
 

 
 

 

FECHA 17 de febrero de 2022 

HORA Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:33 p. m. 

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

 

 

Consejeros asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Luis Enrique Dussán López 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 Sanjuán Gómez Representante Suplente de los Graduados 

Jaime Izquierdo Bautista Representante Suplente de los Docentes 

Alberto Polanía Puentes Decano Representante del Consejo Académico 

Jorge Napoleón Gómez Lamus Representante Suplente de los Estudiantes 

Nidia Guzmán Durán Rectora 

 

Secretaria: 
NOMBRE CARGO 

Zully Paola Pinilla Aldana Secretaria General 

 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 

Ramón Eduardo Bautista Oviedo Vicerrector Administrativo 

Ernesto Cárdenas Vega Jefe Oficina de Contratación 

José Eurípides Sanabria Triana Jefe Oficina de Talento Humano 

María Fernanda Jaime Osorio Vicerrectora Académica 

Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe Oficina de Planeación 

Edgar Cometa Guarnizo Jefe de Bienestar Universitario 

Julio César Quintero Vieda Decano Facultad de Salud 

Carlos Alberto Álvarez Ortiz Contador de la Universidad 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Superior 

David Esteban Ardila Cedeño Secretario de Comunicaciones del Consejo 
Superior Estudiantil 

Oscar Hernán Houghton Bernate Representante de los Estudiantes ante el 
Consejo Académico 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 003 



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. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
3.1. Acta 045 de la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2021. 

3.2. Acta 046 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2021. 

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

3.4. Acta 001 de la sesión ordinaria del 20 de enero de 2022. 

 
4. Aprobación de la Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el año 

2022. 

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

6. Informe de Contratación Universidad Surcolombiana 2022, a cargo del Vicerrector 

Administrativo, Dr. Ramón Eduardo Bautista Oviedo y del Jefe de la Oficina de 

Contratación, Dr. Ernesto Cárdenas Vega. 

7. Presentación de la certificación de cumplimiento de requisitos del Dr. Ramón 

Eduardo Bautista Oviedo para el Cargo de Vicerrector Administrativo de la 

Universidad Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina de Talento Humano, Dr. 

José Eurípides Sanabria Triana. 

8. Informe de procesos adelantados para el retorno a la presencialidad para el periodo 

2022-1, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio. 

9. Informe del avance de los procesos de adecuación de la planta física de todas las 

sedes para el retorno a la presencialidad, a cargo de la Jefe de Planeación Dra. 

Norma Constanza Guarnizo Llanos. 

10. Informe del Plan de Acción y servicios de Bienestar Universitario para el periodo 

2022-1, a cargo del Jefe de Bienestar Universitario, Dr. Edgar Cometa Guarnizo. 

 
11. Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 

 
11.1. “Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de 

Especialización en Anestesiología y Reanimación, por el de Especialización 

en Anestesiología de la Universidad Surcolombiana”, a cargo del Decano de 

la Facultad de Salud, Dr. Julio César Quintero Vieda. 



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. 

1. Verificación del Quórum 

11.2. “Por el cual se adopta Reglamento para los Postgrados de la Facultad de 

Salud”, a cargo del Decano de la Facultad de Salud, Dr. Julio César Quintero 

Vieda. 

11.3.  “Por el cual se crea la Unidad de Bioestadística y Metodología de la 

Investigación de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana”, a 

cargo del Decano de la Facultad de Salud, Dr. Julio César Quintero Vieda. 

11.4.  “Por medio del cual se modifica el reglamento interno del Consejo Superior 

de la Universidad Surcolombiana, Acuerdo Número 008 de 2007, inclusión 

del principio de publicidad de las actividades del CSU”, a cargo del 

Representante de los Graduados, Dr. Wilder Sanjuán Gómez. 

 
12. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Universidad 

Surcolombiana 2021, a cargo del Contador de la Universidad, Dr. Carlos Alberto 

Álvarez Ortiz. 

 
13. Solicitudes: 

 

13.1. Solicitud de modificación del Artículo Primero de la Resolución N° 016 de 

2021 “Por la cual se otorga una comisión de estudios a una profesora de la 

Universidad Surcolombiana”, realizada por la Docente Elennys Margarita 

Oliveros en el sentido que su comisión de estudio inicie el 28 de marzo de 

2022. 

 
14. Comisiones para aprobación: 

 
14.1. Solicitud Comisión de Estudios presentada por la Docente Ingrid Yolercy 

Troche, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.422.827, adscrita al 

Programa de Enfermería, para iniciar sus estudios de Doctorado en Ciencias 

de la Salud a partir del primer periodo académico en la Universidad 

Surcolombiana. (Goza de los avales correspondientes) 

 
15. Varios de Conocimiento: 

 
15.1. Socialización del Proyecto de Acuerdo “Fortalecimiento del Sistema de 

Gestión de Conocimiento en Educación para el Departamento del Huila”, a 

cargo del Dr. Nelson Ernesto López Jiménez, Coordinador Científico 

Proyecto de Regalía BPIN 20200000100461. 

15.2. Presencialidad de las sesiones del Consejo Superior Universitario. 
 



 

 
 

 

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 se había allegado 
una comunicación al Consejo Superior Universitario firmada por el Coordinador de la 
Especialización de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, un docente de la 
Especialización de Anestesia, Un docente de la Especialización de Cirugía General y el 
docente Coordinador de la Especialidad de Neurofisiología Dr. Luis Alberto Cerquera, 
solicitando que el punto 11.2 fuera excluido del orden del día toda vez que no se había 
socializado el Reglamento para los Postgrados de la Facultad de Salud con la 
comunidad universitaria, ni con los coordinadores de los postgrados. 

 
Así mismo, informó la Secretaria General sobre una solicitud de invitación a la Sesión 
Ordinaria del 17 de febrero realizada por parte de los integrantes del Consejo Directivo 
del Consejo Superior Estudiantil, especialmente para participar en los puntos 8, 9 y 10 
del orden del día, de un representante de los estudiantes ante el Consejo Académico y 
un delegado del Consejo Directivo del Consejo Superior Estudiantil, teniendo en cuenta 
que esos temas le competían al Estamento que representan. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes 
JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien manifestó que igualmente la 
Representación Estudiantil solicitaba que se permitiera participar a sus dos integrantes 
considerando la importancia de estos temas y, además, porque el Consejero JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS se encontraba radicado en el Municipio de Pitalito y 
podría tener un contexto más amplio sobre dicha sede. 

 
Hizo uso de la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
manifestado a los Consejeros que respecto a la Participación de invitados contemplada 
en el artículo 19 del Reglamento Interno del Consejo Superior Universitario se estipulaba 
que: 

 

“El Consejo Superior podrá invitar a integrantes de la Comunidad Universitaria o a 
personas ajenas a la Universidad para intervenir en cualquiera de sus sesiones, en 

La sesión fue presidida por la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, 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 de: El designado por el Presidente de la República, Germán Antonio Melo 
Ocampo; el Gobernador del Departamento del Huila, Luis Enrique Dussán López; el 
Representante de los Ex – Rectores, Marco Fidel Rocha Rodríguez; el Representante 
Suplente de los Docentes, Jaime Izquierdo Bautista; el Representante Suplente de los 
Graduados, Wilder Ariel Sanjuán Gómez; la Representante del Sector Productivo del 
Huila, Luceni Muñoz Bermeo; el Decano Representante del Consejo Académico, Alberto 
Polanía Puentes; y el Representante Suplente de los Estudiantes, Jorge Napoleón 
Gómez Lamus. 

 
Se constató el quórum con la asistencia de nueve (9) Consejeros presentes, siendo las 
8:20 a.m. 



un tema específico o para el desarrollo de toda la sesión, en los siguientes casos: 
 

a. Presentar proyectos o informes según competencia. 
b. Proponer modificaciones o aclaraciones a los proyectos ya presentados, 

cualquiera que sea su origen. 
c. Contestar citaciones e invitaciones. 

 
Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ aclarando que el 
Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS no era un invitado sino el 
Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior, y por el interés de los temas 
para el Estamento Estudiantil podrían participar sus dos integrantes en estos puntos. A 
continuación, puso a consideración de los Consejeros la aprobación de la solicitud, la 
cual fue aceptada. 

 

Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA informando 
que desde la Secretaría General se había acordado enviar los informes de los puntos 8, 
9 y 10, pero no se pudieron enviar sino hasta el día de hoy antes de la sesión, los puntos 
9 y 10, ya que los Jefes de la diferentes oficinas habían estado trabajando en su 
construcción, actualización y recopilando toda la información. En cuanto al punto 8 de la 
Vicerrectora Académica, no pudo ser enviado y, por lo tanto, iba a ser socializado en la 
sesión. 

 
Solicitó el uso de la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien preguntó 
a la Secretaria General si al Consejo Superior se había remitido una comunicación 
referente al punto 11.3, porque él había recibido un comunicado dirigido al Consejo de 
Facultad de Salud sobre ese tema de parte del Comité de Investigaciones, haciendo una 
manifestación respecto al proyecto. Respondió la Secretaria General que no se había 
recibido dicho comunicado. 

 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quien manifestó respecto a la inquietud del Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, 
que si bien el comunicado no había sido allegado al Consejo Superior, se hacía 
necesario conocer al interior del Colegiado lo que allí se planteaba toda vez que eran 
temas muy delicados que incidían en la normal operación de la Universidad 
Surcolombiana. 

 
Hizo uso de la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA indicando 
que efectivamente la Secretaría General no tenía conocimiento de ese comunicado y de 
otras comunicaciones que llegaban directamente a los Consejeros, y les solicitó informar 
a las diferentes representaciones que las comunicaciones debían ser enviadas a la 
Secretaría General del Consejo Superior para hacer el trámite respectivo. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ considerando que la agenda 
estaba con un número importante de temas y que el tiempo que estaba programado no 
era suficiente para evacuarlos, y solicitó a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN priorizar 
y definir qué temas podrían esperar hasta la siguiente sesión ordinaria. 

 

Realizados los ajustes, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, 
poniendo a consideración de los Consejeros el orden del día, el cual fue aprobado con 
8 votos, y quedó de la siguiente manera: 



 

1. Verificación del quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

 
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
3.1. Acta 045 de la sesión extraordinaria del 15 de diciembre de 2021. 

