13 de septiembre de 2021. 
 
Se deja constancia que en este punto de la sesión ingresaron el Representante de los 
estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS y la Delegada del Gobernador del 
Departamento del Huila MILENA OLIVEROS CRESPO. 

 

 

4. Informe del Señor Rector (E) Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA 
 
El señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA inició con su exposición 
presentando la siguiente agenda: 
 

1. Proceso de Acreditación Internacional Programa de Medicina. 
2. Visita de Sedes Universidad Surcolombiana Garzón, Pitalito y La Plata. 
3. Socialización proceso de acreditación Universidad Surcolombiana ante 

Comisión Regional de Competitividad e Innovación – CRECI. 
4. Convenio de cooperación académica Concejo de Neiva. 
5. Informe de Infraestructura sede Central. 
6. Informe de gestión mensual Oficina Asesora Jurídica. 

 
1. Proceso de Acreditación Internacional Programa de Medicina. 

 
En el mes de septiembre tuvo lugar la visita de pares académicos internacionales 
modalidad virtual, como parte del proceso de Acreditación Internacional en el Sistema 
ARCUSUR MERCO-SUR del Programa de Medicina, adscrito a la Facultad de Salud de 
la Universidad Surcolombiana. 
 
El Sistema Regional de Acreditación para la Educación Superior en el Mercosur y 
Estados Asociados, ARCU-SUR, es un mecanismo permanente de acreditación regional 
en el Sector Educativo del Mercosur, resultado de un acuerdo entre los Ministros de 
Educación de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, homologado por 
consenso, mediante el Acuerdo N° 17/08. 



 

 
Lograr la acreditación internacional reconocería la calidad académica de los títulos o 
diplomas de grado otorgado a los estudiantes que culminen su proceso académico en el 
Programa de Medicina, garantizando la formación de más alto nivel en el país y en la 
región, reafirmando así la cultura de calidad y de mejoramiento continuo Institucional, 
fortaleciendo la vinculación y cooperación de redes internacionales que hacen posible el 
desarrollo de la investigación y academia en ésta Casa de Estudios. 
 
También se está avanzando en la acreditación internacional del Programa de Petróleos, 
donde ya se han hecho algunos avances, este es un proceso que se hace a través de 
una agencia norteamericana e igualmente se está buscando lo acreditación internacional 
en el Programa de Administración de Empresas. 
 
2. Visita de Sedes Universidad Surcolombiana Garzón, Pitalito y La Plata. 

 
En aras de identificar el estado de infraestructura, funcionamiento y administración de las 
sedes municipales de la Universidad Surcolombiana, en el mes de septiembre se realizó 
una jornada de visitas encabezada por parte del equipo directivo de la Institución. 
 
En estas visitas se evidencia la necesidad de docentes de planta en cada una de las 
sedes que pone en riesgo la calidad y la contratación de instructores para el área de 
bienestar Universitario. Con relación a la sede Garzón, es importante mencionar el 
avance en la infraestructura y dotación de equipos. Sin embargo, existe insuficiencias en 
la ampliación de la planta física que incluye la construcción de un bloque de aula que 
garantice los espacios de desarrollo académico, así como también el mejoramiento del 
restaurante escolar. 
 
En referencia a la sede Pitalito se hace necesario la construcción de la biblioteca y 
ampliación de la planta física para aulas, al igual que en la sede del municipio de La Plata, 
la cual es sustancial la inversión en mejoramiento de espacios deportivos y ampliación 
de sus Instalaciones. 
 
Indicó el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que se necesita mayor 
compromiso de la Universidad frente al desarrollo de la Sedes. 
 
3. Socialización proceso de acreditación Universidad Surcolombiana ante 

Comisión Regional de Competitividad e Innovación – CRECI. 
 
La Universidad Surcolombiana presentó ante la Comisión Regional de Competitividad e 
Innovación del departamento del Huila -CRECI- en el desarrollo de la cuarta sesión 
ordinaria el día 09 de septiembre del presente año, la Socialización de resultados del 
Proceso de la renovación de la acreditación institucional, modalidad multicampus, de los 
factores de investigación y proyección social. 
 
La presente participación se efectúa en el marco de la tercera fase de la implementación 
de la metodología del modelo de autoevaluación, definida por la Institución a través de la 
Comisión de Autoevaluación y Acreditación, en el cual se concertaron encuentros para 
la socialización de los resultados del proceso de autoevaluación, a los estamentos 
involucrados en el mismo, entre ellos el sector productivo y empleador del departamento. 
En la jornada se contó con la presencia de los miembros de la Junta Directiva de la CRCI 



