
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 001 

 

FECHA 20 de enero de 2022 

HORA Desde las 8:00 a. m. hasta las 1:48 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 

María Fernanda Polanía Correa 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 

Luceni Muñoz Bermeo Representante del Sector Productivo del Huila 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 

Wilder Ariel Sanjuan Gómez Representante Suplente de los Graduados 

Hernando Gil Tovar Representante de los Docentes 

Germán Darío Hémbuz Falla Decano Representante Suplente del Consejo 
Académico 

Jorge Napoleón Gómez Lamus Representante Suplente de los Estudiantes 

Nidia Guzmán Durán Rectora  

 

Secretaria: 

NOMBRE CARGO 

Zully Paola Pinilla Aldana Secretaría General 

 

Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos 

José Eurípides Sanabria Triana Jefe Oficina de Talento Humano 

 

La señora Secretaria 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. Posesión de los Representantes de los Graduados señor JUAN SEBASTIÁN 
REYES CAMACHO, identificado con la cédula número 1.075.288.955 y el señor 
WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, identificado con la cédula número 7.717.884, 
como Principal y Suplente, respectivamente. 

4. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 

• Acta 044 de la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2021. 

• Acta 045 de la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2021 

• Acta 046 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2021 

• Acta 047 de la Consulta Virtual N° 020 del 28 de diciembre de 2021 

 

5. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN. (30 minutos). 

6. Aprobación Cronograma de las Sesiones Ordinarias 2022. 

7. Aprobación de agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el año 

2022. 

8. Integración Comisiones de Trabajo (Articulo 31 Acuerdo N° 008 de 2007). 

9. Análisis frente a la aplicación y/o vigencia del Acuerdo N° 020 de 2020 modificado por 

el Acuerdo N° 048 de 2021. A cargo del Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ 

FALLA. 

10. Análisis de las Solicitudes realizadas por el Consejero JUAN CAMILO FORERO 

CÁRDENAS: 

 

10.1. Cumplimiento de requisitos del Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO 

para el cargo de Vicerrector Administrativo. 

10.2. Expedición del certificado de Representación Legal N° RL05620-2021, otorgado 

por el Ministerio de Educación Nacional a la Señora Rectora Dra. NIDIA 

GUZMÁN DURÁN. 

 

11. Varios de Conocimiento: 

 

11.1. Gestiones para la inclusión del cargo de Director del Centro de Emprendimiento 
e Innovación según el Artículo 40 del Acuerdo N° 059 de 2017 “Por el cual se 
expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las 
dependencias académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana”. 
A cargo del Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA. 

11.2. Observaciones frente al nuevo Estatuto de Contratación: Dificultades en la 
ejecución presupuestal 2021 de la Facultad de Economía y Administración. A 
cargo del Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA. 

11.3. Respuesta allegada por parte de la Oficina Financiera y Recursos Físicos 
respecto a los saldos existentes al 31 de diciembre de 2021 (Aplicación 
estrategia Matricula 0 2021-2). A cargo de la Dra. DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos.  



 

1. Verificación del Quórum 

Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país 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 MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, 
representando al Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria 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; la Delegada del Gobernador del Huila, Adriana Alarcón 
Rodríguez; el Representante de los Ex – Rectores, Marco Fidel Rocha Rodríguez; el 
Representante de los Docentes, Hernando Gil Tovar; la Representante del Sector 
Productivo del Huila, Luceni Muñoz Bermeo; el Decano Representante Suplente del 
Consejo Académico, Germán Darío Hémbuz Falla y; el Representante Suplente de los 
Estudiantes, Jorge Napoleón Gómez Lamus.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de ocho (8) Consejeros presentes, siendo las 
8:20 a.m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 

Una vez realizada la lectura del orden del día por parte de la Secretaria General, ZULLY 
PAOLA PINILLA ALDANA, procedió a informar a la Presidencia que la Representación 
de los Graduados solicitaba el permiso del Honorable Consejo para la transmisión en 
vivo del acto de posesión, y también, el poder otorgar unas palabras a la Comunidad 
Universitaria. Este permiso fue concedido. 
 
En seguida, tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, 
poniendo a consideración de los Consejeros el orden del día, siendo aprobado con 6 
votos, de la siguiente manera: 
 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día.  

3. Posesión de los Representantes de los Graduados, señor JUAN SEBASTIÁN 
REYES CAMACHO, identificado con la cédula número 1.075.288.955, y el señor 
WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, identificado con la cédula número 7.717.884, 
como Principal y Suplente, respectivamente. 

 

4. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 

• Acta 044 de la sesión ordinaria del 10 de diciembre de 2021. 

• Acta 045 de la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2021 

• Acta 046 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2021 

• Acta 047 de la Consulta Virtual N° 020 del 28 de diciembre de 2021 

 



 

5. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN. (30 minutos). 

6. Aprobación Cronograma de las Sesiones Ordinarias 2022. 

7. Aprobación de agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el año 

2022. 

8. Integración Comisiones de Trabajo (Articulo 31 Acuerdo N° 008 de 2007). 

9. Análisis frente a la aplicación y/o vigencia del Acuerdo N° 020 de 2020 modificado 
por el Acuerdo N° 048 de 2021. A cargo del Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ 
FALLA. 

10. Análisis de las Solicitudes realizadas por el Consejero JUAN CAMILO FORERO 

CÁRDENAS: 

 

10.1. Cumplimiento de requisitos del Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO 
para el cargo de Vicerrector Administrativo. 

10.2. Expedición certificado de Representación Legal N° RL05620-2021 otorgado 
por el Ministerio de Educación Nacional a la Señora Rectora Dra. NIDIA 
GUZMÁN DURÁN. 

 
11. Varios de Conocimiento: 

 

11.1. Gestiones para la inclusión del cargo de Director del Centro de 
Emprendimiento e Innovación según el Artículo 40 del Acuerdo N° 059 de 
2017 “Por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se 
determinan las funciones de las dependencias académicas y administrativas 
de la Universidad Surcolombiana”. A cargo del Consejero GERMÁN DARÍO 
HÉMBUZ FALLA. 

11.2. Observaciones frente al nuevo Estatuto de Contratación: Dificultades en la 
ejecución presupuestal 2021 de la Facultad de Economía y Administración. 
A cargo del Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA. 

11.3. Respuesta allegada por parte de la Oficina Financiera y Recursos Físicos 
respecto a los saldos existentes al 31 de diciembre de 2021 (Aplicación 
estrategia Matricula 0 2021-2). A cargo de la Dra. DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos.  
 

Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
solicitó a la Presidencia la consideración de poder asistir hasta el informe de la Señora 
Rectora; primero, para poder acompañar a los egresados en la posesión y, segundo, para 
poder votar en la aprobación de las actas debido a que el Decano GERMÁN DARÍO 
HÉMBUZ FALLA, no participó en las sesiones. 
 
Se le dio el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien 
solicitó a la Presidencia se le permitiera estar en la sesión, al Consejero JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, para contar con su acompañamiento. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, negando las 
solicitudes de los Consejeros con el fin de evitar algún tipo de nulidad en los actos 
administrativos por no acatar lo estipulado en el reglamento del Consejo Superior 
solamente permitiendo la participación del Consejero ALBERTO POLANÍA PUENTES en 
el punto 10 de la agenda. 



 

 

3. Posesión de los Representantes de los Graduados señor JUAN SEBASTIÁN 
REYES CAMACHO, identificado con la cédula número 1.075.288.955, y el señor 
WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, identificado con la cédula número 7.717.884, 
como Principal y Suplente, respectivamente. 

En consonancia con el orden del día tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA 
POLANÍA CORREA, quien procedió a tomar el juramento de rigor al Representante 
Principal de los Graduados, JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 1.075.288.955 de Neiva, y al Representante Suplente 
WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 
7.717.884 de Neiva. Los posesionados, bajo gravedad de juramento, prometieron 
cumplir fielmente los deberes que les imponen el encargo, la Constitución Política, la 
Ley y los Estatutos de la Universidad Surcolombiana.  
 
Posterior a la posesión, el Representante Principal de los Graduados, JUAN 
SEBASTIÁN REYES CAMACHO se dirigió a toda la comunidad universitaria destacando 
que junto a su fórmula Representarían a los más de 40.000 graduados del Alma Máter. 
Destacó que aportarían sus conocimientos, experiencia y compromiso por el bienestar 
de la Institución que les dio la oportunidad de formarse como profesionales íntegros y 
comprometidos con el desarrollo social y económico de la región. De igual manera, el 
Consejero reafirmó el compromiso que tienen con los graduados en torno a los 
siguientes ejes:  
 
1. La reforma a los Estatutos. 
2. Acreditación institucional y social. 
3. Financiación de la educación superior. 
4. Seguimiento a los graduados. 
5. Creación de un Comité Institucional de Graduados. 
6. Bolsa de Empleo. 
7. Creación de un observatorio laboral.  
8. Creación e implementación de la Política de Relevo Generacional. 
9. Ejecución de la política de posgrados. 

 

4. Seguimiento y aprobación de las Actas 

Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las cuatro (4) Actas 
agendadas. 

Se puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 044 de la sesión 
ordinaria del 10 de diciembre de 2021, por parte de la Presidente MARÍA FERNANDA 
POLANÍA CORREA, la cual fue aprobada con 5 votos y 4 abstenciones. 
 
Igualmente, se sometió a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 
045 de la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2021, por parte de la Presidente 
MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, la cual quedó aplazada por no haber quórum 
decisorio debido a las abstenciones presentadas por los Consejeros en vista de la no 
participación en la sesión. 
 



 

Se puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 046 de la sesión 
extraordinaria del 17 de diciembre de 2021 por parte de la Presidente MARÍA FERNANDA 
POLANÍA CORREA, la cual quedó aplazada por no haber quórum decisorio debido a las 
abstenciones presentadas por los Consejeros en vista de la no participación en la sesión. 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien solicitó se le hiciera una adición al Acta 046, referente a la intervención que realizó 
en el último punto de aquella agenda donde se discutía el cronograma de las sesiones 
del Consejo Superior Universitario para el año 2022, debido a que el Consejero JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien era quien sesionaba, abandonó la sesión, 
cediéndole a él la representación. 

Se sometió a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 047 de la 
Consulta Virtual No. 020 del 28 de diciembre de 2021 por parte de la Presidente MARÍA 
FERNANDA POLANÍA CORREA, la cual quedó aplazada por no haber quórum decisorio 
debido a las abstenciones presentadas por los Consejeros en vista de la no participación 
en la sesión. 

Solicitó el uso de la palabra el Represente Suplente de los Egresados WILDER ARIEL 
SANJUAN GÓMEZ, quien manifestó haberle solicitado copia, a la Secretaría General, de 
las actas del año 2021, pero algunas no fueron proporcionadas porque se le había 
comunicado que no estaban publicadas. Respondió la Secretaria General, ZULLY 
PAOLA PINILLA ALDANA, que las actas estaban debidamente aprobadas pero no 
contaban con la firma de la doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ y se continuaba en la 
espera de la devolución de ellas, y por tal motivo no podían publicarse. 
 

 

5. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN 

Se le concedió la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien manifestó que su 
informe estaba conformado por todas las acciones realizadas en cada uno de los 
Subsistemas durante el mes de diciembre de 2021, así:   

1. Subsistema de Formación. 

2. Subsistema de Investigación. 

3. Subsistema de Proyección Social. 

4. Subsistema de Bienestar Universitario 

5. Subsistema Administrativo. 

 

1. Subsistema de Formación. 

 

 

 

 

 

 



 

En cuanto a la Oferta Académica, y teniendo en cuenta que el pasado 29 de noviembre 
de 2021 se dio apertura al proceso de compra de pines para nuevos estudiantes de la 
Casa de Estudios, a lo largo del mes de diciembre se realizó el proceso de difusión de la 
convocatoria por diferentes canales de comunicación masiva tales como: Redes sociales, 
voz a voz, publicación en medios, entre otros.  
 
Frente a la Autoevaluación institucional se había retomado el proceso con fines de la 
acreditación institucional y se continuaba trabajando con el equipo líder logrando avanzar 
en los ajustes sugeridos por los pares internos en el documento maestro de 
autoevaluación presentado ante el Ministerio de Educación Nacional. Dichos ajustes han 
sido relacionados en los factores 2 (estudiantes) y 3 (profesores). 
 