3.2. Acta 046 de la sesión extraordinaria del 17 de diciembre de 2021. 

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

3.4. Acta 001 de la sesión ordinaria del 20 de enero de 2022. 

 
4. Aprobación de la Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el 

año 2022. 

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

6. Informe de Contratación Universidad Surcolombiana 2022, a cargo del Vicerrector 

Administrativo, Dr. Ramón Eduardo Bautista Oviedo y del Jefe de la Oficina de 

Contratación, Dr. Ernesto Cárdenas Vega. 

7. Presentación de la certificación de cumplimiento de requisitos del Dr. Ramón 

Eduardo Bautista Oviedo para el Cargo de Vicerrector Administrativo de la 

Universidad Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina de Talento Humano, 

Dr. José Eurípides Sanabria Triana. 

8. Informe de procesos adelantados para el retorno a la presencialidad para el 

periodo 2022-1, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda 

Jaime Osorio. 

9. Informe del avance de los procesos de adecuación de la planta física de todas las 

sedes para el retorno a la presencialidad, a cargo de la Jefe de Planeación Dra. 

Norma Constanza Guarnizo Llanos. 

10. Informe del Plan de Acción y servicios de Bienestar Universitario para el periodo 

2022-1, a cargo del Jefe de Bienestar Universitario, Dr. Edgar Cometa Guarnizo. 

 
11. Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 

 
11.1. “Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de 

Especialización en Anestesiología y Reanimación, por el de 

Especialización en Anestesiología de la Universidad Surcolombiana”, a 

cargo del Decano de la Facultad de Salud, Dr. Julio César Quintero Vieda. 

 
12. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Universidad 

Surcolombiana 2021, a cargo del Contador de la Universidad, Dr. Carlos Alberto 

Álvarez Ortiz. 

 
13. Solicitudes: 

 

13.1. Solicitud de modificación del Artículo Primero de la Resolución N° 016 de 



 

 
 

 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas 
 

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

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 CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 6 votos y 3 abstenciones. 

 
Igualmente, se sometió 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 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, 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. 

 
Luego, se puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 047 de la 
Consulta Virtual N° 020 del 28 de diciembre de 2021 por parte de la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 5 votos y 4 abstenciones. 

Posteriormente, se puso a consideración del Honorable Consejo, la aprobación del Acta 
001 de la sesión ordinaria del 20 de enero de 2022 por parte de la Presidente CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ. 

Después de solicitada, se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA 
PUENTES, quien pidió que se realizara un ajuste en el acta incluyendo en el punto 10.2, 
la intervención en la que indicó que si se volvía a tocar el tema del periodo de la Rectora, 
se debía nombrar un Rector Ad Hoc y un Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Ad Hoc. 

Se le otorgó la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, quien solicitó 
verificar en el acta si se encontraba su intervención donde requería a la Administración 
definir el perfil profesional de los directivos de la Institución. Constatado por la Secretaria 
General de que sí se hallaba su aludida intervención, le manifestó que efectivamente se 
le había dado respuesta a su solicitud en la misma sesión presentándosele la Resolución 
005 de 2018 “Por medio de la cual se expide el Manual de Funciones, Requisitos, 

2021 “Por la cual se otorga una comisión de estudios a una profesora de 

la Universidad Surcolombiana”, realizada por la Docente Elennys 

Margarita Oliveros en el sentido que su comisión de estudio inicie el 28 

de marzo de 2022. 

 
14. Comisiones para aprobación: 

 
14.1. Solicitud Comisión de Estudios presentada por la Docente Ingrid Yolercy 

Troche, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.422.827 adscrita al 

Programa de Enfermería, para iniciar sus estudios de Doctorado en 

Ciencias de la Salud a partir del primer periodo académico en la 

Universidad Surcolombiana. (Goza de los avales correspondientes). 



Se continuó con el orden del día, y tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA 
PINILLA ALDANA indicando a los señores Consejeros que la Agenda Estratégica que se 
presentaba contenía algunas sugerencias de diferentes temas que eran de competencia 
del Consejo Superior. 

Intervino la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ quien hizo un contexto sobre el 
tema manifestando que el señor Gobernador al momento de tomar posesión de su cargo 
e incorporarse formalmente al Consejo Superior, había solicitado que se identificaran 
unos temas claves para el devenir de la Universidad. Solicitó, entonces, la señora 
Presidente al Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ que aprovechara el 
momento para indicar a su modo de ver cuáles eran los temas claves que se podían 
trabajar desde el Consejo Superior y que fueran importantes para el departamento. 

Se le concedió el uso de la palabra al Gobernador del Departamento del Huila LUIS 
ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ, quien manifestó que efectivamente desde que empezó a 
participar en el Consejo Superior Universitario presentó la inquietud de que se dedicara 

4. Aprobación de la Agenda estratégica del Consejo Superior Universitario para el 
año 2022 

Equivalencias y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de Personal 
Administrativo de la Universidad Surcolombiana". 

Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien preguntó al 
Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ si estaba de acuerdo en cómo estaba 
redactada su intervención en el acta. Respondió el Representante de los Ex-Rectores 
que no era un problema en la redacción sino en la respuesta que entregaba la Secretaria 
General toda vez que era muy urgente que se tuviera un conocimiento del perfil 
profesional para ver si los que se estaban desempeñando en esos cargos, por su 
formación académica y experiencia, reunían los requisitos. 

Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestando que ese 
análisis se podía realizar o remitir por parte de la Administración, pero en el acta se debía 
dar cuenta de lo que ocurrió en ese momento. 

Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA indicando, 
igualmente, que cuando la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN realizó su primer informe al 
Consejo Superior, mostró cada uno de los cargos directivos y los perfiles como lo 
determinaba la Resolución 005 de 2018. 

Solicitó el uso de la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, quien 
solicitó a la Secretaría General se le reenviaran los perfiles profesionales que había 
requerido. 

Finalmente, hecho los ajustes, de nuevo se puso a consideración del Honorable Consejo 
la aprobación del Acta 001 de la sesión ordinaria del 20 de enero de 2022 por parte de la 
Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 5 votos y 4 
abstenciones. 

 
 
 



más tiempo a temas relevantes y no a minucias para realizar sesiones más estratégicas 
en los temas centrales. 

Indicó el Gobernador que particularmente había venido planteando tres temas: El 
primero, referente a la pertinencia. Recientemente en la primera comisión regional de 
competitividad del Huila, donde fueron invitados todos los rectores de las universidades 
públicas y privadas, se dio una discusión interesante sobre el tema de la pertinencia en 
la educación superior respecto al modelo productivo del departamento y de cara a la 
agenda de competitividad del Huila. 

Señaló el Gobernador que el tema no era nada fácil de abordar con los rectores porque 
había una dinámica de ofrecer carreras de acuerdo con la demanda, pero, no estaba tan 
claro que fuera con la demanda de las apuestas productivas del departamento y 
permanentemente se encontraban necesidades de talento humano en las diferentes 
cadenas productivas que no las suplían las universidades. Refirió que en el Huila por 
ejemplo no se encontraba la carrera presencial de Agronomía o relacionadas con el 
turismo o con las apuestas productivas centrales del departamento. Por eso, en ese 
sentido había venido insistiendo en la necesidad de que la Universidad Surcolombiana 
revisara el tema de la pertinencia de las carreras que se estaban ofreciendo. 

Manifestó el Gobernador que el segundo tema planteado era el enfoque de la formación 
porque se estaba formando profesionales con vocación de empleados y no de 
emprendedores o empresarios. Indicó que ahí también debía hacerse una revisión del 
pensum porque muchos profesionales salían a buscar un empleo, pero, no a formar 
empresa. Por otra parte, eso se combinaba con el hecho de que hacía un año se había 
aprobado por ordenanza la política pública de emprendimiento e innovación, donde el 
tema de la formación era fundamental, y de hecho, la Universidad Surcolombiana había 
participado activamente en el diseño de esa política desde las bases conceptuales. 
Expresó, además, que ese enfoque de la formación hacia el emprendimiento era algo 
que valía la pena que se revisara desde la formación que se estaba ofreciendo en la 
Universidad Surcolombiana. 

El tercer tema expuesto por el Gobernador tenía relación con la formación ofrecida a los 
educadores, entendiendo que la mayoría de profesores que tenía el departamento del 
Huila se graduaban de la Universidad Surcolombiana, creyendo pertinente que se 
revisara la formación que se le estaba dando a los maestros, como por ejemplo, con el 
tema del bilingüismo, que no se desarrollaba solamente dándole a los maestros unas 
capacitaciones en inglés, y por eso el departamento no había logrado avanzar en ese 
tema. Agregó que le encantaría revisar el pensum y analizar la formación de quienes van 
a ser los maestros de los niños en el departamento del Huila. También, a dónde se estaba 
llevando la educación básica y media a partir de los maestros que formaba la Universidad 
Surcolombiana. 

Finalizó su intervención el Gobernador LUIS ENRIQUE DUSSÁN LÓPEZ indicando que 
esos tres temas le parecían esenciales para el desarrollo del departamento del Huila y, 
en general, apuntaban a que la Universidad Surcolombiana se ocupara de aportar a su 
modelo de desarrollo. Invitó a los Consejeros a definir una agenda estratégica discutiendo 
esos temas y aunque era importante ocuparse de los informes y del Plan de Educativo 
Institucional que marcaba el derrotero, que se dedicaran algunas sesiones a hablar de 



temas importantes para el desarrollo del departamento y la contribución de la Universidad 
a ello. 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quien manifestó con respecto a lo expresado por el señor Gobernador que le parecía muy 
importante que la Universidad tuviera estadísticas sobre el desempleo como un indicador 
importante para saber cuán lejos o cerca se estaba de formar programas que fueran de 
utilidad para la comunidad. Así mismo, de tener una estadística de los sueldos que 
ganaban los egresados. Indicó, igualmente, que otro elemento fundamental era sobre la 
formación en idiomas donde se debía tener niveles en todos los semestres de la 
Universidad. 

Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ indicando al Consejero 
MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ que entonces el tema propuesto para la agenda 
sería un análisis de la inserción al mercado laboral de los graduados de la Universidad 
Surcolombiana. 

Se le concedió el uso de la palabra a la Representante del Sector Productivo LUCENI 
MUÑOZ BERMEO, quien manifestó estar de acuerdo con lo propuesto por el señor 
Gobernador uniéndose como sector productivo en que además de evaluar la pertinencia 
de los pregrados y postgrados que tiene la Universidad en relación con el aparato 
productivo del departamento, se debía vincular la oferta Institucional de la Universidad 
Surcolombiana con el sector empresarial del Huila, en temas de innovación, investigación 
aplicada, pasantías, que permita además de desarrollar las competencias de los 
estudiantes en temas empresariales y de productividad, apoyar a las empresas en cada 
una de las actividades económicas de la región, priorizando las apuestas productivas del 
Departamento. Para ello, se debe acercar más la academia con el aparato productivo 
iniciando por presentar el portafolio académico de la Universidad con gremios y 
empresas. 

Indicó la Consejera LUCENI MUÑOZ BERMEO que para lograrlo iba a motivar una 
reunión con algunas Facultades y empresarios para que conociera realmente toda la 
oferta académica de investigación e innovación que puede ofrecerle la Universidad 
Surcolombiana a los empresarios en temas relacionados con el devenir del día a día de 
las Pymes para el desarrollo de la región, y considerando que es una labor que debe 
apoyar la Representación del Sector Productivo dentro de la agenda estratégica. 

Se le otorgó la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, quien manifestó 
aplaudir y recoger lo que el Gobernador había manifestado porque era el sentir de 
muchos graduados sobre el tema de la oferta académica de la Universidad 
Surcolombiana, su pertinencia y su calidad. Consideró, igualmente, que esas deberían 
ser las discusiones al interior del Consejo Superior pero no solo desde los pregrados sino 
también desde los postgrados donde se implemente una política de postgrados al interior 
de la Universidad. 

Recordó el Consejero que en el Acuerdo 059 de 2017 se encuentra una estructura 
orgánica de dirección de postgrados que nunca se había implementado al interior de la 
Universidad Surcolombiana, y se debería dar un debate para analizar cómo 
estratégicamente se vinculaba con el sector empresarial, porque como lo refería la 
Consejera LUCENI MUÑOZ BERMEO, cuando se hablaba con los empresarios del 



departamento planteaban que la Universidad iba por un camino y ellos por otro en el área 
productiva. 

Manifestó igualmente el Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ la necesidad de 
crear escenarios y mesas de trabajo para articular la oferta académica con relación a las 
necesidades de productividad de la región. También, se refirió a lo planteado por el 
Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ en el sentido del fortalecimiento de una 
bolsa de empleo que no debería quedar como una figura decorativa sino dándole un 
mayor alcance a un observatorio laboral que le hiciera seguimiento a la vinculación 
laboral y de emprendimiento de los graduados articulado con el centro de 
emprendimiento. 

Terminó su intervención el Representante Suplente de los Graduados indicando que los 
temas de política de postgrados, el de observatorio laboral y una política de relevo 
generacional de docentes y administrativos al interior de la Universidad Surcolombiana, 
deberían hacer parte de la agenda estratégica. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ indicando que ya existía un 
observatorio laboral en el Ministerio de Educación al servicio de las Instituciones, que 
hacía seguimiento no solamente a los graduados de la Universidad Surcolombiana sino 
al de las 300 instituciones de educación superior del país públicas y privadas. Indicó, 
igualmente, que la propuesta del Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ estaba 
encaminada no solo a hacer seguimiento a la inserción al mercado laboral de los 
graduados sino a extenderla hacia qué estaba pasando con el emprendimiento. Terminó 
su intervención preguntando al Consejero a qué se refería con una política de postgrados. 

Respondió el Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ que cuando se hablaba con 
los graduados normalmente la queja que presentaban era sobre la estructura de costos 
de los postgrados, pero también, de la pertinencia de la formación y la calidad que 
estaban recibiendo. Indicó que era necesario que se establecieran unas estrategias que 
se articularan con las necesidades reales del aparato productivo, pero también al 
desarrollo del departamento para tener profesionales competitivos en su formación 
posgradual. 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ 
quien puso de presente que muchos egresados de la Universidad Surcolombiana, dado 
a que se le ha dado tanto impulso a los postgrados, eran personas que tenían una 
maestría y hoy en día estaban percibiendo unos salarios cercanos al salario mínimo 
porque no conseguían un ascenso que correspondiera a su postgrado. 

A continuación, hizo uso de la palabra la Presidente solicitando a la Secretaria General 
hiciera lectura de los temas que estaban dentro de la Agenda Estratégica para cada mes. 

Tomó el uso de la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien 
indicó que los temas que estaban dentro de la agenda eran los siguientes: 

• Informes de la señora Rectora. 

• Informes de contratación de la Universidad. 

• Informe del avance del proceso de autoevaluación de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional. 

• Seguimiento de proyectos de Infraestructura y Planta Física. 



Se le concedió la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien manifestó, a los 
Honorables Consejeros, que el informe que presentaba a continuación tenía como 
enfoque la valoración de los resultados e impactos de las actividades académicas, 

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

• Plan de obras. 

• El informe de demandas y defensa judicial de procesos contra la Universidad 
Surcolombiana. 

• El informe de matrículas. 

• Informe de resultados de convocatorias docentes que se están llevando a cabo. 

• El Plan de Desarrollo Institucional. 

• El informe de recursos recibidos por regalías. 

• Informe de Bienestar Universitario. 

• Aprobaciones del presupuesto. 

Indicó la Secretaria General que en la agenda se incluirían, igualmente, los temas 
propuestos por los Consejeros como: La pertinencia de los programas con las apuestas 
productivas del Departamento, análisis de la inserción laboral de los graduados, 
vinculación de la oferta institucional de la Universidad Surcolombiana con el sector 
empresarial del Huila, Relevo Generacional y Política de Postgrados. 

Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ indicando que en la 
próxima sesión se podría comenzar con el análisis de la pertinencia de la oferta que era 
el tema que tenía mayor importancia. 

Se le concedió el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien 
manifestó haber comunicado en la sesión pasada, que desde el mes de diciembre la 
Vicerrectoría Académica junto a la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, en 
Coordinación con el Doctor Nicolás Núñez, iniciaron un estudio, precisamente, de 
pertinencia de la oferta académica en la región. Esa era una de las tareas que ya se 
había iniciado donde se estaba escuchando a las diferentes comunidades y también era 
el ejercicio que desde la Rectoría se realizaba con los alcaldes en los municipios donde 
tenía sede la Universidad Surcolombiana. Indicó, igualmente, que en las reuniones 
llevadas a cabo con el Señor Gobernador se realizó la petición insistente en relación a 
que los programas que ofrezca la Universidad Surcolombiana deben ser pertinentes 
porque era una petición de todas las comunidades. 

Expresó la señora Rectora, con respecto al tema del bilingüismo, que la Universidad 
aportaba desarrollo a nivel regional a través del programa de Licenciatura en Lengua 
Extranjera con énfasis en inglés, y través del Instituto de Lenguas Extranjeras – 
ILEUSCO- donde se enseñaba inglés a niños de 8 años en adelante, a jóvenes, 
estudiantes, profesores y profesionales en las diferentes áreas del conocimiento, y a 
todas las personas interesadas en ese idioma. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestándole a la señora 
Rectora que no se estaba solicitando avances de los procesos sino que en este punto se 
estaba organizando la Agenda Estratégica del año 2022. Terminó su intervención fijando 
como compromiso de la Administración, remitir a todos los Consejeros la Agenda 
Estratégica con la incorporación de los temas propuestos en el marco de la sesión. 

 
 
 



administrativas e investigativas ejecutadas durante el mes de enero de 2022 en los cinco 
Subsistemas que se tienen en el Plan de Desarrollo Institucional, 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. 

 
1.1. Oferta Académica 2022-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La oferta académica para el periodo 2022-1 es de 44 Programas de Pregrado y 2 
Programas de Tecnologías en las Sedes de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. En la sede 
de Neiva se ofrecieron 31 Programas de Pregrado y 2 Programas de Tecnologías, en la 
sede de Pitalito se ofrecieron 6 Programas de Pregrado, en la sede de Garzón 4 
programas de pregrado, y en la sede de La Plata se ofrecieron 3 Programas de Pregrado 
porque eran programas que se ofrecían anualmente. 

 

1.2. Balance de Inscritos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informó la Rectora que teniendo en cuenta la pandemia y la atipicidad del calendario 
académico había conllevado a un descenso en las inscripciones en los últimos periodos 
académicos. Sin embargo, se realizó un plan de comunicaciones que se llevó a cabo en 



el mes de diciembre del año pasado, que permitió que se aumentaran las inscripciones 
en Neiva en más de un 5%. 

 

1.3. Informe Visita de Pares Académicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante los días 26, 27 y 28 de enero del presente año, un grupo de académicos 
conformado por representantes de las siete Facultades de la Universidad Surcolombiana 
desarrolló un Ejercicio Piloto preparatorio de la visita que realizará el Consejo Nacional 
de Acreditación - CNA- de acuerdo con la solicitud presentada por la Universidad, con el 
propósito de obtener la renovación de la Acreditación de Alta Calidad Institucional 
Multicampus. 

 
Se destacaron aspectos importantes como: 

 
- El porcentaje de programas acreditados de alta calidad (35% y en perspectiva un 

42%) que cumple con lo regulado en la norma actual. De acuerdo con el informe 
de Acreditación, son 36 los programas de pregrado activos en SNIES 2021. Con 
base en ese número, la Universidad debe contar con, al menos, 13 programas 
acreditados (que equivale al 35%) y para la ventana de observación cuenta con 
15, lo que equivale al 42%. 

- Se destacó que la Política Curricular de la Universidad está en consonancia con 
la Misión de la Universidad y el Plan de Mejoramiento Institucional, lo cual permite 
garantizar coherencia y unidad en los procesos formativos. 

- El reconocimiento en el contexto regional y nacional por los procesos formativos 
de los profesionales de la región. 