 

entre quienes se destaca el señor Gobernador del departamento del Huila Luis Enrique 
Dussán López y el director de la Cámara de Comercio Víctor Hugo Pérez Gómez, 
representantes y delegados de los diferentes sectores productivos y de servicios del 
departamento y, por parte de la Universidad Surcolombiana, el Señor Rector, Dr. Eduardo 
Arias Torres, la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social,; el Jefe de la Oficina 
de Aseguramiento de la Calidad, Carlos Emilio Ardila; la Coordinadora de Proyección 
Social y Extensión, Lina María Fierro; Director de Graduados, Juan Camilo Ramírez 
García; Director de Sedes, Carlos Andrés Puyo, y personal de apoyo de estas 
dependencias. 
8 
En la misma sesión, las intervenciones de los miembros de la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Proyección Social, Oficina de Graduados y Dirección de Sedes, 
socializaron los resultados obtenidos en el ejercicio de autoevaluación propio de los 
aspectos a evaluar, características y factores de Investigación y Creación Artística y 
Pertinencia e Impacto Social. 
 
Está previsto un ejercicio de simulacro de la visita de pares para lo cual se creó un grupo 
de docentes de la Universidad de diferentes Facultades bajo la coordinación del profesor 
NELSÓN LÓPEZ . El compromiso es hacerlo con la mayor seriedad y compromiso para 
conocer los ajustes que hay que hacer al proceso de visita y poder hacerlos efectivos al 
momento de la visita real. 
 
4. Convenio de cooperación académica Concejo de Neiva. 

 
En el compromiso de propiciar alianzas de cooperación académica, en el mes de 
septiembre se firmó un convenio interinstitucional con el Concejo de Neiva y la 
Universidad Surcolombiana, cuya finalidad es que estudiantes de Derecho de la 
Institución, puedan realizar sus prácticas en el Concejo Municipal, así como también la 
realización de pasantías de estudiantes que hayan terminado el 90% del plan de estudios, 
prestando servicios de colaboración y apoyo en actividades y labores que se requieran 
en esta Corporación. 
 
El convenio permitirá a los estudiantes adscritos al programa de Derecho la realización 
de una práctica jurídica que fomente el acercamiento a la realidad laboral, social y política 
del municipio a través de la aplicación de los conceptos adquiridos, los cuales son 
preparación para futuras aplicaciones en el ejercicio de su profesión. 
 
5. Informa de infraestructura sede Central. 

 
Se presentó una falla de derrumbamiento del cielo raso de la Facultad de Ingeniería en 
el primer piso, lo cual obedece al desplome de la torta inferior de la losa aligerada que se 
encontraba apoyada sobre casetones de esterilla y que posteriormente debido a la edad 
de la edificación sufrió un deterioro por agentes externos. No afectó la integridad 
estructural del edificio y favorablemente no produjo ninguna tragedia en la Universidad. 
La recomendación de las autoridades competentes fue cerrar el edificio por el peligro del 
colapso del resto del cielo raso.  Se hizo el proceso de la contratación para terminar de 
derrumbar todo el cielo raso del primer y segundo piso, porque la evaluación determinó 
que hay un daño severo ocasionado por comején y humedad. También se hace necesario 
tumbar el cielo raso al interior de los laboratorios.  
 



 

Adicionalmente a otras revisiones que se hicieron a los edificios de la Universidad se 
encontró que posiblemente hay algunas fallas estructurales en los edificios más antiguos 
de la Universidad que corresponden al bloque central, el edifico de aulas de la Facultad 
de Educación y el edifico de Bienestar Universitario. Se hace necesario la contratación 
para un estudio de vulnerabilidad sísmica de la infraestructura de la sede central.  
 
6. Informe de gestión mensual Oficina Asesora Jurídica 

 
En la gestión realizada en el mes de septiembre, la Oficina Asesora Jurídica adelantó las 
siguientes acciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Demanda Estatuto General Acuerdo 075 de 1994 y Estatuto Electoral Acuerdo 015 de 

2004. 
 
El Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta el día 30 
de septiembre del 2021, admite demanda presentada por Julián Vanegas Torres “con el 
fin de que se declare la nulidad del numeral 4 del artículo 30 del Acuerdo 075 de 1994 
del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana; los incisos 2 y 3 del artículo 3, y 
los artículos 4, 5 y 6 del Acuerdo 015 de 2004 y el inciso 2 del artículo 7 del Acuerdo 031 
de 2004 de ese mismo órgano universitario, a través de los cuales se establece el 
proceso de designación del rector de esa entidad educativa”. 
 
- Demanda a la Elección de la Decanatura de la Facultad de Educación. 
 