Así mismo, se elaboraron ajustes a la propuesta de Política de Relevo Generacional 
pertinentes, consolidando así la propuesta para remitir nuevamente para concepto 
jurídico y financiero. 
 
2. Subsistema de Investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se había venido trabajando en talleres de formación en investigación ejecutándose en el 
mes de diciembre 6 talleres de formación en investigación en modalidad virtual. Estos 
talleres fueron dirigidos a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de la comunidad 
educativa, logrando un alcance de 200 beneficiarios de las diferentes Sedes de la Casa 
de Estudios.  
 
En el Programa Jóvenes Investigadores se gestionó la vinculación de 3 profesionales del 
área de la Salud (1 de Medicina y 2 de Enfermería). 
 
Respecto al proyecto de propiedad intelectual se registró el software titulado “Aplicativo 
para la gestión de las observaciones de los estudiantes en la Institución Educativa La 
Merced”, el cual cuenta con un chatbot para guiar a los usuarios. Y la validación de la 
patente “Cuantificador de carbohidratos”.  
 
Se realizaron 3 cursos externos, así:  
 
- Plataforma ENAGO LEARNS: Se recibió el reporte de avance de la Plataforma Enago 

Learn, dando como resultado la aprobación de 19 personas entre docentes y 
estudiantes de diferentes cursos. 

 
- AVANCIENCIA: Se recibió el reporte final y la certificación de aprobación de cada uno 

de los participantes al curso “Redacción de artículos científicos” que terminaron 



 

satisfactoriamente el curso/taller, teniendo como resultado la aprobación de 13 
personas entre docentes y estudiantes de las diferentes sedes, así: Neiva: 11, Pitalito: 
1, Garzón: 1 

 
- Grupos Escolares del Huila: En el presente mes, los 300 estudiantes vinculados a los 

grupos escolares del Huila culminaron su proceso de formación a través de la 
realización de los cursos en temáticas de investigación.   

 
Así mismo, se realizó la Ponencia “Riesgos del Mercado de Futuros en el Sector 
Cafetero” por parte de la Facultad de Economía y Administración. 
 
En lo referente a las Redes de Conocimiento Académicas e Investigativas se realizó el 
Pago de afiliación, como miembro titular, al Consejo Latinoamericano de Escuelas de 
Administración –CLADEA, como red internacional de instituciones de educación superior 
que brinda el escenario propicio para lograr el fortalecimiento de alianzas estratégicas 
con universidades nacionales e internacionales para el desarrollo de la académica y la 
investigación, la apropiación y actualización de conocimientos de manera recíproca y la 
incursión de nuevos escenarios académicos que puedan ser transmitidos a la comunidad 
universitaria. 
 
En vigilancia tecnológica, para el corte del 21 de diciembre de 2021, se alcanzó el umbral 
del 93% en publicaciones registradas por la base de datos Scopus y un umbral del 95% 
de publicaciones vinculado con la Web of Science (WoS).  
 
3. Subsistema de Proyección Social. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN destacó el cumplimiento de las siguientes metas, 
entre otras: 
 
- Operación y desarrollo del Consultorio Empresarial y Contable: Durante el mes de 

diciembre de 2021 atendió 359 asesorías incluyendo las sedes Garzón, La Plata y 
Pitalito. 

- La agenda Social y Cultural donde se desarrolló la Conferencia “Balances y 
perspectivas de la proyección social en la Universidad Surcolombiana”, realizada el 9 
de diciembre. 

- Jornada de donación de regalos para niños de escasos recursos 
 
4. Subsistema de Bienestar. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desarrollaron diferentes estrategias de promoción y prevención orientadas en las 
cinco áreas de desarrollo, así: 
 

- Área de extensión cultural:  Se realizaron 20 talleres de formación. Así mismo, 
se brindaron los servicios del área para el desarrollo de las siguientes actividades: 
Novena de aguinaldos, realización de grados privados, realización de dos 
jornadas de cine club y apoyo en evento de clima laboral. 
 

- Área de deportes: Espacios donde se desarrollaron actividades como Torneo 
Departamental Femenino de Fútbol, el programa de actividad física y salud 
“Muévete en tu oficina”, y se continúa con la activación de escenarios deportivos. 

 

- Área de salud: Se realizaron consultas médicas con 265 estudiantes 
beneficiados con los programas de PyP. Se proporcionó atención psicológica a 
1266 estudiantes y se atendieron 28 consultas odontológicas. 

 
- Área de desarrollo socioeconómico: Durante el mes de diciembre se realizó un 

total de 49 entrevistas para aplicación de descuentos. 
 

- Área de desarrollo humano: En el clima laboral se realizaron 311 actividades 
tales como las novenas navideñas, actividades extramuros de clima laboral, entre 
otras. 

 
5. Subsistema Administrativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Durante el mes de diciembre el equipo de la Oficina de Servicios Generales realizó un 
total de ciento setenta y nueve (179) servicios registrados, lo que permitió realizar 
actividades desde diferentes frentes de trabajo. 
 
La dotación de muebles y equipos se realizó de la siguiente manera: 
 
• Equipo de rehabilitación cognitiva rehacom, sistema de epifluorescencia led, 31 

micropipetas autoclavables, una cabina de flujo laminar y equipos especializados para 
oncología en la Facultad de Salud. 

• Dotación de Sistema de rastreo ocular tobii pro spectrum espectrofotometro uv/vis, 
para la Facultad de Ingeniería. 

• Subscripción EZproxy última versión + actualizaciones + certificado SSL + hosting 
(alojamiento) + soporte para la biblioteca. 

• Renovación del licenciamiento de software de Microsoft Office. 
• Compra de licencia: Software de mapeo cerebral, software de neuroretroalimentación 

para el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología. Facultad Ciencias Sociales 
y Humanas. Software académicos: Stata se v17 y Atlas. TI v9 y Campus 33 Matlab 
Full, Arcgis para la Facultad de Ingeniería. 

• Renovación de licencias: Multisim Academic, Labview Academic Site, Virtualplant. 
Facultad de Ingeniería. 
 

También se realizaron dos procesos de elecciones de consulta estamentaria: La elección 
virtual de la Representación Estudiantil al Consejo Superior y la elección presencial de 
la Representación de graduados ante el Consejo Superior Universitario. 
 
Continuó la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN realizando un informe de la gestión rectoral 
con Entes Gubernamentales de la región, así:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Concejo de Neiva autorizó al señor alcalde de Neiva, donar un establecimiento para la 
Universidad Surcolombiana. Se trata del local ubicado en el Centro Comercial Los 
Comuneros, en el centro de la capital huilense, lugar donde el Consultorio Empresarial y 
Contable de la Facultad de Economía y Administración del Alma Máter realiza labores 
desde el año 2018. 
 
De igual modo, se firmó un convenio entre la Facultad de Salud de la Universidad y la 
ESE Hospital Universitario “Hernando Moncaleano Perdomo” para los próximos 10 años. 
La alianza, ampara el desarrollo de prácticas formativas para los programas de pregrado 
y postgrado del área de la salud, que en esta ratificación no solo incluía a la Facultad de 
Salud, sino, al programa de Psicología y Maestría en Neuropsicología de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana. Entre otros beneficios 
para las partes, con el convenio se continuaba garantizando la posibilidad de que los 



 

estudiantes de las mencionadas áreas de la Universidad Surcolombiana contaran con los 
escenarios apropiados para desarrollar sus prácticas académicas, en aras de cumplir de 
manera adecuada los componentes requeridos de su proceso de formación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto al posicionamiento de la Universidad en el sector productivo, se participó 
activamente en el Colombia Fish Festival, que se articulaba con la propuesta de impulsar 
la cadena productiva piscícola y generar nuevas experiencias alrededor de la cultura del 
pescado; incentivar su consumo en el Huila y en el país; y promover su uso como materia 
prima para apoyar el desarrollo y el crecimiento del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se llevó a cabo la dotación a los trabajadores oficiales, conductores y celadores de las 
mejores herramientas para su cuidado y labor. Se incluyeron botas, guantes, gafas de 
seguridad, zapatos, lentes protectores contra rayos ultra violeta, cascos de seguridad y 
de motocicletas, kits de trabajo en alturas, protectores auditivos, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó la visita a la sede de Garzón y a la Granja Experimental. Se visitó este espacio 
de investigación de la Facultad de Ingeniería. 
 
A continuación, la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN informó sobre la jornada de donación 
de regalos donde se hicieron gestiones para conseguir los obsequios y realizar una 
jornada navideña donde se beneficiaron más de 100 niños del barrio Ventilador de la 
comuna 7 de Neiva. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En seguida, se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos, DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, quien hizo la presentación y 
explicación de la proyección de la contratación por honorarios de funcionamiento del 
semestre 2022-1, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la vigencia 2022-1, inicialmente se habían proyectado gastos de honorarios de 
funcionamiento por TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
($3.749.817.385) esto teniendo en cuenta un aumento del 5.2% según el IPC proyectado, 
con respecto al periodo anterior 2021-1. Sin embargo, teniendo en cuenta el plan de 
austeridad y uso eficiente de los recursos que esta Administración estaba 
implementando, se buscará mantener, o incluso reducir, el valor de los honorarios por 
debajo de los TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 
($3.564.465.195) que fueron gastados en el periodo 2021-1 por conceptos de honorarios. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien frente al informe que presentó la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, hizo dos observaciones: La primera, que era  
importante conocer las calificaciones de cada uno de los factores, y la segunda, en lo que 
se refería a la austeridad que era necesario hacer conciencia que los años 2022 y 2023 
serían difíciles y, probablemente, el Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales 
y Municipales, no podrían responder con los compromisos hechos anteriormente. Por lo 
tanto, manifestó que sería necesario hacer un ejercicio en el sentido de analizar dónde 
se podrían tener economías importantes.  
 
Precisó el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ que la economía era algo 
que no se miraba con frecuencia y siempre se creía que con los aportes del Gobierno 



 

Nacional y demás, se podrían lograr puntos de equilibrio, pero, como informaba la Jefe 
de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, los puntos estaban muy débiles. 
 
Se le dio el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien 
manifestó plantear los siguientes elementos críticos con respecto a la gestión de la 
Administración: En primer lugar, que le preocupaba a la Representación Estudiantil cómo 
la Universidad pareciera estar cayendo a merced de estructuras políticas externas como 
lo era el caso, por ejemplo, del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica quien fuera Concejal 
por el partido liberal de Pitalito. O como era el caso del señor MILTON MARINO GÓMEZ 
ORTIZ quien fue candidato a la Alcaldía del Municipio de San Agustín por el partido liberal 
colombiano quien era el actual Director de Control Disciplinario Interno.  
 
De igual manera, el Representante Suplente de los Estudiantes JORGE NAPOLEÓN 
GÓMEZ LAMUS, mencionó los siguientes casos que le parecieron preocupantes: El 
primero, respecto a la contratación del médico ALEJANDRO POVEDA en la sede de 
Garzón, ya que él había sido uno de los candidatos de la pasada elección de 
Representantes de los Estudiantes ante el Consejo Superior Universitario. Así mismo, 
manifestó el Consejero que la comunidad estudiantil de Garzón denuncia que también se 
vinculó a la pareja del médico ALEJANDRO POVEDA como Coordinadora de Bienestar 
y, de igual manera, a una persona con estrecho vínculo de amistad como Coordinadora 
de la Sede de Garzón.  
 
En segundo lugar, en la Sede de Pitalito habían vinculado como Coordinadora a la señora 
LEONOR SAAVEDRA, concejal en su momento del partido Liberal, quien había cesado 
su vinculación en ese cargo en algún periodo de tiempo y de quien la comunidad 
académica tenía un mal balance de su gestión administrativa en esa Sede. De igual 
manera, el Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS manifestó la siguiente 
denuncia como Representación Estudiantil, indicando que según excontratistas de la 
Universidad, la Administración les habría informado que no les renovaría el contrato por 
órdenes del Consejo Superior Universitario, quien obligó a reducir en un 10% la 
contratación y, además, particularmente por causa de los Consejeros ROQUE 
GONZÁLEZ GARZÓN y JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS. Finalizó su intervención 
preguntando a la Administración cuántos fueron los honorarios del Asesor Jurídico de la 
Rectoría, el señor JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS durante el mes de diciembre y 
para este nuevo año. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien 
insistió en que las publicaciones científicas debían mejorarse y resaltó la buena intención 
de la Rectora de seguir acompañando, insistiendo e incentivando para que los docentes 
escribieran. También, recalcó sobre el importante logro de que el Consultorio Empresarial 
y Contable hubiera tenido, por parte del Concejo de Neiva, una cesión del local que se 
tiene en el Centro Comercial “Los Comuneros”, considerando importante, igualmente, 
que el señor Alcalde hiciera los ajustes necesarios para que se entregara la totalidad del 
local cuyo espacio es de 400 m2  que permitiría proyectar los laboratorios de innovación 
tecnológica que se tenían planteados para el desarrollo de los servicios de 
emprendimiento e innovación.  
 