- La rápida respuesta de la nueva Administración para llevar a cabo el ejercicio de 
preparación de la visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación, próxima 
a ser recibida. 

- Se destacaron los avances en el factor de investigación con relación a la 
propiedad intelectual. 

 
Indicó la Rectora que el ejercicio al interior de la Universidad sobre el proceso de 
autoevaluación para la renovación de la acreditación institucional de pares internos fue 
coordinado por el Doctor NELSON LÓPEZ junto a un grupo de Decanos que, 
prácticamente, fungió como un Consejo Nacional de Acreditación al interior de la 
Universidad, y que fue de mucha importancia para cada una de las dependencias para 
poder revisar cuáles eran las fortalezas y debilidades que se debían tener en cuenta. 

 
2. Subsistema de Investigación. 



 

2.1. Formación en investigación de grupos escolares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de enero se realizó la apertura a la convocatoria para la conformación de 16 
grupos escolares de investigación de las instituciones de educación básica y media del 
territorio huilense. La fecha límite de inscripción es hasta el 25 de febrero de 2022. 

 
2.2. Categorización de grupos de investigación 

 
 
 
 
 

 
Era importante resaltar, que en el 2019 se tuvieron 46 grupos categorizados, y en el año 
2021 se llegó a 51 grupos. La categorización se había llevado a cabo de la siguiente 
manera: 3 grupos categorizados en A1, 7 en A, 11 en B, 27 en C, y 3 fueron reconocidos. 
En comparación con la anterior convocatoria, 5 grupos descendieron de categorización, 
4 grupos ascendieron de categorización, 3 grupos perdieron su categorización y 8 grupos 
que no eran reconocidos recibieron su categorización en B, C o reconocidos. 

 
2.3. Reconocimiento de investigadores 

 
 
 
 
 
 

 
Durante las últimas tres convocatorias se evidencia un incremento de docentes 
reconocidos. Para la convocatoria 984 se refleja un crecimiento del 93,5% en 
investigadores Junior, para Asociados se logró un crecimiento del 36,4% y para Senior 
aumentó un 25% con respecto a la convocatoria 833 de 2019. A nivel general, el 
crecimiento fue del 69,7% en docentes reconocidos como investigadores ante El 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. 



2.4. Nueva patente 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informó la señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que la Universidad contaba con 4 
patentes, y el año pasado se obtuvo la quinta que consistía en un “Recolector de aguas 
lluvias portátil completamente desmontable”. Resaltó, que mediante la Resolución 1795 
de 2022 se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Universidad Surcolombiana 
el día 13 de diciembre que dio como resultado la revocatoria de la Resolución No. 69515 
de 2021, donde la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Propiedad 
Industrial denegó patente de modelo y, por ello, se otorgó la patente a la Universidad. 

 
3. Subsistema Proyección Social. 

 
 
 
 
 
 

 
La Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN destacó las siguientes metas en Movilidad: 

 
- En el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano –PILA- se tuvo 6 becarios, 

3 estudiantes de la Sede Pitalito, 1 estudiante de la Sede Garzón y 2 estudiantes de la 
Sede La Plata. 

- La presencia de 10 estudiantes extranjeros, lo cual es importante para el proceso de 
investigación. 

 
Con respecto a la Proyección Social Solidaria destacó que: 

 

- A través del Centro de Emprendimiento e Innovación se realizaron 9 asesorías en 
modalidad de grado en la sede de Neiva, 3 asesorías y acompañamiento en la sede de 
Pitalito y 1 asesoría en la sede de La Plata en temas de fortalecimiento empresarial, 
finanzas, convocatorias y turismo. 

 
- A través del Consultorio Empresarial y Contable en el municipio de Pitalito se realizaron 

24 asesorías por los estudiantes del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal, supervisado 
por Víctor Alfonso Perdomo (Gestor y Coordinador del Consultorio Contable de Neiva). 

 
- A través del Centro de Conciliación para el mes de enero en la sede de Neiva se 

recibieron 34 nuevas solicitudes y se programaron 43 audiencias de conciliación, y en 
la sede de Pitalito se recibieron 4 nuevas solicitudes y se citó a 2 audiencias de 
conciliación. 



 

- En el Consultorio Jurídico, para el mes de enero de 2022, en la sede de Neiva se 
asignaron los practicantes para los nuevos procesos, un total de 168, y teniendo en 
cuenta los asignados desde el año 2021, se cuentan a la fecha 2.806 procesos 
judiciales, en las áreas de civil, familia, laboral y penal. 

 
4. Subsistema de Bienestar Universitario. 

 
4.1. Área de Salud 

 
Se llevaron a cabo jornadas de vacunación dirigidas a estudiantes, graduados y familiares 
de la comunidad educativa, durante los días 19 y 20 de enero de 2022. Se ofrecieron las 
vacunas de SINOVAC, MODERNA, JANSSEN y PFIZER. 

 

También, se realizaron consultas médicas, odontológicas, psicológicas y primeros 
auxilios. 

 
4.2. Área de Deportes 

 

Se realizaron cursos personalizados de natación totalmente gratis para niños de 3 a 10 
años de edad, dirigidos a familiares de docentes y administrativos de la Universidad 
Surcolombiana. 

 
4.3. Área de Extensión Cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realizaron talleres de formación artística en todas las sedes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los grupos representativos, estuvieron en ensayos durante la semana de manera 
presencial en el salón de música, con todos los protocolos de bioseguridad. Igualmente, 
se realizó apoyo a diferentes eventos sociales y deportivos. 



 

5. Subsistema Administrativo. 
 

5.1. Mantenimiento de edificaciones 
 

Indicó la Rectora NIDIA GUZMÁN DURAN que en la sesión anterior ya había manifestado 
que el estado de la planta física no era el mejor, y por eso, la Administración, durante el 
mes de enero, junto con el equipo de la Oficina de Servicios Generales, realizó un total 
de trecientos ocho (308) servicios, de los cuales se ejecutaron 49 Mantenimientos 
preventivos y 259 correctivos de aires acondicionados, ornamentación, plomería, pintura, 
sistema eléctrico, filtración de aguas, entre otros. 

 
5.2. Necesidades de adecuación y mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
Debido a las lluvias que arremetieron en este mes en el país, y Neiva no fue la excepción, 
se evidenció que en la cubierta del hall entre los bloques de biblioteca y Bienestar 
Universitario el cielo raso se había agrietado y deteriorado. 

 

De la misma manera, las fuertes lluvias ocasionaron múltiples deterioros físicos, que ya 
fueron solucionados en un 90%, entre ellos se destacaron: 

 

• Fachada Facultad de Ingeniería. 
• Pasillos, laboratorios y empozamiento de aguas en el bloque de artes. 
• Levantamiento de pisos y cielo raso de la Casita de la Facultad de Salud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el local del Centro Comercial Los Comuneros se evidenció humedad en placas y 
vigas, filtraciones de agua debido al empozamiento de las aguas lluvias del parqueadero 
y filtración cerca del aire acondicionado, hongos en cielo raso, entre otros. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el restaurante de la sede de Salud se evidenció: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación, se hizo la presentación de la proyección de costos, de la siguiente 
manera: 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. Gestión Rectoral. 

 
6.1. Visita de pares 



La administración se encuentra plenamente comprometida con el proceso del fomento 
de la Cultura de Autoevaluación y el Fortalecimiento del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de nuestra Casa de Estudios. 

 

6.2. Comités Administrativos 

 
 
 
 
 
 

 
Este espacio permitió alinear las metas de trabajo para alcanzar lo propuesto por el PDI, 
PEU y la propuesta de trabajo “Construyamos Universidad para el Desarrollo y el Buen 
Vivir”. 

 
6.3. Convenios 

 

- Convenio interinstitucional con la Cooperativa de Transporte del Huila, Coomotor LTDA, 
con el fin de proporcionar beneficios económicos a todos los graduados de la Universidad 
Surcolombiana. Coomotor otorgará un descuento especial en la tarifa de pasaje a 
quienes presenten su respectivo carné de graduado y cédula de ciudadanía. La vigencia 
de este convenio es de tres años y los descuentos serán de: 

 
- Descuentos del 20% y 25% en tiquetes de viaje. 
- Descuento en gasolina de $100 por galón + 3 puntos azules. 
- Descuento en gasolina extra de $200 por galón + 6 puntos azules. 
- Descuentos 5% lubricantes, 3% llantas y 3% baterías Willard. 

 
- Convenio interinstitucional con la Cooperativa de Transporte del Huila – 

Cootranshuila LTDA. El pasado 6 de enero de 2022 se suscribió convenio 
interinstitucional, por dos años, en beneficio de los graduados de la Universidad 
Surcolombiana, a través de un descuento especial del 20% en todos sus pasajes 
en temporada baja. 

 

- Convenio con Spinning Center Gym con un 10% de descuesto sobre el valor de 
paquetes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales en 9 sedes nacionales. 
Con una vigencia de 2 años para graduados y familiares en primer grado de 
consanguinidad. 

 
6.4. Garantías para el retorno a la presencialidad 

 
En articulación con la Secretaría de Salud Municipal, se realizaron jornadas de toma de 
pruebas PCR al personal administrativo de la Sede de Posgrados. 

 

6.5. Visita a las Sedes de la Universidad 



El pasado 14 de enero se visitó la Sede Regional del municipio de La Plata. Allí se realizó 
un importante trabajo de planeación para el crecimiento y posicionamiento como la sede 
número 1 en la región del occidente del Huila. 

 

Entre otras cosas, se adelantaron gestiones con el señor alcalde, Luis Carlos Anaya, 
donde se abordaron los siguientes temas: 

 
• Continuidad al convenio de cooperación académica para el desarrollo de prácticas y 

pasantías. 
• Asignación de recursos para la continuidad de Matrícula Cero. 
• Asignación de un espacio adecuado para el funcionamiento del Consultorio 

Empresarial y Contable. 
• Oferta de maestrías. 
• Adecuación espacios para cancha de fútbol y granja experimental, entre otros. 
• Préstamo de escenarios deportivos existentes en el municipio, para el desarrollo de 

las prácticas de los estudiantes matriculados en la Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes, programa adscrito a la Facultad de Educación. 