El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, el día 08 de septiembre del 2021, admite 
la demanda de control de nulidad electoral promovida por Marco Antonio Chalitas Gómez, 
contra la Universidad Surcolombiana y la señora Zully Cuéllar López, por el 
nombramiento como Decana de la Facultad de Educación, mediante resolución N° 010 
del 15 de julio del 2021, expedida por el Consejo Superior de la Universidad 
Surcolombiana, “Por la cual se designa Decano para la Facultad de Educación de la 
Universidad Surcolombiana para el periodo estatutario de tres (3) años, que se contarán 
a partir de la fecha de su posesión ante el Rector. Lo anterior, por cuanto concurre a la 
violación y transgresión del procedimiento contemplado en el Artículo 45 del Acuerdo 075 
de 1994, - Modificado por el Artículo 7° del Acuerdo 025 de 2004”. La demanda tiene el 
argumento de que la sesión del Consejo de Facultad que se hizo de manera virtual no 



 

permitió la privacidad de voto, aunque eso no es cierto ya que se diseñó un aplicativo 
que permitía que se hiciera de manera secreta.  
 
Terminó su intervención el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA informado 
al Honorable Consejo que también se sabía de una demanda sobre la elección del 
profesor HERNANDO GIL TOVAR y JAIME IZQUIERDO BAUTISTA como 
Representantes de los Docentes ante el Consejo Superior, pero no había sido notificada 
a la Universidad ni a los docentes. 
 
Se le concedió la palabra al Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien hizo una recomendación al Rector (E) en cuanto a que unos expertos 
realicen una revisión de todas las instalaciones para saber dónde hay algún riesgo y no 
se repita lo ocurrido en la Facultad de Ingeniería. Sobre el asunto de los profesores de 
tiempo completo que se deben tener en las Sedes, manifestó que se había venido 
denunciando que dichos docentes que se desplazaban desde la ciudad de Neiva, no 
asistían de tiempo completo como se les contrataba. 
 
Se deja constancia que en este momento de la sesión hace presencia la Consejera 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ. 
 
Se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes LUIS HUMBERTO 
PERDOMO ROMERO quien preguntó al Señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA 
BONILLA sobre los puestos de vacunación en las sedes de la Universidad que era una 
tarea que había quedado pendiente sobre el tema de retorno a la presencialidad para el 
próximo año. Cómo iba el proceso de caracterización de la población estudiantil pensada 
para el servicio de Bienestar Universitario que era otra de las tareas pendientes y 
consideraba importante que se dieran a conocer en el Consejo Superior. Respondió el 
Rector (E), informando a los Consejeros, que el Consejo Académico había acordado 
mantener el proceso de alternancia hasta diciembre del presente año y llamar a 
presencialidad plena en el mes de enero de 2022. Que eso implicaba una serie de tareas, 
y una de ellas, acogida por el Consejo Académico, era la ubicación de un puesto de 
vacunación en la Universidad para estudiantes y funcionarios y docentes que no se hayan 
vacunado. Informó el señor Rector (E) que sobre este tema ya se estaba avanzando, con 
el Representante de los Decanos ALBERTO POLANÍA PUENTES, el Secretario de Salud 
Departamental y la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, que ya estaban 
coordinando cómo se haría el proceso, y el puesto de vacunación ya estaría ubicado en 
el mes de noviembre. Informó igualmente que se está adjudicando el arreglo de los 
restaurantes tanto de la sede Central como de la sede de la Facultad de Salud, que están 
en un deterioro importante y no cumplen las condiciones de salud establecidas por la 
norma. En cuanto a la caracterización de estudiantes ya se estaba avanzando en el 
proceso, aunque no contaba con la información detallada. 
 
Se le concedió la palabra a la Delegada de la Ministra de Educación Nacional CAROLINA 
GUZMAN RUIZ quien hizo unos comentarios en lo referente al aporte que hace el 
Ministerio de Educación Nacional para el apoyo a mantenimientos de infraestructura de 
las universidades públicas y en cuanto al retorno a la presencialidad manifestó que la 
Universidad Surcolombiana se estaba quedando rezagada del sector a pesar de haber 
tenido el tiempo y los recursos para hacerlo. Respondió el Rector (E) EDUARDO 
PASTRANA BONILLA que la Universidad Surcolombiana estaba avanzando en 
alternancia y que se está expectantes de qué decisión toma el Gobierno Nacional y el 



 

Ministerio de Salud frente a la declaratoria de emergencia sanitaria, ya que ella limitaba 
de alguna manera el margen de acción de las entidades públicas o entidades educativas. 

 

5. Seguimiento de Proyectos de Infraestructura Física – Plan de Obras., a cargo de 
la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

Se deja constancia que en este punto de la sesión asume la Presidencia la Consejera 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ. 
 
Continuando con el orden del día se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien manifestó a los 
Consejeros que el informe estaba enmarcado en la asignación que había venido 
haciendo el Ministerio de Educación Nacional a través de los planes de fomento 2019, 
2020 y 2021 que ha sido un aporte muy importante para la Institución por cuanto ha 
permitido el desarrollo de la infraestructura de la Universidad. Informó así mismo del 
estado actual de la construcción del edificio de la Facultad de Educación que no se 
realizaba por planes de fomento y que se encontraba en un 42% de ejecución, donde el 
interventor presentaba una nueva solicitud de adición al contrato de CINCO MIL CIENTO 
CUARENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($ 5.146.000.000), y se estaba evaluando 
la determinación de adición de ítems no contratados ya que uno de los grandes 
componentes a adicionar es la parte eléctrica. 
 