Continuó el Decano manifestando que el apoyo a los procesos de bienestar era muy 
pertinente en estos tiempos de pandemia donde se había procurado buscar esos 
espacios de integración de estudiantes en sus posibilidades de bienestar y sería 



 

necesario seguir fortaleciéndolos sobre todo los de tipo deportivo y cultural. Indicó, así 
mismo, que en ese ejercicio de la donación del consultorio, que además había tenido 
grandes logros en términos de su proyección social con el apoyo de temas tributarios y a 
todas las necesidades de los microempresarios, valía la pena pensar en la apertura o 
ampliación de convenios, considerando pertinente el logrado con el Hospital Universitario 
porque se tenían programas de prácticas empresariales y administrativas, y se podrían 
generar oportunidades de prácticas de otras facultades.  
 
Sobre el tema del presupuesto de proyección solicitó a la Jefe de la Oficina Financiera y 
de Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, que le aclarara si la 
situación de la Universidad era una situación de déficit o desfinanciamiento. Terminó su 
intervención insistiendo en la relevancia de que se produjera un código del buen gobierno 
para todo el ejercicio de la participación de los Honorables Consejeros con el propósito 
de buscar que lo que se planteaba al interior del Consejo Superior Universitario, referente 
a las actividades de proyección social, investigativas y académicas, contribuyan a las 
posibilidades de crecimiento de la Universidad.  
 
Luego se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Docentes HERNANDO 
GIL TOVAR, quien preguntó a la Administración sobre las cifras de cierre de inscripción 
de estudiantes y de las acciones planeadas para dar solución a dicha problemática de 
inscripción que en algunos programas era débil. 
 
Acto seguido, el Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ precisó que la 
Administración había avanzado en el tema del ajuste de gastos. También preguntó si se 
iba a proyectar un ajuste mayor para el resto del año, o se seguiría en la misma línea 
donde ya se había logrado la meta según lo entendido en la exposición de la Jefe de la 
Oficina Financiera y de Recursos Físicos. Indicó, igualmente, que le generaba algunas 
inquietudes la intervención irrespetuosa del Representante Suplente de los Estudiantes 
respecto a la contratación de las personas en la Universidad preguntando si ellos tenían 
algún tipo de impedimento jurídico para poder asumir esos cargos a los cuales fueron 
asignados.  
 
Manifestó, de la misma manera, que la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN tenía total 
discrecionalidad en formar su equipo de trabajo, y mal haría como representante del 
Consejo Superior, intentar establecer cuáles debían ser las tendencias políticas de las 
personas que se contrataban. Así mismo, expresó su preocupación por el problema de 
los supuestos indicando que al Consejo Superior se deberían traer hechos concretos 
sobre las denuncias o algún tipo de prueba para valorarlas y tomar decisiones entre 
todos, teniendo en cuenta que ese tipo de suposiciones ponía en tela de juicio la dignidad 
de las personas. Terminó su intervención exponiendo el interrogante planteado sobre el 
tema salarial debiéndose establecer en la Universidad Surcolombiana una tabla de 
honorarios donde se valorara el perfil de las personas, su experiencia personal y 
académica para que se evitaran este tipo de discusiones sobre el salario asignado. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien 
manifestó que eran muy pertinentes las sugerencias y recomendaciones planteadas por 
el Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, el Doctor MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ y el Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ. Indicó, también, que 
junto con el Vicerrector Administrativo y la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos, se estaba trabajando el tema de poder equilibrar los salarios donde se considere 



 

su justo pago de acuerdo al nivel de formación y al trabajo a realizar. De igual forma, se 
estaba adelantando con la Vicerrectoría Administrativa en la propuesta de un código del 
buen gobierno que indicara cuál era el horizonte que se debía seguir y de esa manera 
poder proyectar a la Universidad.  
 
Con respecto a la pregunta realizada por el Consejero HERNANDO GIL TOVAR, 
respondió la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que el 20 de enero de 2022 se terminaba 
la venta de PINES a las 4:00 p.m. y se llevaban 3.852 vendidos, pero se esperaba un 
incremento y, para ello, se había utilizado la publicidad necesaria como estrategia de 
comunicación con la comunidad educativa. Con respecto a las inquietudes planteadas 
por el Representante Suplente de los Estudiantes JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
manifestó que había una resolución donde se especificaba la disminución del gasto para 
poder llevar a feliz término la contratación del primer semestre 2022. Indicó que se hizo 
la contratación necesaria y pertinente en algunas dependencias donde muchas no se 
tocaron, sino que se incrementaron algunos funcionarios que se necesitaban realmente 
en esas oficinas como era el caso de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, la 
Oficina de Presupuesto, la Oficina de Fondos Especiales y la Oficina de Aseguramiento 
de la Calidad.  
 
Así mismo, dijo la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, que no era cierto que la 
Administración le atribuía la disminución de los contratistas a los Consejeros ROQUE 
GONZÁLEZ GARZÓN y JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, pero sí se había 
comentado que en aras de la austeridad hubo recomendaciones del Consejo Superior. 
Con respecto a las personas contratadas de apoyo en la gestión administrativa de las 
Sedes de la Universidad no se había tenido en cuenta su perfil político, sino su 
experiencia profesional porque no se tenían compromisos políticos con nadie. Enfatizó 
que la misma Constitución permitía el ejercicio político en cada uno de los procesos a 
nivel nacional. En cuanto a la pareja del médico ALEJANDRO POVEDA, señaló que era 
una reconocida líder estudiantil y estaba contratada porque era una mujer líder y eso se 
necesitaba en cada una de las Sedes de la Universidad.  
 
Agregó la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, al Honorable Consejo, que había una 
situación difícil de resolver en cuanto a la visita del Archivo General de la Nación donde 
la Universidad Surcolombiana desde hacía 5 años debía haber empezado a resolver el 
problema de archivo y de no hacerlo sería multada. Precisó, que era impresionante la 
cantidad de documentación que se encontraba sin archivar, y también que se requería 
personal para responder a su revisión y digitalización, pero no había lugares para instalar 
a más personas. Terminó su intervención indicando que su compromiso era trabajar por 
la Universidad e invitó al Honorable Consejo a proporcionarle las recomendaciones 
pertinentes.  
 
Hizo uso de la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, quien 
recomendó usar los canales de acercamiento a la Rectoría y recordó que el Consejo 
Superior no tenía la función de coadministrar. Indicó que frente a las quejas, inquietudes 
y dudas era importante contar con todos los soportes y la argumentación jurídica, y si se 
consideraba que dentro de lo establecido en el Decreto 1437 de 2011 había inhabilidades 
e incompatibilidades de algunos funcionarios, era importante presentar la denuncia en el 
marco de la Norma. Terminó su intervención recomendando a la Rectora que las 
personas que se requieran para el desarrollo de las actividades cumplan con los perfiles 
necesarios para tal fin. 



 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GOMÉZ LAMUS, 
quien manifestó que los debates que le correspondía dar a los miembros del Consejo 
Superior no eran solamente de orden jurídico, sino también, de orden académico, político 
y ético. Finalizó su intervención indicando que el hecho de que estructuras políticas no 
se apropiaran de la Universidad era lo que hacía posible la existencia de la autonomía 
universitaria, y ella existía para que los proyectos misionales, la formación de 
profesionales e investigadores, y la extensión social, no estuviera mediada o sometida a 
intereses de estructuras particulares o a los gobiernos de turno, sino, que, precisamente, 
es para que sean los estamentos de la comunidad académica los que determinen 
deliberantemente, según el PEU, el rumbo de la Institución.  

 

6. Aprobación Cronograma de las Sesiones Ordinarias 2022. 

Se continuó con el orden del día, y la Secretaria General, ZULLY PAOLA PINILLA 
ALDANA, presentó el cronograma de las sesiones ordinarias del Consejo Superior 
Universitario para el año 2022, solicitando a la Presidencia que se sometiera a votación 
para su respectiva aprobación, así: 
 

MES 
FECHA LÍMITE DE 
PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES 

REMISIÓN 
AGENDA 

DÍA DE LA 
SESIÓN 

ENERO 05 DE ENERO 12 DE ENERO JUEVES 20 

FEBRERO 02 DE FEBRERO 
09 DE 

FEBRERO 
JUEVES 17 

MARZO 02 DE MARZO 09 DE MARZO JUEVES 17 

ABRIL 01 DE ABRIL 07 DE ABRIL JUEVES 21 

MAYO 04 DE MAYO 11 DE MAYO JUEVES 19 

JUNIO 01 DE JUNIO 08 DE JUNIO JUEVES 16 

JULIO 06 DE JULIO 13 DE JULIO JUEVES 21 

AGOSTO 03 DE AGOSTO 
10 DE 

AGOSTO 
JUEVES 18 

SEPTIEMBRE 31 DE AGOSTO 
07 DE 

SEPTIEMBRE 
JUEVES 15 

OCTUBRE 05 DE OCTUBRE 
12 DE 

OCTUBRE 
JUEVES 20 

NOVIEMBRE 
02 DE 

NOVIEMBRE 
09 DE 

NOVIEMBRE 
JUEVES 17 

DICIEMBRE 01 DE DICIEMBRE 
07 DE 

DICIEMBRE 
JUEVES 15 

 



 

Indicó la Secretaria General que el cronograma fue diseñado teniendo en cuenta que los 
jueves son los días en que se vienen realizando las reuniones del Consejo superior, y 
también, por supuesto, teniendo en cuenta el calendario académico-administrativo.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien propuso que el ejercicio del calendario se estableciera de manera presencial y que 
se pudieran agendar algunas reuniones extraordinarias en cada una de las Sedes de la 
Universidad. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA manifestando 
que efectivamente el reglamento interno del Consejo Superior establecía sesiones 
presenciales y virtuales considerando que era hora de comenzar las reuniones ordinarias 
de manera presencial. En cuanto a las sesiones extraordinarias como su nombre lo 
indicaba se citarían de acuerdo a la necesidad de la Sede.  
 
Solicitó el uso de la palabra el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO quien 
manifestó en lo referente a la presencialidad que era importante pero indicó que las 
reuniones virtuales habían sido muy satisfactorias porque eran más ágiles, se abarcaban 
más temas, el Consejo Superior era más eficiente, se redujeron las discusiones y había 
más respeto y propuso que se pudieran alternar las sesiones entre la presencialidad y la  
virtualidad. En cuanto a lo sugerido por el Representante Suplente de los Estudiantes de 
visitar las Sedes, indicó que el Consejo Superior tenía una experiencia desagradable 
porque en esas reuniones entraban personas del gobierno municipal y concejales 
solicitando cosas que para la Universidad era imposible cumplir generando un mal 
ambiente y no se prestaba para tomar decisiones adecuadas dentro de lo que compete 
al Consejo Superior. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA quien 
manifestó que era muy interesante la propuesta del Consejero JORGE NAPOLEÓN 
GÓMEZ LAMUS  sobre la ampliación del Consejo Superior en las Sedes indicando que 
era una posibilidad que incluso podría darse en términos de estructurar una comisión del 
Consejo Superior  para que se hicieran los espacios de discusión en las sedes con toda 
la comunidad logrando de esta manera traer informes al Cuerpo Colegiado en pleno y 
poder tomar las mejores decisiones encontrando oportunidades de apoyo y de mejora 
para las  sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, teniendo en cuenta las dificultades 
presentadas por el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO  de acuerdo a la 
experiencia que ya se tenía. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LEMUS 
quien manifestó que teniendo en cuenta las consideraciones que habían expresado los 
Consejeros, la Representación Estudiantil presentaría en la próxima sesión una 
propuesta sobre qué sesiones se podrían hacer en las Sedes para ser discutida por el 
Consejo Superior.  
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA manifestando 
que en este momento solo se estaba definiendo las fechas de sesiones y dentro de la 
dinámica de cada una se decidiría si la siguiente se realizaría de manera presencial o 
virtual de acuerdo a las temáticas a abordar. Seguidamente puso a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación del Cronograma de sesiones ordinarias del Consejo 
Superior Universitario para el año 2022, el cual fue aprobado con 9 votos.   