 
6.6. Visita a espacios en construcción 

 
Se realizó la visita a la construcción del Edificio de la Facultad de Educación cuyo 
propósito fue revisar el avance que se tenía. Así mismo, indicó la señora Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN a los estudiantes, docentes y administrativos, que se había creado un 
equipo altamente cualificado para que hiciera estricto seguimiento a esta importante obra 
que contará con aulas, laboratorios, auditorio, oficinas de docentes, administrativos, 
posgrados, entre otros. 

 
6.7. Visita a las Instalaciones del archivo central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicó la señora Rectora que ya había manifestado la preocupación que se tenía por el 
archivo central debido a la falta de espacio. Indicó, que respecto a ese caso, el señor 
Gobernador había realizado una oferta a la Universidad Surcolombiana. En la visita a las 
instalaciones se escucharon las principales problemáticas con relación al cumplimiento 
de la normatividad en archivo. 

 
Como resultado de esta visita se priorizó el fortalecimiento del talento humano y la 
adquisición de equipos tecnológicos. 

 
6.8. Alianzas estratégicas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se logró gestionar recursos financieros para la Universidad Surcolombiana con el 
gobierno departamental, y conjuntamente hacer gestión nacional con el fin de: 

 
• Terminar el auditorio institucional en la Facultad de Economía y Administración. 
• Financiar parte del Edificio de Laboratorios de Ingeniería. 
• Construcción de aulas en la Sede de Pitalito. 

 
Así mismo, se socializaron importantes proyectos como: 

 
- Pre-ICFES Popular. 
- Bilingüismo para educación media. 

 
6.9. Red de Instituciones de Educación Superior 

 
En el encuentro se ratificó que nuestra Universidad Surcolombiana está cumpliendo con 
las funciones misionales como es la Formación, la Investigación y la Proyección Social a 
través de prácticas pedagógicas en diferentes territorios del Huila y la región. 

 
Indicó la Rectora, que pronto se brindará mayor información acerca de los avances y 
proyectos que se emprendan junto a las IES del Huila para beneficiar a la población 
huilense. 

 

Así mismo, informó que en dicha reunión se había manifestado que la Universidad 
Surcolombiana había iniciado un proyecto de estudio de pertinencia para la oferta 
académica en todo el departamento del Huila. 

 
6.10. Política de gratuidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminó su informe la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN indicando que junto a los 
directivos de la Universidad Surcolombiana se desarrolló una reunión técnica para revisar 
la política de gratuidad en la matrícula a estudiantes en condición de vulnerabilidad socio- 



 
 
 
 
 

 
 
 

6. Informe de Contratación Universidad Surcolombiana 2022. A cargo del 
Vicerrector Administrativo Dr. Ramón Eduardo Bautista Oviedo y del Jefe de la 
Oficina de Contratación, Dr. Ernesto Cárdenas Vega. 

 

Tomó la palabra al Vicerrector Administrativo, RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, 
quien rindió un informe detallado de todo lo que tiene que ver con la contratación del 
personal a través de la figura de prestación de servicio para el periodo 2022-A. 

 
Para el primer semestre del año 2022, y con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, se ajustó el personal contratista necesario por cada una de las 
áreas. En seguida, se presentó un informe general a los Honorables miembros del 
Consejo Superior Universitario, sobre el personal vinculado en la Universidad 
Surcolombiana mediante contrato de prestación de servicios, así: 

 

Manifestó el Vicerrector Administrativo que siguiendo con el compromiso adquirido de 
racionalizar los recursos que se tenían para el rubro por concepto de honorarios se tenía 
que: 

 AÑO 2021A 2022A  

VALOR TOTAL DE LA 
CONTRATACIÓN 

$5.468.586.887 $5.216.644.051 

N° DE CONTRATOS 531 460 

económica, para poder implementarla a partir del presente año, según los lineamientos 
del MEN y del Decreto 1667 de 2021. 

 

Se deja constancia en el acta que se retira de la sesión el Gobernador LUIS ENRIQUE 
DUSSÁN LÓPEZ, delegando a la Secretaria de Educación Departamental, MILENA 
OLIVEROS CRESPO. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
preguntó a la Administración si había un plan de choque frente a las reparaciones 
locativas, o apenas se estaba haciendo el estudio de los daños para luego diseñar el 
cronograma de ajustes e inicio de obras. Respondió la Rectora que desde el mes de 
enero se estaban ejecutando unos arreglos al interior de la Universidad, y ya se había 
hecho una visita frente a todas las necesidades presentadas al respecto. Por lo tanto, se 
estaba en la construcción del plan de intervención de mantenimiento integral de toda la 
Universidad. 



 
 
 
 
 

  359 por concepto de 
funcionamiento. 
172 por concepto de 
inversión. 

279 por concepto de 
funcionamiento. 
181 por concepto de 
inversión. 

 

 

Indicó, igualmente, que a los funcionarios del CTICD se les había hecho un incremento 
en el valor del contrato de acuerdo al IPC, teniendo en cuenta que por demanda laboral, 
y porque son mejor remunerados en otras empresas, muchos abandonaban los cargos. 

 
Así mismo, informó que desde la Administración, y en compañía del Jefe de la Oficina de 
Talento Humano, se le había propuesto a la señora Rectora, organizar el tema de la 
distribución de los honorarios, teniendo en cuenta que en la Universidad, 
tradicionalmente este tipo de asignaciones, se hacía de manera aleatoria y lo que se 
quería era establecer unos criterios más objetivos donde se tuviera en cuenta aspectos 
importantes para la distribución del valor de los honorarios en cada contrato. Estos 
criterios tenían que ver, principalmente, con las funciones y la responsabilidad que iba a 
asumir cada contratista, la formación académica y la experiencia laboral. Esto permitiría 
establecer unos rangos y, de esta manera, fijar equitativamente la asignación que se le 
haga a cada contratista por la labor realizada al interior de la Universidad. 

 
Agregó, que en el informe que se había enviado a cada uno de los Consejeros se 
encontraba detallado el nombre del contratista, el número del contrato, el valor mensual 
y su fecha de inicio y finalización, donde previo concepto de la Oficina Asesora Jurídica, 
se estableció incluir un parágrafo que indicara que por el periodo de tiempo donde no se 
estuvieran realizando labores académicas al interior de la Universidad se debía hacer 
suspensión en el pago de esos honorarios. 

 

Por otra parte, informó que en materia presupuestal se tenía una desfinanciación de 
alrededor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) para 
contratar a las personas que garantizarán el funcionamiento de toda la Universidad para 
el próximo semestre. Igualmente, que se habían racionalizado en otros gastos como 
viáticos, pero hubo la necesidad de incrementar la contratación de más personal para la 
Oficina de Archivo, teniendo en cuenta que este año se recibirá la visita del Archivo 
General de la Nación con quien se tenían unos compromisos adquiridos. 

 
Terminó su intervención el Vicerrector Administrativo, RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO, indicando que había un incremento, igualmente, en el número de personas 
vinculadas a la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, teniendo en cuenta que este año 
se recibiría la visita de los pares académicos, y esto implicaría reforzar el trabajo que se 
había venido realizando, como también, la implementación de una estrategia 
comunicativa transversal que garantizara que todos los actores de la Institución 
estuvieran comprometidos con la renovación de la acreditación institucional. 

 
Se le dio la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes, JORGE NAPOLEÓN 
GÓMEZ LAMUS, quien preguntó si las cifras presentadas del 2021A eran a corte de 30 
de junio. Respondió el Vicerrector Administrativo que, efectivamente, esa cifra 
correspondía a los contratos celebrados en el primer semestre de 2021, y la fuente de la 
información la había brindado la Oficina de Talento Humano. 



Tomó la palabra el Representante Suplente de los Docentes, profesor JAIME 
IZQUIERDO BAUTISTA, quien manifestó llamarle la atención el número de contratos que 
se presentan en la dependencia de Dirección Administrativa de Bienestar Universitario y 
en la Coordinación de Deportes, ya que, aunque el Vicerrector Administrativo presentaba 
en su informe un cuadro con los nombres de los contratistas, no se detalla qué hacían 
estas personas. También, indicó que cargos importantes como el de las Secretarias 
Académicas se surtían año tras año bajo la figura de contratación por prestación de 
servicios. Por lo tanto, preguntó si era más beneficioso para la Universidad mantener 
personas por contrato de servicios o mantenerlas de planta. 

 
Respondió el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO que la 
Dirección Administrativa de Bienestar Universitario y la Coordinación de Deportes incluía 
cinco frentes como Extensión Cultural, Coordinación de Deportes y otras dependencias 
vinculadas con el área del bienestar que atendían a toda la comunidad universitaria 
incluyendo los servicios de salud, odontología y medicina. Indicó, además, que en 
relación al año 2021 hubo una disminución de tres (3) contratistas en esta dependencia. 
Frente al tema de las Secretarias Académicas de la Universidad, manifestó que haría 
falta revisar si estas personas tenían vocación de permanencia porque había algunas 
vinculadas desde hace varios años. 

 
Asimismo, recordó que este tipo de casos requiere de una reforma a la estructura 
orgánica para poder crear cargos que en este momento dependían de personas por 
prestación de servicios y que deberían ser asumidos por personas vinculadas a través 
de la figura de nombramiento provisional mientras se realizaban los concursos para surtir 
las plazas de manera definitiva. Consideró que, de igual forma, debería hacerse con los 
Coordinadores de la Sedes y esto implicaría garantizar unos recursos adicionales para 
poder materializar y operativizar ciertos cargos que, inclusive, estando creados no 
estaban formalmente funcionado por falta de viabilidad financiera. 

 

Al asumir la palabra, el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES pidió a la Administración 
que se respetaran los procesos pactados, toda vez que se le había solicitado a los 
Decanos la lista de las personas que seguirían para darle continuidad a los procesos 
administrativos y académicos, pero, habían reemplazado a la abogada y secretaria del 
Consultorio Jurídico de Pitalito sin ni siquiera notificarle la decisión, creando un retraso 
en los procesos que allí se llevaban. También, recordó el Decano al Vicerrector 
Administrativo, el compromiso con la solicitud que le había manifestado de una secretaria 
para el Consultorio Jurídico de Neiva. Terminó su intervención requiriendo que se le 
explicara los criterios para la selección del personal contratado. 