De la misma manera la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación entregó un informe 
sobre la construcción del auditorio de la Facultad de Economía y Administración, 
manifestando que este proyecto no se ha podido desarrollar por cuanto hacía falta una 
inversión por parte de la Universidad para el reforzamiento estructural, que se habían 
realizado y entregado los estudios técnicos de diseños para la contratación de la 
consultoría del reforzamiento estructural de la cubierta y se había realizado la 
cuantificación de cantidades y costos de actividades de adecuaciones varias para la 
elaboración del presupuesto final.  
 
Prosiguiendo con el informe de asignación y ejecución de planes de fomento de la 
calidad, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA CONSTANZA GUARNIZO 
LLANOS presenta la siguiente información sobre el año 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Para el año 2020 se realizaron las siguientes distribuciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el año 2021 se suministró la siguiente información a los Consejeros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Los siguientes son los totales presentados sobre lo que ha ingresado a la Universidad 
por planes de fomento 2019, 2020 y 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su informe la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación indicando que se está 
en el proceso de ejecutar todo el recurso, para poder tener las instalaciones adecuadas 
para los estudiantes. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
manifestó que el déficit en proyectos aprobados alteraba las finanzas de la Universidad, 
por lo tanto solicitó al Consejo Superior no aprobar los proyectos que no estén completos 
en todos en sus componentes, como es el caso del proyecto de construcción del edificio 
de la Facultad de Educación. 
 
Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien preguntó a la 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación si en el plan que se acaba de presentar había 
alguna contingencia para el mantenimiento de planta física y cómo se realizaría el 
proceso. Así mismo quiso saber si había recursos para la dotación de muebles y equipos. 
Respondió la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación que se pretendía contratar para 
el estudio de la vulnerabilidad sísmica de todos los edificios de la Institución, iniciando 
por la Facultad de Ingeniería. Luego se aplicará un plan de mantenimiento que permita 
hacer un seguimiento de todas las instalaciones.  Respondió así mismo que los dineros 
allegados por planes de fomento no se destinaron para dotación de muebles y equipos 
de oficinas sino para la calidad educativa. 
 
Se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes LUIS HUMBERTO 
PERDOMO ROMERO quien solicitó a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, junto 
con un equipo de trabajo, la realización de un proyecto que se pudiera llevar a discusión 
al interior del Consejo Superior, en la próxima sesión, sobre el terreno de trapichito. 
 
Solicitó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien ante la 
propuesta del Representante de los Estudiantes manifestó que la Universidad debería 
revisar seriamente el tema del lote de trapichito, que es un terreno que posee la 
Universidad desde hace varios años y no se han tomado decisiones de fondo sobre el 
particular.  

 

6.  PROYECTOS PARA APROBACIÓN. 
 
6.1. “Por el cual se reglamenta la vinculación especial de profesionales del área de 

la salud en el marco del Servicio Social Obligatorio modalidad Investigación", 
a cargo de la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social”. 



 

Se le concedió la palabra a la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social DOLLY 
ORFILIA ARIAS TORRES quien manifestó que esta solicitud se hacía con el fin de 
dinamizar los procesos de vinculación de los profesionales en servicio social obligatorio 
de tres plazas que tiene aprobadas la Universidad Surcolombiana: dos (2) para el 
programa de Enfermería y una (1) para el programa de Medicina. Esta vinculación de 
profesionales del área de la salud del Servicio Social Obligatorio está enmarcada dentro 
de las políticas institucionales en lo que se refiere a todo lo que tiene que ver con la 
investigación y proyección social incluidas dentro de la misión institucional. 
Seguidamente se hizo la presentación y lectura del proyecto de Acuerdo "Por el cual se 
reglamenta la vinculación especial de profesionales del área de la salud en el marco del 
Servicio Social Obligatorio modalidad Investigación". 

Realizados los ajustes pertinentes, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de Acuerdo "Por el cual 
se reglamenta la vinculación especial de profesionales del área de la salud en el marco 
del Servicio Social Obligatorio modalidad Investigación", el cual fue aprobado con 8 
votos. 

En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO  051 DE 2021 
(21 DE OCTUBRE) 

 
"Por el cual se reglamenta la vinculación especial de profesionales del área de la salud 

en el marco del Servicio Social Obligatorio modalidad Investigación". 

 

6.2. “Por el cual se modifican y se adicionan unos literales de los artículos 12 y 15 
del acuerdo N° 042 de 2015”. 

 
Se le concedió la palabra a la Coordinadora del Área en Promoción Socioeconómica 
NUBIA PATRICIA SANMIGUEL MOSQUERA quien hizo la presentación y exposición del  
Proyecto de Acuerdo “Por el cual se modifican y se adicionan unos literales de los 
artículos 12 y 15 del acuerdo N° 042 de 2015”.  
 