 

  

7.  Aprobación de agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el 
año 2022. 

Hizo uso de la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, solicitando 
al Honorable Consejo el aplazamiento de este punto porque no conocía las dinámicas de 
la Institución considerando importante la presencia de la doctora CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ frente al tema, solicitud que fue aceptada por los Consejeros.  

 

8. Integración Comisiones de Trabajo (Articulo 31 Acuerdo N° 008 de 2007). 

Tomó la palabra la Secretaria General, ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, presentando 
las comisiones de trabajos constituidas como se venían trabajando para que los 
Consejeros determinaran si deseaban continuar con estas o hacer modificaciones a ellas, 
de la siguiente manera: 
 
Comisión para el estudio de Asuntos Administrativos –Financieros: 
      Representante Delegada del Ministerio de Educación Nacional  
1. Representante del Presidente de la República. 
2. Gobernador del Departamento del Huila o su delegado. 
3. Representante de los Docentes. 
4. Representante de los Estudiantes. 
5. Representante de los Graduados. 
 
Comisión de Asuntos académicos:  
1. Representante del Sector Productivo. 
2. Representante de los Docentes. 
3. Representante de los Egresados. 
4. Representante del Consejo Académico. 
5. Representante de los Estudiantes.  
 
Comisión de Asuntos Legales: 
1. Representante de los Docentes.  
2. Representante del Consejo Académico. 
3. Representante de los Egresados. 
4. Representante de los Estudiantes  
 
Comisión Accidental (Revisión de toda la normatividad, estatutos y demás)  
 
1. Delegada de la Ministra de Educación Nacional. 
2. Representante de los Graduados. 
3. Representante de los Docentes. 
4. Representante de los Estudiantes. 
5. Representante de los Ex Rectores. 
 
Comisión Especial: (Mecanismo de Elección de Decanos) 
 
1. Representante de los Graduados. 
2. Representante de Estudiantes. 



 

3. Representante de Docentes. 
4. Delegado de la Gobernación. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien manifestó respecto a las Comisiones que, generalmente, se hacían con el equipo 
interno pero en ocasiones, en que se tocaban algunos temas, era importante contar con 
un asesor externo especializado, no de la propia Administración, y preguntó de qué 
manera se podría posibilitar eso.  
 
Se le otorgó la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien sugirió al 
Honorable Consejo Superior que se le permitiera a la Representación de los Decanos ser 
parte de la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros. 

Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, preguntando si 
estas comisiones quedaban plasmadas en un Acuerdo. Respondió la Secretaria General 
ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, que no quedaban en Acuerdo porque eran comisiones  
que se utilizaban a medida que se iban necesitando e inclusive frente a lo que estaba 
comentando el doctor MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, que si bien era cierto que 
se integraban por los Consejeros del Consejo Superior, no había ningún inconveniente 
en invitar a personas externas a que ofrecieran su experticia en un tema específico.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien hizo una aclaración a los Consejeros, manifestando que las comisiones se hacían 
para agilizar procesos, y no tomaban ninguna decisión ya sea financiera o de asuntos 
administrativos, y simplemente eran como un enlace para tener la información a la mano 
y poderla transmitir a los demás miembros del Consejo Superior que por algún motivo no 
podían asistir a las reuniones. Indicó, finalmente, que muchas veces en el Consejo 
Superior se tomaba la decisión de quiénes podían participar en las comisiones ya sea 
por la disponibilidad de tiempo, por su profesión o por su conocimiento del tema. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, preguntando si 
la conformación de estas comisiones debía quedar registrado en acta sometiéndola a 
votación. Respondió la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, que sí se 
debería someter a votación dando cumplimiento a lo estipulado en el reglamento interno 
que contemplaba que en la primera sesión del año se debía realizar la integración de 
dichas comisiones.  
 
Luego, la Presidente puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación de la 
integración de las comisiones de trabajo teniendo como consideración que en el marco 
del desarrollo de las sesiones se podían modificar, la cual fue aprobada con 8 votos. 

 

9. Análisis frente a la aplicación y/o vigencia del Acuerdo N° 020 de 2020 
modificado por el Acuerdo N° 048 de 2021. A cargo del Consejero GERMÁN 
DARÍO HÉMBUZ FALLA. 

Se le concedió el uso de la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien 
comenzó su análisis manifestando que desde el 16 de junio de 2020 el Consejo Superior, 
a raíz de la pandemia, ante la operación de los postgrados, produjo oportunidades de 
generación de descuentos adicionales a los diferentes estudiantes inscritos en los 
posgrados a fin de acceder a un descuento hasta del 15% para el caso de programas de 



 

la Facultad de Economía, también hasta el 10% para el caso de programas de la Facultad 
de Ciencias Contables y Jurídicas y hasta del 5% para el caso de programas de la 
Facultad de Ciencias Exactas.  
 
Agregó, que luego el Acuerdo 048 del 23 de septiembre de 2021 permitió la posibilidad 
de ampliar los descuentos para otros programas de posgrado y se mantuvo en el 15%. 
No obstante, el mismo Acuerdo facultó al Rector para que previa solicitud de los 
coordinadores de pregrado hiciera otras inclusiones o se hicieran ajustes a los 
descuentos. Fue así como la Resolución Rectoral 288 del 16 de noviembre de 2021 
ofreció unos descuentos del 7.5% para todos los programas de postgrados de la Facultad 
de Economía y Administración.  Pero, ahora la directriz 009 del 30 de diciembre de 2021 
del Ministerio de Educación Nacional advertía el mandato para que todos los programas 
presenciales entraran en plena presencialidad para la oferta académica del año 2022. Y 
de no hacerse se tendría que informar a partir del 31 de enero de 2022 la modificación o 
modificaciones implementadas en cada programa académico. 
 
Continuó el Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA manifestando que lo importante 
de esta realidad era que desde las decanaturas se generaban muchas preocupaciones 
porque de alguna manera la operación financiera y las oportunidades de acceder a 
excedentes de las Facultades para la administración de sus diferentes actividades 
empezaban a limitarse en razón de esos descuentos. Indicó, que se generaba una 
disyuntiva en función de que había una decisión del Ministerio a través de la directriz de 
volver a la presencialidad y también se tiene en estos momentos la vigencia de dichos 
descuentos, incluso, ya se habían vinculado y matriculado muchos estudiantes 
accediendo a ellos. Sin embargo, esos descuentos eran para operar el postgrado en 
virtualidad y ahora que el Ministerio de Educación solicitaba la presencialidad empezaban 
a generarse tensiones.  
 
Siguiendo con su análisis el Decano sugirió revisar definitivamente la orientación 
académica-administrativa que debía dársele a las Facultades y a sus Decanos para 
orientar definitivamente la pertinencia de la operación de estos postgrados, sobre todo lo 
referente a los recursos que se van a demandar porque había muchos programas que 
estaban requiriendo entrar a la presencialidad. Expuso, además, que inclusive esos 
descuentos habían afectado mucho la generación de excedentes para otras Facultades 
como era el caso específico de la Facultad de Educación que tenía pignorados la gran 
mayoría de sus excedentes al servicio de la deuda que asumió para la construcción del 
edificio de su Facultad, pero, también, limitaba las acciones de los Decanos que van 
llegando para poder tener otras oportunidades de recursos de excedentes a fin de 
mejorar la gestión dentro de la Facultad. Precisó el Decano, que por su puesto la Facultad 
en ese sentido tendría que ser más dinámica en la operación de sus procesos para 
aumentar sus posibilidades de generación de otros ingresos. Terminó su exposición 
invitando a considerar volver a la normalidad y lo que restaba era asumir los costos de la 
presencialidad pese a los descuentos generados. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien manifestó que el apoyo económico por parte de los entes de gobierno no estaba 
definido y se venía una etapa de elecciones que iba a afectar indiscutiblemente ese 
aporte. Preguntó al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA si sería conveniente que 
el Consejo Superior orientara que cada Decano definiera honorarios, viáticos, etc., o era 



 

conveniente dejar pasar por lo menos un año para que la actual Administración siguiera 
teniendo un control particular porque muchas Decanaturas se excedían en los gastos. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Representante de los Docentes HERNANDO GIL 
TOVAR, quien manifestó que si en un momento determinado la Universidad definía la 
presencialidad, el Acuerdo 020 de 2020 en su artículo 6 señala que: “El presente Acuerdo 
rige a partir de la fecha de su publicación y estará vigente de manera transitoria durante 
el tiempo que se desarrollen las clases a través de la virtualidad ocasionada por el 
COVID19”, es decir, que una vez que se restablezca la presencialidad esos Acuerdos de 
los descuentos caerían solos. Agregó que esos descuentos se habían hecho porque era 
imperativo implementar esas plataformas virtuales debido a que se disminuía el gasto de 
transporte, viáticos y hoteles, pero también porque esto había ayudado a la Universidad 
a ser más competitiva.  Expuso que llegar a traer estudiantes de postgrado no era una 
tarea fácil frente a los problemas regionales y nacionales como también a la competencia 
de las universidades privadas. Terminó su intervención el Consejero HERNANDO GIL 
TOVAR, expresando que para poder generar esos excedentes que mencionaba el 
Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, se tenía que ser competitivos, los 
postgrados deberían dar lo que la Norma pedía que era estar sobre el punto de equilibrio, 
proporcionando una rentabilidad del 20% y se debería revaluar la estructura de costos. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, 
quien manifestó que el mayor sentir que expresaban los graduados eran los altos costos 
que tenían los postgrados de la Universidad Surcolombiana siendo una universidad 
pública. Expresó el Representante Suplente de los Graduados que se debería dar un 
debate de fondo en relación a la pertinencia académica y los costos invitando a los 
Consejeros a hacer un debate real sobre la política de postgrados de la Universidad y su 
competitividad en los escenarios de la región porque había otras universidades cubriendo 
la oferta académica que no cubría la Universidad. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, manifestando 
algunas aclaraciones en cuanto a que no se les podían cambiar las reglas a los 
estudiantes que estaban matriculados estando vigente el Acuerdo 020 de 2020. Indicó 
que si el programa, de acuerdo a la Directiva 009 de 2021, fue aprobado de manera 
presencial se debía prestar de dicha manera mientras la Institución hacía los trámites 
pertinentes a través del SACE para el cambio de su modalidad. Recordó a los Consejeros 
que el programa fue ofrecido de manera presencial siendo muy diferente que por 
circunstancias de la pandemia se hizo necesario la utilización de medios tecnológicos en 
apoyo al desarrollo del programa, por tal motivo la modalidad no cambiaba y seguía 
siendo presencial. Terminó su intervención indicando que era urgente que desde lo 
académico y las facultades se comenzara a revisar el impacto financiero y las 
proyecciones que se necesitaban en el sentido de solicitar la modificación de la 
modalidad del programa en caso de que se requiriera. 
 
Se le permitió el uso de la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien 
manifestó que no había ningún reparo en hacer valer el Acuerdo entendiendo que esos 
descuentos se daban por motivos de virtualidad ocasionada por el COVID-19. Así mismo, 
manifestó que se hacía necesario que el Consejo Superior y el Consejo Académico 
tomaran la decisión de cómo adoptar la directriz Ministerial 009. Terminó su intervención 
indicando que el ejercicio era llevar la reflexión de si se iba a cambiar la modalidad a cada 



 

uno de los programas, y desde ese sentido, más que una operación administrativa-
financiera, se tenía la duda de cómo actuar, la cual había sido aclarada por la Presidente. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA indicándole al 
Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA que haría las consultas adicionales para 
saber si durante los seis meses que había de plazo para el proceso de modificación era 
posible que las instituciones siguieran ofreciendo sus programas de manera virtual con 
el apoyo de medios tecnológicos. De igual forma, le manifestó que se estaría 
comunicando con la universidad para informar la respuesta que le den. Finalmente, indicó 
que si había necesidad de derogar el Acuerdo 020 de 2020, se haría en la próxima sesión 
del Consejo Superior con todos los soportes jurídicos y financieros.  
 
Se deja constancia en el acta que en este punto de la sesión se retira el Consejero 
JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, cediéndole la Representación al Consejero JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS. 