 
Después de otorgado el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo, respondió que en 
el caso de las Sedes se priorizó la vinculación de personas graduadas de la Universidad 
Surcolombiana para el fortalecimiento de los procesos en esas unidades operativas y 
todo el proceso de cambios y ajustes hacía parte del proceso natural que conllevaba un 
cambio de Administración. Frente al tema de la secretaria para el Consultorio Jurídico de 
Neiva, garantizó que revisará, junto con el Jefe de la Oficina de Talento Humano, la 
posibilidad de ubicar allí una persona de planta, para que los procesos en el Consultorio 
Jurídico no se vieran afectados. 

 

Solicitó el uso de la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, quien 
preguntó si las personas que laboraban en la Oficina de Archivo tenían la experiencia y 



los conocimientos para ponerla al día y, sobre todo, modernizar dichos procesos. 
Respondió el Vicerrector Administrativo que, efectivamente, el equipo de personas 
vinculadas para el proceso del archivo ya venía laborando en dicha oficina y habían 
tenido capacitaciones y entrenamiento coordinado por el Archivo Central. 

 
Agregó, el Vicerrector Administrativo, que en la Universidad se manejan las TRD que 
eran las Tablas de Retención Documental, y los parámetros a nivel nacional en materia 
de normatividad que se estaban ajustando a los procedimientos internos liderados desde 
la Oficina de Archivo. Refirió el Vicerrector Administrativo que había una situación de 
documentos acumulados donde la Contraloría había hallado un mal manejo de las hojas 
de vida, especialmente en la Oficina de Talento Humano, quedando dentro del plan de 
mejoramiento en la visita de auditoría. Por lo tanto, el compromiso de la Administración 
fue el de reforzar los procesos de archivo para garantizar en la nueva visita, que se 
evidenciara, con soportes, el cumplimiento de la norma nacional en materia de archivo y 
poder, de esta forma, superar esos hallazgos. 

 

Por último, manifestó el doctor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO que las 
personas vinculadas a la Oficina de Archivo estaban en constante preparación y 
entrenamiento, e inclusive, el jefe de esa dependencia era experto en los procesos de 
archivo. También indicó que había una persona experta vinculada al Archivo Central de 
la Universidad apoyando a la Oficina de Talento Humano capacitando a sus funcionarios 
en materia de archivo. 

 
Se le confirió el uso de la palabra al Consejero ALBERTO POLANÍA PUENTES 
solicitándole al Vicerrector Administrativo revisar las Tablas de Valoración Documental y 
las Tablas de Retención Documental, toda vez que cuando fue Secretario General había 
liderado el proceso para aprobación del Archivo Central, y recibió del señor LUDGERIO 
AROCA TRUJILLO, quien lidera el proceso de archivo, una notificación de cuáles eran 
los perfiles de los funcionarios que deberían estar en ese momento en la Oficina de 
Archivo, y dicha comunicación había sido reenviada a la Vicerrectoría Administrativa para 
que se hicieran esas vinculaciones. Finalizó reiterando la necesidad de revisar dichos 
perfiles y contratar a las personas más idóneas para esa tarea. 

 
Se le dio la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS quien presentó 
la siguiente apreciación frente al informe de contratación, toda vez que revisando los 
extremos temporales de las vinculaciones se había encontrado desde la Representación 
Estudiantil 305 contratos de los cuales 37 terminaban en mayo, 223 el 1 de junio y 45 el 
17 de junio, cuya extensión o renovación implicaría un aumento en la cifra que se había 
presentado como costo de la contratación para el periodo 2022A y que estaría por encima 
de la contratación efectuada en el 2021A. 

 
Al respecto, respondió el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO, que la desvinculación de contratistas hasta antes del 30 junio obedecía al 
calendario atípico y a la terminación de actividades académicas el día 17 de junio. 
También, indicó que muchos de los contratistas desarrollaban actividades relacionadas 
con el aspecto académico, debido a esto, y con el fin de optimizar los recursos se 
consideró pertinente la vinculación temporal de estas personas como históricamente se 
había hecho en la Universidad hasta el día que se terminaban labores académicas. 



Señaló, igualmente, que la Administración Central sí estaba haciendo un esfuerzo en 
reducir el número de contratistas, pero, se debía tener en cuenta que se retornaría a la 
presencialidad y no se podría estar por debajo del número de personas contratadas en 
el año anterior y mucho menos en el año 2022, porque se necesitaba garantizar el 
funcionamiento de la Institución en todos sus frentes. Además, manifestó el Vicerrector 
Administrativo que si en algún momento se llegase a reforzar un área estaría más que 
justificado, toda vez, que temas como el de la Acreditación Institucional y el de los 
procesos administrativos eran los que sustentaban el desarrollo de los otros 3 ejes 
misionales, y sin ese funcionamiento, la Universidad no podría garantizarle a la 
comunidad académica que efectivamente se estuviera llevando a cabo la investigación, 
la proyección social y la formación. 

 
Continuando con la respuesta al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, reiteró 
el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, que la 
Administración estaba haciendo un esfuerzo por optimizar los recursos y si existía una 
novedad en algunos extremos temporales era precisamente en aras de hacer con ellos 
un uso adecuado. Añadió así mismo que lamentablemente en este año no se pudo 
realizar ningún incremento en el valor de los honorarios como era tradición al interior de 
la Universidad Surcolombiana proporcional al IPC, esto había causado malestar en 
dichos procesos administrativos, pero, sin embargo, se le había dicho a los contratistas 
que se iba a implementar una tabla de honorarios organizada con mayor equidad de 
acuerdo a la responsabilidad, a las funciones que se cumplen objeto del contrato, la 
experiencia en la funciones realizadas y la formación académica. Terminó su intervención 
el Vicerrector Administrativo manifestando que se iban a determinar honorarios justos, 
pero teniendo en cuenta las limitaciones económicas que existían para el segundo 
semestre de la vigencia 2022. 

 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien manifestó que en el informe entregado por el Vicerrector Administrativo inicialmente 
planteaba que las personas que iban a tener suspensión del contrato serían 60 pero la 
Representación Estudiantil encontraba que serían más de 300 de un total de 460 
personas vinculadas. Agregó, que no creía que la Universidad finalizara el semestre 
calendario solo con 160 personas por más que en ese momento no hubiera clases, eso 
significaba que la extensión del contrato de esas 300 personas se haría en alguna 
proporción y que 300 era mucho más que 60. 

 

Terminó su intervención el Representante Suplente de los Estudiantes agregando que 
solamente la certeza de ese asunto se iba a saber, cuando se entregue un informe de 
cuáles contratos fueron extendidos y no le parecía que las cifras entregadas estuvieran 
acordes con las recomendaciones que se habían proferido desde el Consejo Superior 
Universitario. 

 
Respondió el Vicerrector Administrativo que de esas 300 personas que evidenciaba el 
Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS también podrían estar incluidos los 
contratistas del Subsistema de Bienestar, teniendo en cuenta que habría un receso de 
actividades académicas a partir del 28 de febrero y que por las funciones propias de 
atención a toda la comunidad universitaria no prestarían sus servicios a la Institución. Sin 
embargo, hizo la acotación de que históricamente al interior de la Universidad, los 
contratos de prestación de servicios relacionados con funciones académicas nunca 
terminaban igual a los relacionados con el funcionamiento administrativo. Por eso, había 



ciertas diferencias en los extremos temporales y qué más quisiera la Administración 
poder garantizarles a las personas vinculadas el mes completo, pero la necesidad y la 
limitación de recursos en esta materia lo impedían. 

 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien reiteró lo manifestado en varias reuniones en cuanto a que la obligación como 
miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Surcolombiana era velar 
porque la Institución marchara bien, pero, en algunos casos la información presentada 
era incompleta produciendo malestar entre los Consejeros. Así mismo, indicó que el 
Consejo Superior no quería choques con la Administración y deseaba seguir 
colaborando, pero, para eso se debía proporcionar la información tal y como era. Finalizó 
el Consejero, solicitando a la Administración actuar lo mejor posible para tener del 
Consejo Superior el respaldo en bien de la Universidad. Recordó, que se venía de una 
época muy lamentable y que se lograría superar si había una armonía entre todos los 
estamentos de la Institución. 

 
Respondió el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO que el 
propósito de toda la Administración era garantizar que efectivamente el uso de los 
recursos no solamente económicos sino también físicos y del talento humano, sean 
administrados de la mejor forma posible para lograr el avance y el desarrollo Institucional. 

 

A continuación, se le concedió el uso de la palabra al Jefe de la Oficina de Contratación 
ERNESTO CÁRDENAS VEGA, quien hizo la presentación del consolidado de los nueve 
(9) contratos celebrados a enero de 2022, de la siguiente manera: 



Terminó su intervención el Jefe de la Oficina de Contratación, indicando que dada la 
necesidad del servicio y por su importancia para el funcionamiento de la Universidad, se 
contrató con proveedores exclusivos en su gran mayoría, aprovechando que pudieran 
suscribirse antes de la Ley de Garantías. 

 
Se le confirió el uso de la palabra al Consejero JAIME IZQUIERDO BAUTISTA, quien 
solicitó se le aclarara para qué o quién era el contrato realizado con la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín de “Determinar la velocidad de avance de oxígeno 
disuelto en cinco (5) sectores del embalse el quimbo en un instante del ciclo hidrológico”. 

 
Respondió el Jefe de la Oficina de Contratación ERNESTO CÁRDENAS VEGA que el 
ordenador del gasto era el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, y el contrato 
se suscribía todos los años con ocasión al convenio que tenía la Universidad 
Surcolombiana con EMGESA. La justificación técnica contenida en él daba cuenta que 
era necesario hacerse en este momento o de lo contrario no se podría, porque en épocas 
de invierno aumentarían los caudales y no se conseguiría tomar esas muestras de 
oxígeno. Terminó el Jefe de la Oficina de Contratación manifestando que se suscribió el 
contrato con la Universidad de Medellín, ya que contaba con la experiencia e idoneidad 
para ello. 