El sistema que tenemos como país para focalizar los programas sociales es el Sisbén, el 
Sisbén se actualizó a Sisbén IV, por eso se necesita actualizar para que los potenciales 
beneficiarios puedan ser clasificados de acuerdo a lo que está definido de acuerdo al 
Sisbén. 
 
Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien preguntó si 
el proyecto de Acuerdo tenía el concepto jurídico. Respondió la Coordinadora del Área 
de Promoción Socioeconómica NUBIA PATRICIA SANMIGUEL MOSQUERA que el 
Acuerdo tiene el concepto jurídico emitido por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO quien indicó que se deberá modificar de forma 
inmediata el literal d del artículo 15° del Acuerdo 042 de2015, incluyendo un nuevo criterio 
de selección del beneficiario de matrícula financiera, que les permita a los responsables 
de la convocatoria, escoger a los estudiantes en cumplimiento de la estrategia de la 



 

permanencia y graduación estudiantil, sin lo cual, no será posible adelantar el proceso 
de selección.  
 
Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, indicando a los 
Consejeros que el Proyecto Acuerdo también tenía el aval del Consejo Académico. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó cuántos 
estudiantes el año pasado habían sido beneficiarios del subsidio de matrícula financiera. 
Respondió la Coordinadora del Área en Promoción Socioeconómica NUBIA PATRICIA 
SANMIGUEL MOSQUERA que 81 estudiantes de los estratos 1 y 2 fueron beneficiarios 
del subsidio de matrícula financiera. 
 
Seguidamente la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación del  Proyecto de Acuerdo “Por el cual se modifican y 
se adicionan unos literales de los artículos 12 y 15 del acuerdo N° 042 de 2015”, el cual 
fue aprobado con  8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 052 DE 2021  
(21 DE OCTUBRE) 

 
“Por el cual se modifican y se adicionan unos literales de los artículos 12 y 15 del 

acuerdo N° 042 de 2015”  
 

 

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

Siguiendo con el orden del día se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa 
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien inició su exposición presentando a los 
Consejeros la modificación del POAI de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terminó su exposición la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA presentando los traslados que mueve POAI de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente la Presidente puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación 
del proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba adicionar, reducir y trasladar recursos 
en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2021” , el cual fue aprobado 
con 7 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 053 DE 2021  
(21 DE OCTUBRE) 

 
“Por el cual se aprueba adicionar, reducir y trasladar recursos en el Plan Operativo 

Anual de Inversiones de la vigencia 2021”. 
 

 

6.4. “Por el cual se adiciona y reduce 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 y de los Fondos 
Especiales de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021”. 

Siguiendo con el orden del día se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa 
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien inició su exposición presentando la 
conformación del presupuesto 2021 así: 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manifestó que los recursos a adicionar al presupuesto de la vigencia 2021, a 
consideración de los Honorables miembros del Consejo Superior Universitario 
correspondían a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó igualmente la Vicerrectora Administrativa que los recursos a reducir en el 
presupuesto de la vigencia 2021 a consideración de los Honorables miembros del 
Consejo Superior Universitario, correspondían a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presentó así mismo cómo sería la distribución de recursos en el presupuesto de ingresos 
así: 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribución de recursos en el presupuesto de gastos quedaría de la siguiente forma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su exposición la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA indicando que los traslados presupuestales solicitados corresponden a: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomó la palabra la Presidenta CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntando cuál era la 
explicación de por qué las Facultades, particularmente la de Ingeniería, no logró las 
metas establecidas sobre los recursos para los proyectos de extensión. Respondió la 
Vicerrectora Administrativa que se debe a la dinámica económica vivida en todo el país 
a causa de la pandemia. Aunque había mejorado la reactivación económica, en el sector 
de educación había sido muy lenta y la Facultad de Ingeniería no pudo gestionar y no 



 

cumplió con venta de servicios. Por eso la Facultad había analizado que faltando dos 
meses para terminar vigencia no alcanzaba esa gestión, por lo tanto, la solicitud de 
Decano de la reducción por convenios, contratos interadministrativos y venta de 
servicios. 
  
Seguidamente la Presidente puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación 
del proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona y reduce 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 y de los Fondos Especiales de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021” , el cual fue aprobado con 
7 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 054 DE 2021  
(21 DE OCTUBRE) 

 
“Por el cual se adiciona y reduce 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 y de los Fondos Especiales de la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021”. 
 

 

6.5 “Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleados del nivel profesional, 
técnico y asistencial de la planta de personal administrativo de la Universidad 
Surcolombiana”. 