 

10. Análisis de las Solicitudes realizadas por el Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS: 

10.1. Cumplimiento de requisitos del Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO 
para el cargo de Vicerrector Administrativo. 

Se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Ex-Rectores MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ, quien manifestó a la Presidencia haber solicitado desde el año 
pasado que la Rectoría entregara al Consejo Superior el perfil de los vicerrectores o del 
personal administrativo considerando que era oportuno el momento para insistir sobre el 
particular.  
 
Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, solicitando a la 
Presidencia que después de la exposición del Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS, se permitiera la intervención del Jefe de la Oficina de Talento Humano, 
JOSÉ EURÍPIDES SANABRIA TRIANA, para que hiciera las aclaraciones al respecto. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, quien 
insistió en que la Administración respondiera a su solicitud definiendo unos perfiles 
profesionales para los diferentes cargos. Respondió la Presidente MARÍA FERNANDA 
POLANÍA CUÉLLAR, que era importante solicitarle a la Administración que indicara si se 
contaba con el Manual de Funciones y perfiles de los funcionarios para cada uno de los 
cargos, ya que con él se verifican las condiciones y calidades de los funcionarios de la 
universidad, las cuales no eran por el Consejo Superior sino por la Administración. 
Terminó su intervención solicitando a la Secretaria General dar respuesta al Consejero 
MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, en el sentido de señalar si se contaba con ese 
Manual de Funciones donde se encuentren los perfiles y calidades de cada uno de los 
funcionarios de la Institución. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Estudiantes 
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien manifestó que desde la posesión del 
Vicerrector Administrativo, RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, el comentario 
continuo en la Institución era que no cumplía el requisito de sesenta (60) meses de 
experiencia profesional afín al cargo. Indicó el Consejero que evidentemente la 
Representación Estudiantil no buscaba adoptar una posición de sabotaje replicando 



 

noticias y comentarios de forma irresponsable, pero debido a que era un cargo 
responsable de administrar el presupuesto de la Universidad consideró que el Consejo 
Superior debía conocer de esa situación. Terminó su exposición solicitando a la 
Administración la explicación de si existían los soportes que demostraran los 60 meses 
de experiencia profesional afín al desarrollo del cargo e informara al Consejo Superior si 
la designación del Vicerrector Administrativo había sido demandada por nulidad electoral 
por el mismo tema. 
 
Tomó la palabra la Presidente dejando constancia que se encontraban los dos Decanos  
Representantes del Consejo Académico en la sesión por solicitud que se había hecho al 
inicio de la reunión solamente para este punto en específico. 
 
En seguida, se le concedió la palabra al Jefe de la Oficina de Talento Humano JOSÉ 
EURÍPIDES SANABRIA TRIANA, quien manifestó que de acuerdo a los procedimientos 
que tenía la Oficina de Talento Humano, se había solicitado que se indicara cuál fue el 
sustento para que el Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO asumiera como 
Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana. Indicó, que de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución 005 del 15 de enero de 2018 “Por medio del cual se expide 
el Manual de Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias Laborales para 
los Empleos de la Planta de Personal de la Universidad Surcolombiana”, para acceder al 
cargo del Nivel Directivo como Vicerrector Administrativo, Código 0060, Grado 17 se 
requería: 
  
Formación: 

- Título profesional universitario en cualquiera de los núcleos básicos del conocimiento 
(NBC). 

- Título de postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Experiencia: 

- Acreditar sesenta (60) meses de experiencia profesional relacionada 
 
Expresó el Jefe de la Oficina de Talento Humano que en vista de lo anterior, se verificó 
que el señor RAMON EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, identificado con cédula de 
ciudadanía número 7.722.635 de Neiva (Huila), reunía el siguiente perfil según constaba  
en su Historia Laboral: 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA:  
 
-Título de Pregrado:  
 

- Comunicador Social - Periodista, título otorgado por la Universidad Surcolombiana, 
el 15 de junio de 2007.  

- Abogado, titulo otorgado por la Universidad Cooperativa de Colombia, el 05 de 
agosto de 2016. Con tarjeta profesional de abogado No. 280325 expedida el 21 de 
noviembre de 2016 por el Consejo Superior de la Judicatura.  

- Técnico en Sistemas y Administración de Negocios, título otorgado por el Instituto 
Técnico de Educación, el 08 de septiembre de 2001.  

 
- Título de Posgrado:  
 



 

- Especialista en Derecho Administrativo, Título otorgado por la Universidad Libre de 
Colombia el 17 de marzo de 2021.   

- Magister en Derecho Público, título otorgado por la Universidad Surcolombiana, el 
18 de junio de 2021. 

 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 
-  Periodista Comercial de EDICOHUILA S.A. Diario del Huila, mediante Contrato de 

Prestación de Servicios, del 1 de octubre de 2007 al 29 de enero de 2008. (3 meses 
y 28 días). 

-  Auxiliar Administrativo en el área de Comunicaciones Comfamiliar-Huila, mediante 
contrato a término fijo, del 5 de marzo al 29 de abril de 2008. (1 mes y 24 días) 

- Periodista y Presentador del Magazín Institucional “Corriente Alterna” de 
ELECTROHUILA S.A E.S.P., mediante orden de suministro de servicios No. 87 de 
2010, a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de agosto de 2010. (6 meses) 

-  Prestó sus servicios de apoyo y asesoría para contribuir al mejoramiento de la 
comunicación y la información de la Universidad Surcolombiana desde las facultades 
y sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, en el Programa de Comunicación Social y 
Periodismo, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, mediante contrato de 
prestación de servicios No 172-1110, a partir del 6 de septiembre al 20 de diciembre 
de 2010. (3 meses y 14 días). 

-  Prestó sus servicios de apoyo y asesoría para contribuir al mejoramiento de la 
comunicación y la información de la Universidad Surcolombiana desde las facultades 
y sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, en el Programa de Comunicación Social y 
Periodismo, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, mediante contrato de 
prestación de servicios No 167-111, del 14 de febrero al 13 de diciembre de 2011. (10 
meses). 

-   Prestó los servicios en la coordinación de procesos comunicativos al interior de la 
Universidad Surcolombiana a través de la elaboración del Boletín Institucional 
USCONEXION, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del 16 de enero al 
15 de abril de 2012, mediante contrato de prestación de servicios número 112-A2012, 
(3 meses) 

-  Prestó los servicios en la coordinación de la elaboración y diseño del Boletín 
Institucional USCONEXION de forma física y virtual con información de las Sedes de 
Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del 
27 de abril al 26 de diciembre de 2012, mediante contrato de prestación de servicios 
número 230-42012. (7 meses). 

-  Prestó los servicios en la coordinación de la elaboración y diseño del Boletín 
Institucional USCONEXION de forma física y virtual con información de las Sedes de 
Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del 
4 de febrero al 12 de diciembre de 2013, mediante contrato de prestación de servicios 
número 165-A2013, (10 meses 8 días). 

-  Prestó los servicios en la coordinación de la elaboración y diseño del Boletín 
Institucional USCONEXION de forma física y virtual con información de las Sedes de 
Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, del 
3 de febrero al 13 de junio de 2014, mediante contrato de prestación de servicios 
número 187-A2014, (4 meses 10 días). 

- Prestó los servicios para desarrollar estrategias comunicativas que permitan el 
posicionamiento del Proyecto Universidad Saludable dentro y fuera de la Universidad 
Surcolombiana, del 24 de julio al 10 de diciembre de 2014, mediante contrato de 



 

prestación de servicios número OP-376-B2014, (4 meses y 16 días) 
- Prestó los servicios para desarrollar estrategias comunicativas que permitan el 

posicionamiento del Proyecto Universidad Saludable dentro y fuera de la Universidad 
Surcolombiana, del 11 al 30 de diciembre de 2014, mediante contrato de prestación de 
servicios número OP- J76-B2014, (19 días) 

-  Prestó servicios profesionales mediante contrato No. CPS-994-B2018 suscrito con la 
Universidad Surcolombiana cuyo objeto fue "Prestar sus servicios profesionales como  

 
   Asesor Jurídico de la Oficina Asesora Jurídica"; entre el 01 de noviembre de 2018 y el 

28 de diciembre de 2018 (1 mes, 28 días). 
-  Prestó servicios profesionales mediante contrato No. CPS-049-A2019 suscrito con la 

Universidad Surcolombiana cuyo objeto fue "Prestar sus servicios profesionales como 
Asesor Jurídico de la Oficina Asesora Jurídica"; entre el 08 de enero y el 21 de junio de 
2019 (5 meses, 14 días). 

-  Prestó servicios profesionales mediante contrato No. CPS-433-B2019 suscrito con la 
Universidad Surcolombiana cuyo objeto fue "Prestar sus servicios profesionales para la 
asesoría jurídica de la Oficina Asesora Jurídica"; entre el 02 de julio y el 30 de diciembre 
de 2019 (5 meses, 28 días). 

-  Prestó servicios profesionales mediante contrato No. CPS-015-A2020 suscrito con la 
Universidad Surcolombiana cuyo objeto fue "Prestar servicios profesionales jurídicos 
para la asesoría legal en la Oficina Asesora Jurídica de la Universidad Surcolombiana"; 
entre el 08 de enero y el 20 de enero de 2020 (12 días). 

-  Prestó servicios profesionales mediante contrato No. CPS-015-A2020 suscrito con la 
Universidad Surcolombiana cuyo objeto fue "Prestar servicios profesionales jurídicos 
para la asesoría legal en la oficina asesora jurídica de la Universidad Surcolombiana"; 
entre el 08 de enero y el 20 de enero de 2020 (12 días). 

-  Nombrado en provisionalidad mediante Resolución No. P0065 del 21 de enero de 2020, 
Acta de posesión No. 007 del 23 de enero de 2020, en el cargo de Profesional 
Universitario, Código 2044 grado 11, adscrito a la Dirección Administrativa de Control 
Interno, a partir del 23 de enero de 2020. (1 año y 10 meses). 

 
Total experiencia profesional relacionada: 10 años, 10 meses y 11 días. 
 
Indicó el Jefe de la Oficina de Talento Humano que de acuerdo a lo establecido referente 
a los Núcleos Básicos del Conocimiento, el Decreto 1083 del 26 de mayo del 2015 “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de la Función 
Pública” en el capítulo 4 REQUISITOS GENERALES PARA EL EJERCICIO DE LOS 
EMPLEOS en el Artículo 2.2.2.4.9 Disciplinas académicas o profesiones expresaba que: 
  

“Para el ejercicio de los empleos que exijan como requisito el título o la aprobación 
de estudios en educación superior, las entidades y organismos identificarán en el 
manual específico de funciones y de competencias laborales, los Núcleos Básicos 
del Conocimiento – NBC- que contengan las disciplinas académicas o 
profesiones, de acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior -SNIES, tal como se señala a 
continuación: 

 
Agregó, que se hablaba de unas áreas del conocimiento donde mencionan las Ciencias 
Sociales y Humanas y en el Núcleo Básico del Conocimiento aparece Comunicación 
Social, Periodismo y Afines y Derecho y Afines, por lo tanto en cuanto al tema de la 



 

formación académica el señor RAMON EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, cumple con los 
requisitos académicos exigidos para desempeñar el cargo. Igualmente, dentro de la 
relación de la experiencia profesional relacionada se establecía que el señor RAMÓN 
EDUARDO BAUTISTA OVIEDO cumplía de acuerdo a la definición de experiencia que 
se encontraba en el Decreto 785 de 2005 “Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de los empleos de las 
entidades territoriales que se regulan por las disposiciones de la Ley 909 de 2004” que 
en su Artículo 11 establecía que: 
 

“Experiencia. Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las 
destrezas adquiridas o desarrolladas mediante el ejercicio de una profesión, arte 
u oficio. 
 
Para los efectos del presente decreto, la experiencia se clasifica en profesional, 
relacionada, laboral y docente. 
 
Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de 
todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva 
formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 
empleo.  
 
Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo 
o área de la profesión, ocupación, arte u oficio”.  
 

De acuerdo, también, al concepto 144311 del 2019 del Departamento Administrativo de 
la Función Pública que definía la experiencia profesional relacionada como:  
 

“Experiencia Profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación 
de todas las materias que conforman el pénsum académico de la respectiva 
formación profesional, tecnológica o técnica profesional, en el ejercicio de las 
actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el desempeño del 
empleo. 
 