 
Se le dio la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS quien manifestó 
que la modalidad de selección de los contratos era directa y solicitó se le aclarara por 
qué se presentaba esa selección en la Universidad. Respondió el Jefe de la Oficina de 
Contratación que se debía a que así estaba estipulado en el Acuerdo 058 del 18 de 
noviembre de 2021 "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana" donde estaban contempladas 21 causales de contratación directa entre 
las que se encontraban: 

 
- Los contratos inferiores a 50 S.M.M.L.V. 
- Los contratos para la adquisición de material bibliográfico, audiovisual o de 

multimedia, de publicaciones seriadas, de publicaciones indexadas de carácter 
científico, educativo o tecnológico, software y licencias específicas para docencia, 
investigación o tecnológicas, dotación para la biblioteca y los laboratorios, 
siempre que se contrate con la editorial, productor y/o el proveedor exclusivo de 
los mismos. 

- Cuando por subordinación tecnológica existan razones justificadas para la 
adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada. 

 

Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó la inquietud de que si en el periodo de transición de la Ley de Garantías se 
tenía previsto en la planeación de la contratación, la suscripción de uno de gran cuantía. 
Respondió el Jefe de la Oficina de Contratación que sí. Igualmente, señaló que aunque 
las restricciones de la Ley de Garantías empezaron a regir a partir del 29 de enero, se 
prohibía la contratación en la modalidad directa, pero los contratos de gran cuantía como 
vigilancia, aseo, y restaurante tenían pluralidad de oferentes y, por ello, se hacían en 
diferentes procesos que no estaban restringidos. Por lo tanto, la idea era sacar un 
proceso público donde pudieran participar varios oferentes y evaluar las propuestas para 
adjudicar un proponente. 



7. Presentación de la certificación de cumplimiento de requisitos del Dr. Ramón 
Eduardo Bautista Oviedo para el cargo de Vicerrector Administrativo de la 
Universidad Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina de Talento Humano, 
Dr. José Eurípides Sanabria Triana 

Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
solicitó una moción de orden indicando que ya se habían presentado los requisitos del 
perfil de los funcionarios directivos de la Institución, considerando que no había 
necesidad de la presentación de la certificación expedida por la Oficina de Talento 
Humano. 

 
Respondió la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ indicando que se hacía porque era 
una solicitud del Consejo Superior y por eso estaba en el orden del día. 

 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES indicando 
que el Consejo Superior Universitario ya tenía esa certificación, que contenía 17 páginas, 
pero consideró que se debería ir al punto central que quedó expuesto en la pasada sesión 
ordinaria en cuanto a si la experiencia del Dr. RAMÓN EDUARDO BAUSTISTA OVIEDO 
era relacionada o no. Indicó, al Jefe de la Oficina de Talento Humano, que en la 
certificación se acreditaban 13 años de experiencia profesional del Vicerrector 
Administrativo y, por lo tanto, para que fuera breve la exposición, era necesario que se 
explicara al Consejo Superior cuáles de los sesenta (60) meses que se tuvieron en cuenta 
eran relacionados. 
Se le otorgó el uso de la palabra al Jefe de la Oficina de Talento Humano JOSÉ 
EURÍPIDES SANABRIA TRIANA quien comenzó su exposición haciendo énfasis en que 
la certificación que suscribió como Jefe de la Oficina de Talento Humano estaba 
amparada en el Decreto 1083 de 2015. Indicó, además, que la experiencia se entendía 
como los conocimientos, las habilidades y las destrezas adquiridas o desarrolladas 
mediante el ejercicio de una profesión, arte u oficio. Por lo tanto, dentro de la certificación 
enviada al Consejo Superior se hacía una descripción de la experiencia profesional, la 
experiencia relacionada y también hizo precisión que dentro de la experiencia profesional 
que tenía el Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO a través de sus diferentes 
contratos se podía determinar que en una de sus funciones relacionadas al cargo 
administrativo estaba la de: 

 
- Prestar 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, para lo cual se diseña una estrategia 
comunicativa e informativa con sus públicos internos y externos, en el Programa de 
Comunicación Social y Periodismo, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 

 

Y dentro de sus funciones se encontraban: 
 

Funciones: 
 

• Elaborar el proyecto comunicativo del boletín institucional. 

• Distribuir el boletín a nivel interno y externo y haciendo contacto con redes 
académicas a nivel nacional e internacional. 

• Mantener la relación con los medios de comunicación para la divulgación del boletín 
al público externo. 



• Mantener contacto directo con los decanos y jefes de programa de la Facultad de la 
sede central y con los coordinadores de las sedes de Pitalito, Garzón y La Plata, para 
la generación y divulgación del boletín. 

• Apoyar los eventos de las facultades. 

• Realizar la agenda informativa de la Universidad para los medios internos (Programa 
vía Universitaria, Emisora Institucional y Programa Ágora Surcolombiana). 

• Realizar las gestiones encomendadas respetando las normas y reglamentos de la 
UNIVERSIDAD. 

• Mantener la relación con los medios de comunicación para la divulgación del boletín 
al público externo. 

 
Continuó su exposición el Jefe de la Oficina de Talento Humano manifestando que dentro 
de su experiencia profesional se encontraba: 

 
- Profesional de Apoyo en la Especialización de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales, Programa de Derecho, en la Fundación Universitaria Navarra. 
 

Y dentro de sus funciones se encontraban: 
 

Funciones: 
 

• Cumplir las políticas académicas y administrativas que fije la Institución en 
relación con el Posgrado Especialización en Derecho Constitucional y Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

• Elaborar, presentar y sustentar ante el Consejo de Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales la programación académica de la Especialización en Derecho 
Constitucional y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la cual debe ser 
previamente avalada por el Comité de Currículo del Posgrado, un mes antes de 
iniciar el correspondiente periodo académico. 

• Elaborar, ajustar y proponer según corresponda, del presupuesto anual y 
semestral de la Especialización, para que sea aprobado por la Dirección 
Financiera de la Institución 

• Hacer seguimiento a la ejecución presupuestal proyectada para la Especialización 
e informar sobre la ejecución progresiva con las respectivas observaciones a que 
haya lugar. 

• Realizar los trámites administrativos requeridos para la adquisición de bienes y 
servicios establecidos en el presupuesto para el adecuado desarrollo de la 
Especialización. 

• Proponer y socializar ante el Comité de Currículo del posgrado y Consejo de 
Facultad las actualizaciones a los contenidos programáticos de los cursos y 
seminarios de la Especialización en Derecho Constitucional y Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos. 

• Orientar académica y administrativamente a los docentes y estudiantes del 
Postgrado y administrativos de la institución cuando estos lo requieran. 

• Presentar ante el Comité de Currículo del Programa de Posgrado, para su 
aprobación, las hojas de vida de los docentes que se sugieren vincular. 

• Apoyar la ejecución de los procesos académicos que demanda el postgrado en 
coordinación con la Facultad. 



• Ejecutar el proceso y cronograma de selección y admisión de estudiantes a la 
Especialización establecido por el Consejo Académico, 

• Organizar y ejecutar, en el marco de la normativa Institucional y nacional, la 
autoevaluación permanente del Programa de Postgrado que permita acceder a 
los procesos de renovación del Registro Calificado y acreditación de calidad. 

• Entregar al Consejo de Facultad la lista de estudiantes que cumplen los requisitos 
de grado para obtener el título de Especialista. 

• Presentar al Comité de Currículo del Posgrado, al Consejo de Facultad un informe 
académico, administrativo y financiero de la Especialización al finalizar cada 
Cohorte. 

• Coordinar que al finalizar cada curso los estudiantes procedan a diligenciar la 
evaluación del respectivo docente, que permita el consolidado de evaluación 
docente al culminar cada periodo académico. 

 
Otra de las funciones que desempeñó el Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO 
relacionadas al cargo administrativo estaba la de: 

 
- Prestar servicios profesionales como Asesor Jurídico de la Oficina Asesora Jurídica 

de la Universidad Surcolombiana. 
 

Y dentro de sus funciones se encontraban: 
 

Funciones: 
 

• Asistir a todas las reuniones o capacitaciones que sean citadas por la Rectoría, 
las Vicerrectorías y las Oficinas del nivel directivo y las Oficinas Asesoras. 

• Adoptar los conceptos, recomendaciones y directrices de orden administrativo o 
jurídico que sean expedidas por la Rectoría, las Vicerrectorías y las Oficinas del 
Nivel Directivo y las Oficinas Asesoras. 

• Actuar como apoderado judicialmente extrajudicialmente y administrativamente 
en los procesos que le sean asignados. 

• Entregar informes parciales sobre la ejecución del contrato cuando el supervisor 
lo requiera. 

• Asesorar, asistir y sustanciar procesos disciplinarios que se surtan en la Oficina 
Asesora Jurídica, en razón a su competencia. 

• Proyectar las actuaciones que se surtan dentro de los procesos de cobro coactivo 
asignados a la Oficina Asesora Jurídica de acuerdo a su competencia. 

• Proyectar ante el Jefe de la Oficina los actos administrativos concernientes a 
asuntos que se tramitan en esa dependencia. 

• Servir como evaluador jurídico en procesos de contratación. 

• Mantener actualizada la base de datos de la agencia nacional de defensa jurídica 
del estado-ekogui. 

 
Igualmente, otra de las funciones que desempeñó el Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO relacionadas al cargo administrativo estaba la de: 

 

- Nombrado en provisionalidad en el cargo de Profesional Universitario, Código 2044 
grado 11, adscrito a la Dirección Administrativa de Control Interno. 



Y dentro de las funciones se encontraban: 
 

Funciones: 
 

• Apoyar el macro proceso jurídico en lo concerniente a las actividades de gestión 
disciplinaria, con la identificación de procedimientos, gestión de riesgos e 
indicadores. 

• Conocer la Política de los Sistemas de Gestión. 

• Cumplir con las normas y recomendaciones de los Sistemas de Gestión. 

• Participar en actividades de capacitación, campañas, programas, promoción y 
prevención de los Sistemas de Gestión. 

• Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño de los Sistemas de Gestión y de 
cualquier necesidad de mejora. 