 
Continuando con el orden del día se le concedió la palabra al Rector (E) EDUARDO 
PASTRANA BONILLA quien manifestó que este punto se derivaba de una negociación 
con empleados públicos el año pasado. En esa negociación se comprometió la 
Universidad a hacer este estudio de ajuste nivelación de grados salariales. No es un 
incremento salarial como tal, por lo tanto, no es retroactivo, si se aprueba el ajuste de los 
grados en la escala salarial, operaría a partir de la aprobación. 
 
Se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina de Talento Humano (E) ANDREA 
CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ, quien manifestó fungir de acuerdo a la norma como la 
Secretaria Técnica de la comisión de personal.  Indicó igualmente que este proyecto 
estaba motivado conforme a la acordado en la Negociación Colectiva celebrada entre la 
Universidad Surcolombiana y la Asociación Sindical de Funcionarios Públicos de la 
Universidad Surcolombiana -ASFUSCO, formalizada mediante la Resolución N0 220 de 
2012, que dispuso lo siguiente: 
 

“Artículo 90. Nivelación Salarial.  La Comisión de  Personal  revisará la situación 
salarial de los empleados públicos de la Institución para garantizar condiciones 
dignas y equivalentes al trabajo de sus funcionarios y cada dos (2)  años se hará 
una revisión de las condiciones salariales de los empleados siempre que se 
garantice la viabilidad presupuestal y sostenibilidad financiera de la Entidad y 
respetando las normas vigentes, además se presentarán proyectos conjuntos con 
el fin de ajustar salarialmente al personal teniendo en cuenta las asignaciones de 
sus pares de otras entidades. 



 

 
La viabilidad del primer proyecto de ajuste será revisada en el primer semestre de 
2013 y a partir de allí cada dos (2) años”. 

 
Posteriormente se tenía otra negociación colectiva que se había formalizado a través de 
la Resolución N0 225 de 2019 que en el Capítulo II Nivelación Salarial dispuso: 
 

“ARTÍCULO 2: Se retorna el punto de nivelación salarial abordado en el Acta 002 
del 24 de abril de 2019, acordando con la mesa negociadora aprobar la nivelación 
conforme a lo dispuesto en el artículo 09 de la Resolución Número 220 de 2012, 
teniendo en cuenta los siguientes ajustes:  

 
La Comisión de Personal revisará la asignación salarial de los empleados públicos 
de la Institución para garantizar condiciones dignas equivalentes al trabajo de los 
funcionarios y cada año, se hará una revisión de las condiciones salariales de los 
empleados equivalentes a un (1) grado, a los niveles profesional, técnico y 
asistencial, siempre que se garantite la viabilidad presupuestal y sostenibilidad 
financiera de la Entidad y respetando las normas vigentes”. 
 

Indicó la Jefe de la Oficina de Talento Humano (E) ANDREA CAROLINA IBARRA 
GONZÁLEZ que el Honorable Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana había 
aprobado cuatro (4) modificaciones a la escala salarial de los empleados de esta Casa 
de Estudios que los habían dignificado y estimulado, los cuales son: Acuerdo No. 028 de 
2011, Acuerdo No. 004 de 2014, Acuerdo No. 013 de 2017 y Acuerdo No. 062 de 2019.   
 
Además, que dentro del estudio técnico que acompaña el proyecto, se presentó un 
comparativo realizado frente a las escalas salariales de las diferentes universidades 
estatales de nivel nacional quienes en virtud del principio de autonomía y autorregulación 
habían modificado, y/o reclasificado, empleos de planta de personal administrativo sin 
que implicara reestructuración administrativa. 
 
Por consiguiente, respetando los límites salariales, técnicos y financieros de cada 
categoría de empleos y tomando como referencia la escala salarial del Decreto 2489 de 
2006, en condiciones de equidad y justicia, respetuosamente se presentaba la propuesta 
para incrementar en un grado a los empleados públicos de los niveles Profesional, 
Técnico y Asistencial, exceptuando el cargo de Profesional Universitario código 2044 
grado 11, que ha llegado a su límite. 
 
Algunos cargos que si son susceptibles de modificación de su grado como son los cargos 
de Celador código 4097 grado 14, Conductor Mecánico código 4103 grado 19, Operario 
Calificado código 4169 grado 20, Auxiliar Administrativo código 4044 grado 23, y no se 
postularon para la modificación en razón a que la modificación del grado implicaba 
cambio del perfil para el cumplimiento de requisitos, señalados en el ítem No. 1 como se 
relacionan más claramente en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su exposición la Jefe de la Oficina de Talento Humano (E) ANDREA CAROLINA 
IBARRA GONZÁLEZ manifestando que con la fijación de la nueva escala salarial, y por 
corresponder a un gasto recurrente a partir de su aprobación, la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos incluirá a partir del año 2022 y subsiguientes, en las programaciones 
presupuestales de las respectivas vigencias, el costo de la nivelación salarial de la planta 
del personal administrativo, las cuales estarán debidamente justificadas y contempladas 
en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que se proyecta así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien preguntó por 
qué no estaban incluidos los directivos en el ajuste de la escala salarial ya que no había 
ninguna razón para que no los nivelaran. Indicó además que había una Comisión de 
asuntos financieros al interior del Consejo Superior que podría hacer un ejercicio más 
juicioso y realizar un ajuste integral. Respondió la Jefe de la Oficina de Talento Humano 
(E) ANDREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ que la comisión de personal había 
decidido darle cumplimiento estricto a la negociación que señalaba que era para los 
niveles Profesionales, Técnicos y Asistenciales, por esta razón se habían dejado a los 
directivos pendientes.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO quien 
solicitó para la próxima sesión, tener una presentación más clara y se proporcionaran 
más herramientas, como una ejemplificación de los salarios reales, para tomar una 
decisión acertada frente a la parte económica. 
 
Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien preguntó 
qué urgencia había para la aprobación del proyecto, dado que era muy difícil asimilar 
todo el análisis financiero en una sesión. Respondió la Jefe de la Oficina de Talento 
Humano (E) ANDREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ que la Universidad tenía un 
compromiso de realizar una modificación de escala salarial cada año, y que en efecto se 
habían realizado cuatro, pero a partir del 2019 no se habían vuelto a implementar. Indicó 
que para el año 2021 era necesario dar cumplimiento a la obligación adquirida por la 
Universidad a través de la negociación colectiva y que efectivamente se debía estudiar 
detenidamente porque era un compromiso de gran responsabilidad que iba a impactar a 
futuro las finanzas de la Universidad.  
 
Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien propuso que 
la Comisión de asuntos administrativos y financieros, integrada por el Representante del 
Presidente de la República, el Gobernador del Departamento del Huila o su delegado, 
Representante de los Docentes, Representante de los Estudiantes y el Representante de 
los Egresados, se reuniera la próxima semana y despejara todas las inquietudes que se 
tenían ante el proyecto de Acuerdo presentado, dado el impacto sobre la Universidad, 
para llevar así un análisis más completo a una próxima sesión extraordinaria para la 
aprobación. Propuesta que fue aprobada por el Honorable Consejo. 

 

7. Solicitudes 
 
7.1. Solicitud realizada por el Decano de la Facultad Ciencias de la Salud, 

(oposición al acuerdo N°036 de 2021).  
 

Se le concedió la palabra al Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDA quien manifestó que el pasado 12 de agosto de 2021  desde el Consejo de la 
Facultad de Salud se hizo el análisis al  Acuerdo 036 del 14 de julio de 2021 “Por el cual 
se deroga el Acuerdo N0 006 de 2017, y se reglamenta la vinculación especial de 
profesionales en Enfermería en el marco del Servicio Social Obligatorio en modalidad 
Investigación” que emitió el Consejo Superior y como resultado de esa discusión se envió 
el memorando N0 337 donde se manifestaban algunos inconformismos que tenía el 
Consejo de Facultad respecto a ese Acuerdo.  



 

 
 
El  primero se refería a que dentro del trámite que se le dio al proyecto de Acuerdo, la 
Facultad de Salud no tuvo participación, ni el Consejo de Facultad, ni los Programas, ni 
la Decanatura conocieron del trámite del Acuerdo y posteriormente solo fue notificado en 
su promulgación. 
 
También al Consejo de Facultad le preocupaba el ejercicio investigativo de los grupos de 
investigación a los cuales se les había asignado esas plazas de Servicio Social 
Obligatorio. El Decano JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA hizo un recuento de cómo se 
habían logrado esas plazas manifestando al Honorable Consejo que, los grupos de 
investigación de la Facultad de Salud mediante un trámite ante la Secretaría de 
Educación Departamental hicieron una solicitud para la asignación de esas plazas. 
Posteriormente se hizo un trámite al interior de la Universidad y con una gestión 
administrativa y financiera se logró la financiación para el pago de estos graduados. Esos 
médicos que eran asignados al Servicio Social Obligatorio eran distribuidos en los grupos 
de investigación que hicieron la solicitud en su momento y que fue aprobado por la 
Secretaría de Salud Departamental, como por el Consejo Superior. Hoy esos 
profesionales que tenían a disposición los grupos de investigación y que hicieron la 
solicitud en su momento, no van a tener esa disponibilidad porque las plazas fueron 
reasignadas a los programas y debieron ser asignadas a los grupos de investigación.  
 
Terminó su intervención el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDA manifestando que la otra preocupación es de tipo jurídico debido a que cada vez 
que existe un tipo de Acuerdo que establece la posibilidad de unos derechos objetivos 
en cabeza de sus beneficiarios, se crea una expectativa entre los estudiantes de Medicina 
quienes eran los que tenían la posibilidad del Servicio Social Obligatorio de investigación. 
Esa expectativa ya no existe frente al retiro de las dos (2) plazas de Servicio Social 
Obligatorio de los profesionales en Medicina. 
 