“Experiencia Relacionada. Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan 
funciones similares a las del cargo a proveer o en una determinada área de trabajo 
o área de la profesión, ocupación, arte u oficio”. 

Terminó su intervención el Jefe de la Oficina de Talento Humano manifestando que con 
base en lo anterior se establecía que desde la Oficina de Talento Humano con su equipo 
jurídico se hizo el estudio requerido para que el señor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO fuera posesionado en el cargo de Vicerrector Administrativo, y se determinó que 
cumplía con los requisitos establecidos en la Resolución 005 del 15 de enero del 2018. 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quien indicó que el Vicerrector Administrativo, RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, 
tenía básicamente una formación en Derecho y en Comunicaciones pero no se veía en 
su perfil la experiencia en el manejo de recursos financieros. Así mismo, recalcó que la 
Universidad atravesaba circunstancias financieras difíciles que demandaba en el cargo a 



 

una persona calificada con conocimientos en finanzas. Terminó su intervención 
manifestando que se debería analizar institucionalmente si se tenía a la persona 
calificada para ese cargo, y preguntó al Jefe de la Oficina de Talento Humano por qué 
una persona con formación en Derecho y Comunicaciones era la persona idónea para 
ese cargo. 

Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, solicitando 
conocer en el Manual de Funciones, cómo la Institución tenía delimitado los cargos 
directivos e indicando que lo presentado en el perfil del Vicerrector RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO, no era para un cargo de nivel directivo porque se necesita de una 
persona con experiencia en el manejo de recursos financieros y esa experiencia no 
estaba relacionada. 

En el chat la Delegada de la Gobernación, ADRIANA ALARCÓN RODRÍGUEZ, manifestó 
que respecto a la solicitud del punto 10, específicamente el 10.1, se trataba de un asunto 
administrativo exclusivo de la Oficina de Talento Humano que no era de competencia 
funcional del Consejo Superior Universitario. Señaló que si había dudas en el proceso de 
vinculación del Vicerrector Administrativo, debía ser competencia de la Rectora y el área 
de Talento Humano o de las instancias administrativas y/o disciplinarias respectivas. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien manifestó que era muy preocupante la situación y que la hoja de vida del Doctor 
RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO podría ser meritoria para otro cargo, pero, 
lamentablemente no para ser Vicerrector Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien manifestó considerar importante elevar este tipo de situaciones al Consejo Superior 
porque si bien era cierto que la Administración contrataba y designa al personal, la 
Universidad desafortunadamente había pasado por una situación de incertidumbre por 
un periodo de casi 3 años. En consecuencia, cuando de algún modo por orden judicial 
llegaba una Administración en propiedad que se suponía que en teoría generaría 
estabilidad, al menos en la imagen institucional, y realizaba unos posibles nombramientos 
sin cumplimiento de los requisitos legales, realmente no contribuía a salir de una situación 
que había venido siendo bastante vergonzosa para la Institución.  
 
Indicó también el Consejero, que verificando el cumplimiento de requisitos presentados 
por el Jefe de la Oficina de Talento Humano, la experiencia profesional registrada por el 
Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO era válida, sin 
embargo, la experiencia profesional regulada en el Decreto 1083 de 2010 y la Resolución 
Rectoral 05 de 2018 del Manual de Funciones de la Universidad Surcolombiana señala 
que las líneas de trabajo de la Vicerrectoría Administrativa son en áreas presupuestales 
administrativas, financieras, contables, de recurso humano y recursos físicos. 
 
Agregó, que revisada la hoja de vida presentada por el Jefe de la Oficina de Talento 
Humano no había un contrato que tuviera relación con la experiencia contable, financiera 
o de recursos humanos o físicos. En consecuencia, al parecer había un error en el estudio 
que adelantó la Oficina de Talento Humano dada la norma vigente, los documentos que 
se tenían y el análisis con el Manual de Funciones de la Institución. Terminó su 
intervención manifestando que no era la intención de la Representación Estudiantil 



 

sabotear a la Administración, sino por el contrario, cuidar de la Universidad y preguntó 
qué medidas iba a tomar la Administración una vez se verificara al interior del Consejo 
Superior que no se cumplían los requisitos. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Representante del Sector Productivo LUCENI 
MUÑOZ BERMEO, quien manifestó estar totalmente de acuerdo con las intervenciones 
de los demás Consejeros en cuanto a que los requisitos de formación y de experiencia 
tenían que ir necesariamente ligados al perfil del cargo que se iba a desarrollar. Terminó 
su intervención expresando que era importante que la Administración revisara los perfiles 
del cargo de todas las Vicerrectorías donde verdaderamente los requisitos de formación 
debían ser explícitos y especializados de acuerdo al perfil del cargo. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien 
expuso que la advertencia que se hacía por parte de los miembros del Consejo Superior 
daba lugar a que la Administración revisara de una manera exhaustiva la representación 
que se tenía desde la Vicerrectoría Administrativa indicando que no era bueno para la 
Universidad un proceso de judicialización. En cuanto a los procesos que realizaba la 
Oficina de Talento Humano, manifestó el Decano, que existían enfoques alrededor de los 
procesos de selección y algunos se centraban desde un proceso legal, en competencias, 
en procesos funcionales que sería necesario revisar. Igualmente, dijo que como parte de 
la Administración no tenía ningún reparo del acompañamiento y la gestión que venía 
realizando en su rol el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO. Terminó su exposición solicitando que se tomara la decisión más pertinente 
para la Institución a fin de no llegar a una situación que afectara su buen nombre.  
 
Le fue concedido el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
indicó que el asunto que se trataba le correspondía a la Administración quien había 
determinado su equipo directivo. Así mismo, que eran cargos de libre nombramiento y 
remoción donde la característica principal era la confianza. También manifestó no tener 
reparos desde el punto de vista de la formación ya que la Universidad había tenido muy 
buenos rectores siendo médicos o licenciados. Pero, manifestó su preocupación por la 
experiencia ya que desde el Consejo Superior se había hecho un llamado a respetar la 
legalidad y aquí la experiencia no era solo profesional sino relacionada donde el Decreto 
de la Función Pública expresaba claramente que las tareas y funciones debían ser 
similares. En consecuencia, había una deficiencia en la certificación expedida por el Jefe  
de la Oficina de Talento Humano que había que corregirse. 
 
Indicó el Decano que la salida jurídica era muy sencilla a partir de la Ley 190 de 1995, 
primer Estatuto Anticorrupción que había tenido el país, que señalaba que cuando un 
nombramiento no cumplía con los requisitos, la autoridad nominadora debía revocarlo. 
Sin embargo, infortunadamente el caso ya estaba judicializado y sería la justicia quien en 
última instancia determinará si se cumplía o no con los requisitos. Terminó su 
intervención el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, haciendo un llamado a la 
Administración a la sensatez revisando y tomando las determinaciones adecuadas para 
no continuar con el proceso de judicialización. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, 
quien manifestó compartir lo expresado por el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES 
en relación a que era un tema administrativo y exclusivo de la Oficina de Talento Humano 
que emitió un primer concepto que había sido socializado en relación con la idoneidad 



 

del perfil del Doctor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO para el cargo de Vicerrector 
Administrativo que fue avalado por la Jefe de Talento Humano de la Administración 
inmediatamente anterior. Solicitó el Consejero que se hiciera una nueva revisión como lo  
planteaban los demás Consejeros y se emitiera un nuevo concepto para tranquilidad del 
Colegiado.  
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, quien dijo que 
la solicitud a la Administración era que se expidiera un nuevo certificado frente a la 
idoneidad y a la experiencia de la persona que estaba ejerciendo el cargo de Vicerrector 
Administrativo teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 785 de 2005. También 
solicitó dejar constancia en la presente acta que el tema tratado era administrativo donde 
el Consejo Superior Universitario hacía un llamado de atención a la Rectoría de cumplir 
y verificar que realmente esa experiencia profesional estaba relacionada con lo que se 
debía ejercer dentro del cargo. 

 

10.2. Expedición certificado de Representación Legal N° RL05620-2021 otorgado 
por el Ministerio de Educación Nacional a la Señora Rectora Dra. NIDIA 
GUZMÁN DURÁN. 

 
Se siguió con el orden del día, y la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
solicitó a la Presidencia que una vez realizada la exposición por el Representante de los 
Estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, se le permitiera el uso de la palabra 
al Dr. JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS, Asesor Jurídico de la Rectoría. 
 
Solicitó la palabra el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien manifestó 
que la intervención del abogado JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS obedecía a la 
exposición de un concepto jurídico que había allegado la Secretaría General al Consejo 
Superior, pero, no se había solicitado. Respondió la Presidente MARÍA FERNANDA 
POLANÍA CORREA que con la observación realizada por el Representante de los 
Estudiantes sometería a consideración de los Miembros del Consejo si era requerida la 
intervención del Asesor o no. 
 
Luego, se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS, quien indicó que el Ministerio de Educación había expedido una 
certificación de la Representación Legal de la Universidad Surcolombiana con base en la 
documentación que le aportó la Universidad. Manifestó el Consejero que el año pasado 
se había presentado una solicitud de la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN con el fin de 
que se ajustara por 3 años, 7 meses y 14 días el término por el que fue elegida para el 
cargo de rectora de la Universidad Surcolombiana, ya que, según ella, el periodo no 
finalizaría en octubre de este año, tal como lo dispone la Resolución 020 de 2018. 
 
Continuó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, diciendo que el Consejo 
Superior había realizado el análisis a la solicitud allegada donde se presentaron 4 
conceptos jurídicos y la sentencia del Consejo de Estado, que de algún modo negaba  
las pretensiones, conllevando a que la profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN volviera a la 
Rectoría, donde se reiteraba que el periodo era 2018 – 2022, y no había en dicha 
sentencia una orden judicial ni en la parte considerativa y resolutiva que indicara que se 
debía ajustar o expedir una nueva resolución donde se estableciera que el periodo debía 



 

ajustarse en 3 años,  7 meses y 14 días, tal como lo venía solicitando la profesora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN.  
 
Por lo tanto, después de la deliberación del Consejo Superior, la votación registrada fue 
de 3 votos indicando que no se tenía claridad jurídica al respecto, y 6 votos con la posición 
de que no había una orden judicial o administrativa que ordenara al Consejo Superior 
expedir un acto administrativo que modificara el término de la duración del cargo de la 
profesora NIDIA GUZMÁN DURÁN en la Rectoría. En consecuencia, finalizaría en los 
términos que indicaba la Resolución 020 de 2018 que era en octubre del 2022.  
 
Agregó, el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, que los comentarios que 
circulaban en la Universidad daban cuenta de que en la página de internet del Ministerio 
de Educación se indicaba que el periodo de la Rectora iba hasta el 2025, como se podría 
verificar en los soportes allegados al Consejo Superior donde el certificado contenía dicha 
fecha. También manifestó el Consejero que desconocía de fondo cuál era el trámite 
administrativo que se realizaba al interior del Ministerio de Educación, pero el día 19 de 
enero de 2022, en su Sistema de Información, la certificación había sido ajustada a las 
normas aprobadas por la Universidad en cuanto a que el periodo de la Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN se cumplía en octubre de 2022, y no en 3 años, 7 meses y 14 días, 
como ella lo manifestaba en los medios de comunicación. 
 
Terminó su intervención el Representante de los Estudiantes expresando que esa era la 
preocupación que se tenía y por eso fue que desde la Representación Estudiantil se 
solicitó elevarlo al Consejo Superior y, además, presentaba las siguientes inquietudes: 
La primera, que el concepto jurídico que iba a presentar el abogado asesor de la Rectoría 
daba cuenta del por qué ese certificado estaba bien, pero como ya el Ministerio lo había 
ajustado, consideraba que no era necesaria su participación en la sesión. Y, la segunda, 
que sí era necesario que se le explicara al Consejo Superior, y se le aclarara, si fue desde 
la Secretaría General o desde la Rectoría que se envió la documentación al Ministerio de 
Educación, de manera intencional, al parecer por la posición pública de la Rectora de 
señalar que su cargo continuaba a pesar de que no existía ninguna norma y orden judicial 
que así lo indicara y, en consecuencia, generaba confusión para la Institución.  
 
Se le concedió la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien manifestó 
que el caso de análisis del Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS tenía 
referencia directa al certificado expedido por el Ministerio de Educación, pero, como ya 
se había realizado su ajuste no había lugar a inquietudes. No obstante, aclaró que en el 
proceso de reactivación del cargo de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, en el Consejo 
Superior estuvo presente el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, y por eso era la 
pertinencia de su presencia en este punto para hacer las claridades respectivas. Terminó 
su intervención indicando que lo importante era no llevar a la Universidad a más procesos 
de judicialización a riesgo de estar asumiendo unos costos por no cumplir ciertas 
responsabilidades que la Ley exigiera.  
 
Le fue concedido el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO, quien solicitó claridad respecto a si era la Secretaría General o la Rectoría a 
quien le correspondía enviar al Ministerio de Educación la decisiones emitidas en el 
Consejo Superior. 
 



 

Se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien aclaró 
que el certificado expedido por la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio 
de Educación no fijaba el periodo del Rector o la Rectora de una universidad, sino que 
era el Consejo Superior quien determinaba la elección y hasta cuándo iba ese periodo. 
Por lo tanto, consideró que podría existir un error formal donde no haya habido mala fe y 
del cual la Delegada del Ministerio de Educación, la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, 
podría aclarar.  
 
Solicitó el Decano, a la Secretaría General, que se le indicara cuáles fueron los soportes 
enviados al Ministerio de Educación para que se expidiera la nueva certificación y qué 
dependencia lo había enviado. Así mismo, que se informara al Consejo Superior quién 
había solicitado el concepto jurídico del abogado JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS. 
De igual forma, se refirió a dos hechos puntuales: El primero, que los conceptos oficiales 
de la Institución los tenía que suscribir el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; y, segundo, 
el considerar muy grave que el doctor JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS se 
pronunciara en favor de la Rectora debido a que había coadyuvado a la demanda en su 
nombre, y por tener un vínculo contractual con la Universidad, por lo tanto, solicitó respeto 
a la Institución por un claro conflicto de intereses.  
 
Terminó su intervención el Consejero ALBERTO POLANÍA PUENTES señalando que si 
se volvía a tratar el tema del periodo de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, se tendría 
que designar a un Rector Ad Hoc, un Jefe de la Oficina Jurídica Ad Hoc y una Secretaría 
General Ad Hoc. 
 
Solicitó el uso de la palabra el Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, quien 
manifestó que según el Acuerdo emitido por el Consejo Superior daban por sentado que 
los periodos en la Universidad eran institucionales más no personales, y al leer la 
documentación allegada por la Secretaría General le generaba muchas dudas en relación 
al periodo de la Rectora, que si bien no era un tema de discusión, sí necesitaba de una 
claridad al respecto por no haber participado de la discusión y para no vulnerar el derecho 
de la persona cuando había todo un concepto jurídico alrededor. Así mismo el Consejero 
WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ solicitó dejar constancia en el acta de proponer que 
si había un fallo del Consejo de Estado, y para despejar dudas en relación a la 
interpretación jurídica del mismo, lo correcto que debía hacer la Universidad era elevar 
una consulta ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado para que se aclarara y 
precisara si se estaba en lo correcto o no frente al periodo de la Rectora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN. Terminó su intervención considerando importante conocer el concepto jurídico 
del Doctor JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA manifestando 
que el tema ya había sido discutido en el Consejo Superior y que el punto que se estaba 
tratando era informativo no suscitado a discusión o toma de decisiones. Así miso, indicó 
que la certificación que emitió inicialmente el Ministerio se debió a que no se contó con 
toda la información y una vez allegada la Resolución 018 del 26 de noviembre de 2021 
con el Acta respectiva de ese día se expidió la nueva certificación. Terminó su 
intervención considerando que el concepto que se quería presentar no era emitido por la 
Oficina Asesora Jurídica ni había sido solicitado directamente por el Consejo Superior, 
por lo tanto, no era pertinente la presentación del Doctor JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ 
PLAZAS. 
 



 

Se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Docentes HERNANDO GIL 
TOVAR, manifestando que el Consejo Superior ya había tomado una posición al respecto 
y que el hecho de no asistir a una reunión no significaba que se tuviera que volver a 
retomar los temas ya discutidos. Por último, aclaró que el Consejo Superior acató el fallo 
y no le correspondía elevar la consulta ante la Sala de Consulta del Consejo de Estado 
sino a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien manifestó que si la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN seguía considerando que su 
periodo debía ajustarse, pudo aplicar las herramientas jurídicas que tuvo a su disposición 
respecto a la sentencia, o con sus abogados adelantar un proceso que garantizara lo que 
para ella era un derecho de continuar con el periodo en el  término que lo disponía, pero, 
no podía ser la Universidad o el Colegiado quien solicitara la consulta que terminara 
generando la favorabilidad para los intereses de una persona natural ya que la 
Universidad no debía responder a ese tipo de conductas, sino mantener un tema de 
legitimidad e imparcialidad especialmente el Consejo Superior que le hacía control 
político a la Administración. Terminó su intervención el Representante de los Estudiantes 
manifestando que como la certificación ya se había corregido no era necesario la 
presentación de un concepto que no había solicitado el Consejo Superior. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Delegada de la Gobernación ADRIANA 
ALARCÓN RODRÍGUEZ, quien manifestó que aunque no había participado en la sesión 
del Consejo Superior en su momento, a través de la Doctora MILENA OLIVEROS 
CRESPO se había emitido un concepto por parte de la Oficina Jurídica de la Gobernación 
del Huila en la que se aclaraba la diferencia entre un periodo institucional y uno personal. 
Agregó que se hacía necesario dar claridad sobre el tema porque se presentaban muchas 
inquietudes y no había una posición definida en aras de que la institucionalidad de la 
Universidad no se pusiera en duda. Igualmente, indicó que generaban tristeza los sesgos 
políticos al interior de la Administración y que dichos temas no deberían traerse al interior 
del Consejo Superior. Manifestó, también, estar de acuerdo con el Consejero MARCO 
FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, en el sentido de que la tarea de todos era salvar a la 
Universidad. Terminó su intervención solicitando convocar a una sesión extraordinaria 
para tratar exclusivamente la situación de la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN y tomar 
una decisión definitiva.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN quien manifestó 
no extrañarle la posición política de algunos Consejeros con respecto a su periodo de 
Rectora en la Universidad. Señaló que se han venido escuchando comentarios de pasillo 
en los que se mencionaba que no se votara por una lista que supuestamente ella estaba 
apoyando, debido a que se decía que solo iba a durar nueve meses en el cargo. Indicó 
igualmente que desde la Rectoría se había enviado la documentación al Ministerio de 
Educación Nacional para obtener el certificado de la Representación Legal, ya que así 
está estipulado. 
 
De igual forma la señora Rectora le preguntó al Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS qué documentación se envió, con el fin de que se modificara el certificado 
de representación legal que se había expedido en un primer momento. 
 
La intervención de la Rectora fue interrumpida por la Presidente MARÍA FERNANDA 
POLANÍA CORREA, quien manifestó que la señora Rectora no debía estar presente en 



 

este punto porque el Consejo Superior estaba debatiendo un tema álgido que tenía que 
ver con ella. Precisó, que la documentación se enviaba desde la Secretaría General, y el 
Ministerio expidió, inicialmente, una certificación, pero, posteriormente, se solicitaron 
algunos documentos que hacían falta, produciéndose su modificación. Terminó su 
intervención solicitándole a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que se retirara de este 
punto de la sesión sino se presentaría un conflicto de intereses. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien hizo un llamado de atención a la Secretaría General sobre lo sucedido y manifestó 
la inquietud de por qué no se había comunicado al Consejo Superior el envío de los 
documentos al Ministerio de Educación Nacional.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ, quien 
dijo con respecto a la negación del uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN 
DURÁN, que era importante su intervención para saber con precisión por qué la 
documentación se había enviado desde Rectoría, ya que era un punto de la agenda que 
se había establecido como informativo. Respondió la Presidente MARÍA FERNANDA 
POLANÍA CORREA que los actos administrativos siempre eran emitidos por la Secretaría 
General, e indicó a los Consejeros que fue la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien 
había enviado la Resolución 018 del 26 de noviembre de 2021 y el Acta de ese día a 
Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación, y por eso se hizo la corrección para 
claridad de los Consejeros. 
 
Solicitó el uso de la palabra el Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, quien manifestó hacer unas apreciaciones finales una vez 
agotado el punto. La primera, que ya había sido corregida la certificación y que él no 
había enviado ninguna documentación al Ministerio de Educación Nacional. La segunda, 
que los debates y las adopciones de situaciones como el periodo de duración de la 
Rectora ya habían sido abordados y discutidos en el Consejo Superior quien expidió la 
Resolución 018 del 26 de noviembre 2021. Por lo tanto, no se iba a volver agendar dentro 
del Consejo Superior para tratar de retroceder las decisiones adoptadas y contribuir a la 
inestabilidad de la Institución.  
 
En seguida, se le concedió la palabra a la Secretaria General, ZULLY PAOLA PINILLA 
ALDANA, quien hizo la precisión de que efectivamente el trámite del certificado de la 
Representación Legal fue realizado desde la Rectoría a través de una plataforma que 
directamente se maneja allí. Indicó que la Secretaría General expidió un certificado 
firmado por ella que hizo parte de los documentos que envió la Rectoría al Ministerio de 
Educación, como constaba en los anexos de la agenda de la sesión enviada a los 
Consejeros. 
 
En el chat el Consejero WILDER ARIEL SANJUAN GÓMEZ solicitó dejar constancia en 
el acta de que no estaba de acuerdo en que no se tuviera en cuenta las explicaciones de 
la señora Rectora y del Asesor Jurídico, dado que era un punto de carácter informativo 
como lo precisó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS. 
 
Se deja constancia en el acta de que en este punto de la reunión se retira de la sesión el 
Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES. 

 



 

11. Varios de Conocimiento: 

11.1. Gestiones para la inclusión del cargo de Director del Centro de 
Emprendimiento e Innovación, según el Artículo 40 del Acuerdo N° 059 de 
2017 “Por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se 
determinan las funciones de las dependencias académicas y administrativas 
de la Universidad Surcolombiana”. A cargo del Consejero GERMÁN DARÍO 
HÉMBUZ FALLA. 

Se le concedió la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien manifestó 
que se requería la viabilidad financiera para el cargo de Director del Centro de 
Emprendimiento e Innovación que dependía de la Rectoría directamente, pero, vinculado  
a la Vicerrectoría de Investigación, y cuyo seguimiento y supervisión estaba a cargo de 
la Facultad de Economía y Administración. Lo anterior, en función a que era un cargo que 
aparecía en la estructura organizativa de la Institución, pero, al que no se le había dado 
la viabilidad financiera aún, y en esa misma circunstancia, existían dos cargos relevantes 
para el proceso de gestión y mejoramiento de las acciones sustantivas de la Institución 
como era la Dirección de Postgrados y la Coordinación de Comunicaciones. 
 
Insistió que era importante para el Centro de Emprendimiento e Innovación porque se 
estaban viviendo nuevas dinámicas como el retiro del profesor RAFAEL ARMANDO 
MÉNDEZ LOZANO, dejándolo sin un líder en los procesos de emprendimiento y la 
vinculación del profesor CARLOS HARVEY SALAMANCA, quien indudablemente había 
logrado también las posibilidades de crecimiento y mejoramiento de procesos sobre todo 
de fortalecimiento de las acciones de formación en emprendimiento para la Universidad 
con excelentes programas de educación continuada, de formación e incluso llegó a influir 
de una manera significativa en el desarrollo de la política pública de emprendimiento 
empresarial e innovación para el Departamento del Huila que le había dado lugar a la 
Gobernación a conseguir recursos muy importantes para fomentar la creación de 
empresas y, por supuesto, buscar las alternativas para fortalecer la innovación en los 
procesos productivos de la región.  
 
Agregó, que lo importante era tener ese liderazgo visible porque, aunque se tenía un 
equipo docente que apoyaba el centro de emprendimiento, se necesitaba un liderazgo 
específico. Hoy en día se tenía un profesional recientemente vinculado con contrato de 
prestación de servicios, pero, era necesario darle estabilidad a ese cargo y, por lo tanto, 
encontrar su viabilidad.  
 