Se le concedió la palabra a la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social DOLLY 
ORFILIA ARIAS TORRES quien manifestó que frente al memorando N0 337 enviado por 
el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA había que hacer 
algunas apreciaciones: primero, que el Consejo Superior no había cerrado las plazas 
dado que esa responsabilidad le asiste a la Secretaría de Salud del orden nacional y 
departamental y en este caso le correspondía a la Secretaría de Salud del Huila. Dicha 
Secretaría tomó la decisión con base en la Resolución 1058 de 2010 del Ministerio de la 
Protección Social que en su artículo 11 sobre vigencia y reporte de plazas, establecía 
que eran indefinidas. Sin embargo, se perdería la aprobación en cuatro (4) casos. Y uno 
de ellos era: a) Cuando durante más de dos periodos la plaza no haya sido ocupada.  
 
Continuó la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social DOLLY ORFILIA ARIAS 
TORRES manifestando que la primera plaza que se cerró solamente había sido ocupada 
en el 2017, la otra plaza que se cerró nunca había sido ocupada desde su creación pese 
a que se habían hecho siete (7) convocatorias para suplirlas. La decisión de la Secretaría 
de Salud Departamental obedecía, primero a esa condición que establece la Resolución 
1058 de 2010 y segundo, que desde la Universidad se habían hecho las siete (7) 
convocatorias, incluidas algunas de ellas en la actual decanatura y no había sido posible 
surtirlas. Por lo tanto, no se había registrado un actuar arbitrario por parte del Consejo 
Superior y frente a la expectativa legítima de la que se habla en el memorando se 
consideraba el hecho de que de haberse desarrollado siete (7) convocatorias para la  



 

 
asignación de esas plazas, todas declaradas desiertas, no denotaba tal expectativa 
generada en los posibles beneficiarios.  
 
Terminó su intervención la Vicerrectora de Investigación y Proyección Social DOLLY 
ORFILIA ARIAS TORRES indicando que era muy importante tener en cuenta que en la 
Facultad de Salud había dos programas de pregrado que eran para las que aplica el 
Servicio Social Obligatorio: Enfermería y Medicina. Enfermería con 47 años de trayectoria 
y medicina con 37 años. El programa de Enfermería también tenía grupos categorizados 
de Minciencias en categoría A y B. Indicó finalmente la Vicerrectora de Investigación y 
Proyección Social que la decisión no ha sido de la Universidad, sino directamente de la 
Secretaría de Salud Departamental motivada por la no ocupación de las mismas durante 
varios periodos. 
 
Se le concedió la palabra al Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDA quien respondió que tenía claro que la decisión de cerrar plazas era de la 
Secretaría de Salud Departamental, sin embargo, la normatividad expresada en la 
Resolución 1058 de 2010 no establecía un cierre automático. Ese era un trámite 
administrativo que la Secretaría de Salud elaboraba a partir de la motivación que le daba 
la normatividad. Así mismo consideraba importante aclarar varias cosas: primero que no 
era el Decano, sino el Consejo de Facultad en pleno quien enviaba el memorando. 
Segundo, que no se estaba en desacuerdo de que hubiera unas plazas para el programa 
de Enfermería. El gran inconveniente era el tema presupuestal porque la Secretaría de 
Salud Departamental, en el mes de julio, hizo convocatorias para ampliar el número de 
plazas, invitando a la Universidad Surcolombiana a que en aras de mejorar la capacidad 
de atención e investigación frente al Covid, pudiera aumentar el número de plazas. El 
problema siempre ha sido presupuestal, porque a esos profesionales se les va a pagar 
con la disposición presupuestal que se tenía creada para las cuatro (4) plazas 
inicialmente.  
 
Finalizó su intervención el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO 
VIEDA concluyendo que al Consejo de la Facultad de Salud le hubiera gustado ser 
invitado a las discusiones al interior de Consejo Superior y no ser enterado por la 
notificación de un Acuerdo. Que había que buscar las causas del por qué se presentaron 
esas falencias en las convocatorias de selección de aspirantes, ya que sí se habían 
presentado aspirantes, pero no se habían seleccionado porque los requisitos eran muy 
altos. Por último, que el traslado de los recursos para plazas diferentes a las que se 
crearon, deslegitima el ejercicio que se hizo en su momento por parte de los directores 
de los grupos de investigación, que hicieron la solicitud y la gestión presupuestal para 
que la Rectoría en su momento tuviera la disposición de los recursos para tal fin. 
 
Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien indicó que 
hechas las claridades de la situación, por parte del Decano de la Facultad de Salud y la 
Vicerrectora de Investigación y Proyección Social, se da por cumplida la agenda de la 
presente sesión. 
 

 

 

 



 

 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 12:33 p. m. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
 
 
 
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO                         CAROLINA GUZMAN RUIZ 
Presidente del punto 1 al 4                                            Del punto 5 al 7.1 
 
 
 

 
 

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. 

 