El Decano terminó su intervención manifestando que aunque el presupuesto ya estaba 
asignado y aprobado, era necesario que este cargo tomara definitivamente la fuerza que 
requiere dentro de la estructura organizativa de la Institución que estaba creciendo, ya 
que con la misma estructura sería muy difícil que se incida en acciones tan importantes 
y de impacto como es el fortalecimiento del emprendimiento y la innovación para el 
departamento del Huila y, sobre todo, para la formación de los estudiantes. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien hizo un recuento de los antecedentes de la modificación del Acuerdo 020 de 2005 
que regulaba las descargas docentes. Así mismo, hizo la proposición de que no era 
necesario subir un cargo de trayectoria académica, investigativa y de emprendimiento a 
un nivel directivo, y que se continuara a través de profesores mediante descarga 
académica. Así no sería necesario plantearse tanto una viabilidad financiera o un cambio  



 

de la estructura o un nombramiento de un nuevo cargo directivo y todo este tipo de 
situaciones que serían más económicas para la Universidad y se sostendría la trayectoria 
académica que representa el Centro de Investigación suscrito a la Rectoría. 
 
Se le concedió la palabra al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, quien manifestó 
que el Centro de Emprendimiento ya no dependía exclusivamente de un liderazgo 
docente porque hablar de emprendimiento, empresarismo e innovación, implicaba hablar 
desde una lógica y desde un conocimiento de creación y generación de empresa, y no 
se tenía en el equipo docente el perfil de haber sido gerentes, empresarios o 
emprendedores. Por eso, se necesitaba de un acompañamiento que tuviera esas 
particularidades en su experiencia y liderazgo empresarial.  
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA solicitando a la 
Administración hacer la revisión respectiva emitiendo el concepto financiero y jurídico 
frente a la viabilidad o no de contratar para ese cargo. 

 

11.2. Observaciones frente al nuevo Estatuto de Contratación: Dificultades en la 
ejecución presupuestal 2021 de la Facultad de Economía y Administración. 
A cargo del Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA, 
quien manifestó que lo importante era reflexionar sobre los procesos de ejecución que 
se tenía y en las capacidades de gestión en la Facultad, donde el año pasado se estuvo 
a punto de llegar al 98% de efectividad en la implementación del presupuesto. 
Lamentablemente, un proceso contractual relacionado con la adquisición de 15 
computadores limitó la alternativa de llegar a ese nivel de ejecución. Agregó que la 
adopción del nuevo Estatuto de Contratación iba a limitar muchas actividades de los 
Decanos para optar a esa posibilidad y, además, no se había socializado en la 
Facultades. Solamente se había invitado a hacer algunas retroalimentaciones y 
retribuciones al Estatuto, pero ninguna de las consideraciones que fueron ofrecidas para 
el proceso de contratación se habían tenido en cuenta y prácticamente se tenía un 
Estatuto de Contratación para un supermercado pero no para una universidad. 
 
Terminó su intervención indicando que era necesario que se replanteara el Estatuto de 
Contratación teniendo prudencia y buscando la alternativa de dar espera a su 
implementación plena y haciendo las consideraciones necesarias de ajuste que nunca 
fueron realmente asumidas ni analizadas en pleno por parte de las Facultades. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA preguntando 
cuándo había sido emitido el Estatuto de Contratación. Respondió la Secretaria General 
ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, que el 18 de noviembre de 2021, pero, había 
empezado a regir 15 días después, es decir, a partir del 2 de diciembre de 2021. 
 
La Presidente también preguntó por qué no se había hecho la socialización al interior de 
las Facultades. Respondió el Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ FALLA que la Facultad 
había hecho unas observaciones, pero, el Estatuto había llegado totalmente aprobado 
por el Consejo Superior sin oportunidad de plantear las recomendaciones que se 
provocaron al interior de la Facultad. 
 



 

Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA preguntando si 
se había hecho un protocolo de socialización previo a la aprobación del Estatuto. La 
Secretaria ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA respondió que no hubo ningún tipo de 
socialización para las Facultades. Se había presentado como proyecto de Acuerdo por 
parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y del Jefe de la Oficina de Contratación de 
ese entonces, ante el Consejo Superior, quien revisó, hizo las correcciones y 
posteriormente lo aprobó.     
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS,  
quien hizo estas observaciones al respecto: Que el Estatuto de Contratación que estaba 
vigente había que aplicarlo. No se podría suspender parcialmente porque se estaría 
incurriendo en una situación jurídica compleja o a un proceso disciplinario. Precisó 
igualmente que con el Estatuto vigente se garantizaba los principios de Publicidad y de 
Transparencia que no tenían los anteriores Estatutos de la Universidad presentando 
dificultades en cuanto a la aplicación de los principios de la contratación pública y este 
tipo de situaciones se habían ido corrigiendo. 
 
Culminó el Representante de los Estudiantes diciendo que habría que hacer un proceso 
que atendiera las observaciones planteadas por el Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ 
FALLA y recogiera las inquietudes de las Facultades para encontrar un principio de 
equilibrio. No compartió la precisión de supermercado del Decano porque la Universidad 
estaba funcionando, y si llegaba a ser necesario una modificación del Estatuto de 
Contratación sería pertinente tener de forma puntual cuáles serían las modificaciones y 
justificarlas 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Representante del sector productivo LUCENI 
MUÑOZ BERMEO, quien también presentó algunas claridades al respecto señalando 
que en la sesión ordinaria del 18 de noviembre de 2021, efectivamente el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica, previa presentación del proyecto del Estatuto de Contratación, 
manifestó la articulación con la Oficina de Contratación, la conveniencia de su 
modificación siendo muy debatido por todos los Consejeros donde se hicieron muchas 
aclaraciones, observaciones y adiciones. 
 
Añadió que no se había manifestado por parte de los ponentes del proyecto que se 
hubiera hecho un ejercicio con las Facultades, solamente indicaron las dos 
dependencias haber concertado el proyecto donde se destacaron temas como el de 
Publicad y Transparencia. Recalcó sobre la pertinencia de hacer las correspondientes 
observaciones que de alguna manera estuvieran afectando en las Facultades ciertos 
procesos en la ejecución de los presupuestos. Terminó su intervención indicando que el 
Estatuto de Contratación aprobado era bastante organizado, coherente y se tendría que 
presentar la sustentación correspondiente sobre qué proceso estaría impidiendo la 
contratación por parte de las Decanaturas perjudicando su evolución. 
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA, quien hizo la 
recomendación de presentar la propuesta de modificación con la justificación, el análisis 
técnico y jurídico al Consejo Superior para su respectiva aprobación. También, precisó 
que la Oficina de Contratación realizara la socialización en las Facultades del nuevo 
Estatuto de Contratación vigente recogiendo todas las observaciones y comentarios para 
poder realizar los ajustes pertinentes. 
 



 

En seguida, tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
manifestando que efectivamente la Administración ya había adelantado unas reuniones 
y se tenía el compromiso de realizar las capacitaciones del nuevo Estatuto de 
Contratación por parte de la Oficina de Contratación y de la Oficina Asesora Jurídica en 
las diferentes Facultades y dependencias. 

 

11.3. Respuesta allegada por parte de la Oficina Financiera y Recursos Físicos 
respecto a los saldos existentes al 31 de diciembre de 2021 (Aplicación 
estrategia Matrícula 0 2021-2). A cargo de la Dra. DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos.  

Se continuó con el orden del día, y la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA 
ALDANA informó a los Honorables Consejeros que este tema había sido una solicitud 
por parte del Consejo Superior, especialmente, del Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS, respecto a la respuesta a unos estudiantes de la Facultad de Medicina 
referente a la devolución de unos dineros que se pagaron porque ellos no fueron 
cobijados por la Matrícula Cero. 
 
Se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, DIANA 
PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, quien manifestó que para la financiación de la 
matrícula de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana para el periodo académico 
2021-2, en aplicación de la estrategia Nacional de Matricula Cero, fueron gestionados 
recursos con entes territoriales correspondientes a los Municipios de La Argentina, 
Tarqui y Garzón, además de los recursos asegurados por el Gobierno a través del Fondo 
Solidario para la Educación. 
 
A continuación, se presentaron las diferentes cuantías, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo, la Nación, a través del Ministerio de Educación Nacional, estableció, 
mediante una guía operativa, los lineamientos estratégicos para la implementación y 
aplicación del beneficio, teniendo en cuenta la información de caracterización 
socioeconómica de los estudiantes y en consideración con los demás beneficios ya 
brindados a través de otros programas de carácter interno de las Universidades, así 
como los del Gobierno Nacional. 
 
Es así como para el periodo académico 2021-2, se generaron las liquidaciones de 
matrículas de los Estudiantes Nuevos y Antiguos, acorde a los diferentes conceptos así: 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentó el proceso de la aplicación de la estrategia de Matrícula Cero 
en la Universidad Surcolombiana, de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En atención a los lineamientos de la guía de aplicación, se liquidaron los descuentos 
recurrentes por Descuento Electoral (Ley 815 de 2003), y las Matrículas de Honor, como 
se detallan a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir de aquí, se estableció el valor de matrícula neta a financiarse en la estrategia, 
para lo cual fueron otorgados beneficios a los estudiantes que cumplieron con los 
requisitos de los Convenios Suscritos con la Entidades Territoriales, Municipios de La 
Argentina, Tarqui y Garzón, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Los estudiantes beneficiados por la estrategia Matrícula Cero con recursos de la nación 
es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El caso concreto es que los estudiantes del Programa de Medicina de la Facultad de 
Salud se encuentran con un calendario Académico diferente al de las demás sedes, e 
iniciaron clases a partir del 22 de noviembre de 2021. Según la directriz del Ministerio, 
esta fecha no se encontraba acorde a la programada en la guía de aplicación como 
requisito para la Financiación con cargo a los Recursos del Fondo Solidario para la 
Educación, la cual era el 25 de octubre de 2021, por lo que no fueron beneficiados con 
la estrategia. 
 
Cabe mencionar, que para los estudiantes Admitidos en el periodo 2021-2, la Unidad de 
Liquidación de Derechos Pecuniarios les liquidó la matricula financiera como 
beneficiarios de los recursos del Fondo Solidario para la Educación - Nación, además de 
los estudiantes antiguos que pasaron a internado rotatorio, los cuales se presentan a 
manera de resumen así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior, el valor del concepto de matrícula pregrado que no fue 
financiado por la estrategia y que fue asumido por los estudiantes, fue el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Los estudiantes beneficiados por el convenio de regalías de la Gobernación del Huila y 
del Municipio de Pitalito, fueron:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A corte de 30 de diciembre de 2021, respecto a los convenios por concepto de regalías, 
los saldos son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos, DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, culminó su intervención señalando lo siguiente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien 
manifestó una inquietud porque en la última sesión el Gobernador asumió públicamente 
que se comprometía a cubrir los costos de la matrícula de esos estudiantes y, luego, la 
Rectora lo había confirmado en una publicación en la página de Facebook. Ahora, 
verificado que en los términos de convenio que está vigente no sería posible, preguntó 
el Consejero qué acciones había adelantado la Administración. Terminó su intervención  



 

recordando que se había establecido una comisión entre la Gobernación, un 
acompañamiento del Ministerio de Educación, la Administración de la Universidad y la 
Representación Estudiantil para comenzar a trabajar en ese asunto y todavía no se había 
convocado.  
 
La Secretaria General, ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, respondió que desde la 
Administración había quedado el compromiso de informar cuáles eran los saldos 
pendientes, y con esa información se iba a poder convocar a la reunión para lograr cubrir 
esos dineros de los estudiantes de Medicina.  
 
Tomó la palabra la Presidente MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA indicando que 
era importante que desde la Rectoría se diera una respuesta y que si se había 
programado una reunión, una vez se tuviera esta información, se adelantara y ya la 
Administración decidiría qué estrategias podía diseñar frente a lo que se comprometió.  
 
Finalizó su intervención la Presidente, indicando al Decano GERMÁN DARÍO HÉMBUZ 
FALLA, que frente a la Directriz 009 del 30 de diciembre de 2021 del Ministerio de 
Educación Nacional, se debe solicitar la modificación del programa, y mientras ese 
trámite se daba, se podría seguir en virtualidad. Pero, si en el transcurso de los 6 meses 
no se aprueba la modificación de la modalidad, automáticamente la Universidad no 
podría apoyarse en los medios virtuales, sino que se continuaría en la presencialidad. 

 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
a la 1:48 de la tarde.   
 
En constancia firman:  

 

 

MARÍA FERNANDA POLANÍA CORREA           ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Presidente                                                             Secretaria General 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022), 
bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz.                                                     
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