 
En relación con lo anteriormente expuesto, el Jefe de la Oficina de Talento Humano JOSÉ 
EURÍPIDES SANABRIA TRIANA hizo énfasis en un fallo del Consejo de Estado del 6 de 
mayo de 2010, con radicado 52001-23-31-000-2010-00021-01 el cual hacía referencia a 
lo siguiente: 

 

“Es válido que la administración establezca el perfil que se requiere cumplir para 
que se pueda acceder a determinado cargo o empleo público. Uno de esos 
requisitos puede ser el de acreditar que el aspirante ha tenido en el pasado otros 
empleos o cargos o actividades que guarden cierta similitud con las funciones que 
debería desempeñar en caso de que fuera nombrado en el cargo para el cual se 
ha presentado. 

 
Empero, no se trata de que deba demostrarse que ha cumplido exactamente las 
mismas funciones, pues ello implicaría que la única manera de acreditar 
experiencia relacionada, sería con el desempeño del mismo cargo al que se 
aspira, lo que resulta a todas luces ilógico y desproporcionado. 

 
Pero sí se debe probar que existe una experiencia en cargos o actividades en los 
que se desempeñaron funciones similares.” 
(…) 
“Sobre el particular, la Sala recuerda que el derecho de acceso a los cargos y 
funciones públicas debe ser ejercido por los particulares y acatado por las 
autoridades dentro de los límites que las leyes señalen, uno de los cuales es el 
del cumplimiento de los requisitos que sean necesarios para cada cargo, según 
su naturaleza, lo que no constituye un límite arbitrario o irrazonable, sino que, por 
el contrario, es una garantía para la sociedad, pues con esos requisitos se busca 
garantizar la idoneidad de aquellas personas que serán nombradas en los 
empleos respectivos.” 

 

De acuerdo con lo señalado por el Consejo de Estado, el Jefe de la Oficina de Talento 
Humano manifestó que la experiencia relacionada no consiste en que deba demostrarse 
que se ha cumplido exactamente las mismas funciones, pues ello, implicaría que la única 
manera de acreditar experiencia relacionada, sería con el desempeño del mismo cargo 
al que se aspira, sino, en demostrar que el aspirante haya tenido en el pasado otros 
empleos o cargos que guarden cierta similitud con las funciones previstas para el cargo 
a proveer. 



 

Así mismo, expuso el Jefe de la Oficina de Talento Humano que se hallaba el Concepto 
65701 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública que señalaba que: 

 

Si bien la norma no define lo que debe entenderse por “funciones afines”, es viable 
señalar que dicho concepto hace referencia al desarrollo de funciones similares, 
semejantes, próximas, equivalentes, análogas o complementarias en una 
determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 

 
Hizo énfasis el Jefe de la Oficina de Talento Humano en que el criterio aplicado en el 
estudio para el cumplimiento de requisitos del señor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO, para acceder al cargo del Nivel Directivo como Vicerrector Administrativo, 
Código 0060, Grado 19, era el mismo criterio que se había aplicado a anteriores 
Vicerrectores Administrativos como era el caso del Dr. CAMILO NUÑEZ, el Dr. JUAN 
CAMILO RAMÍREZ y el Dr. EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA, quienes tuvieron el 
mismo perfil y se les hizo el mismo estudio de acuerdo a los requisitos exigidos en el 
Acuerdo 005 de 2018 que determinaba cuál debía ser la formación académica y la 
experiencia relacionada que era de sesenta (60) meses. 

 
Continuó el Jefe de la Oficina de Talento Humano presentando un resumen donde se 
indicaba el tiempo de la experiencia profesional del Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO, de la siguiente manera: 

“De acuerdo a lo anterior, el señor RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 7.722.635 de Neiva (Huila), 
acredita estudios de formación técnica y superior en pregrado y posgrado, de los 
cuales el título de Magíster en Derecho Público, otorgado por la Universidad 
Surcolombiana, excede los requisitos para ejercer el cargo del cual es titular 
(Vicerrector Administrativo, Código 0060, Grado 19). 

 

Así mismo, acredita una experiencia profesional relacionada de 11 años, 11 
meses y 26 días, prestando sus servicios profesionales en el sector público y 
privado, de los cuales sesenta (60) meses se tuvieron en cuenta para cumplir con 
los requisitos del cargo que desempeña, excediéndole una experiencia de 6 años, 
11 meses y 26 días. 

 
En consecuencia, esta jefatura certifica que el señor RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO, identificado con cédula de ciudadanía número 7.722.635 de 
Neiva (Huila), sí reúne los requisitos para desempeñar el cargo del Nivel Directivo 
como Vicerrector Administrativo, Código 0060, Grado 19. 

 
Siguiendo con su sustentación, el Jefe de la Oficina de Talento Humano presentó al 
Honorable Consejo la decisión del Tribunal Administrativo del Huila del día 17 de febrero 
de 2022 que admitía la demanda de nulidad del acto de nombramiento del señor RAMÓN 
EDUARDO BAUTISTA OVIEDO como Vicerrector Administrativo de la Universidad 
Surcolombiana, pero, negaba la suspensión provisional del acto acusado. 



Finalizó su intervención el Jefe de la Oficina de Talento Humano, JOSÉ EURÍPIDES 
SANABRIA TRIANA, ratificando y reiterando que según los análisis que habían sido 
aplicados a las hojas de vida de los anteriores Vicerrectores Administrativos y revisado 
el procedimiento con el equipo jurídico de la Oficina de Talento Humano, con absoluta 
certeza, el Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO cumplía con el perfil y con los 
requisitos exigidos en el Acuerdo 005 de 2018 para desempeñar el cargo como 
Vicerrector Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 

 

Solicitó el uso de la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien 
manifestó que uno de los cargos más complejos era el de la Vicerrectoría Administrativa 
por los conocimientos que demandaba en aspectos como finanzas, dirección de 
personal, contabilidad, presupuesto, manejo de contratos, infraestructura y, por eso, la 
insistencia del Consejo Superior en la solicitud del perfil profesional de los diferentes 
cargos administrativos. Indicó, igualmente, el Consejero que una persona que se ha 
desempeñado exclusivamente en la rama de las comunicaciones o el derecho, en el caso 
del Dr. RAMÓN EDUARDO BAUSTISTA OVIEDO, que era periodista y abogado, no 
reunía todos los requisitos que demandaba el puesto. Por lo tanto, agregó el 
Representante de los Ex Rectores que la Oficina de Talento Humano debía ser más 
exigente en hacer el análisis de cuáles deberían ser las verdaderas funciones y si la 
formación académica y la experiencia presentada permitían dicho análisis. 

 

Terminó su intervención manifestando que la Universidad estaba viviendo momentos 
complejos y por eso el Consejo Superior solicitaba contar con una persona con 
experiencia para poder desempeñar las funciones y no era otro el objetivo. Refirió que 
no había intereses políticos de ningún orden y solo se estaba exigiendo a la Rectoría 
nombrar personas acordes con su experiencia y formación en el cargo. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó estar de acuerdo con lo expresado por el Consejero MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ en cuanto a que no se hacía un señalamiento a alguien en particular. Indicó 
que en la pasada sesión ordinaria estuvo de acuerdo, al igual que otros Consejeros, en 
que la Rectora era quien tenía la facultad de nombrar el personal de confianza que iba a 
llevar por buen camino los destinos de la Universidad. Pero, eso no indicaba que el 
Consejo Superior no pudiera opinar eventualmente si algo no estaba bien. 

 

Así mismo, agregó no tener reparos sobre la formación profesional del Dr. RAMÓN 
EDUARDO BAUTISTA OVIEDO, pero sí de su experiencia relacionada para el cargo de 
Vicerrector Administrativo. Por lo tanto, no aceptaba que el Jefe de la Oficina de Talento 
Humano le indicara al Consejo Superior que el criterio que se estaba utilizando para 
evaluar su hoja de vida era el mismo aplicado para los anteriores Vicerrectores 
Administrativos. Además, que el criterio establecido por el Consejo de Estado era de 
similitud y eso no significaba que se estuviera solicitando que las tareas del Vicerrector 
Administrativo en otros cargos fueran iguales porque de esa forma solo podría ser 
Vicerrector si hubiera ejercido ese cargo en otro lugar. 

 
Continuó el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES manifestando que la solicitud 
requerida al Jefe de la Oficina de Talento Humano, por parte del Honorable Consejo, era 
que se indicara cuáles de todas las funciones realizadas por el Dr. RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO estaban relacionadas o eran similares a las funciones que estaba 
desempeñando como Vicerrector Administrativo actualmente. 



 

Terminó su intervención el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, expresando que 
había que hacer un ejercicio riguroso en el cumplimiento de los requisitos porque tenía 
connotaciones legales y que fue incompleta la certificación presentada por parte del Jefe 
de la Oficina de Talento Humano, al no expresar exactamente cuáles eran las funciones 
similares ejercidas para el cargo de Vicerrector Administrativo. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante Suplente de los Graduados, 
WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, quien manifestó que ya había un proceso legal y lo 
mejor que podría pasar era esperar el fallo. De igual forma, expresó que cuando dos 
Jefes de la Oficina de Talento Humano, el de la anterior Administración y el actual, 
llegaban a la misma conclusión ajustándose a la misma normatividad interna, solo 
quedaba revisar el Manual de Funciones para realizar un reforma del mismo y hacerlo 
más explícito para no repetir la situación actual. Finalizó, agregando que se le debía 
permitir a la señora Rectora escoger el equipo de trabajo y que ella respondiera si 
funcionaba o no en el desarrollo de las funciones. 

 
Tomó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien dijo que todos 
los funcionarios cometían errores pero el peor de todos era no aceptar que se tomaron 
decisiones erróneas, por lo tanto, la Representación de Ex Rectores le solicitaba a la 
señora Rectora rectificar, ya que lo que se quería era ayudar a la Universidad. 

 

Hizo uso de la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JORGE 
NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien preguntó si se tenía previsto enviar el certificado al 
proceso judicial, y si la respuesta era negativa solicitaba que el certificado se anexara al 
proceso. 

 
Se le confirió el uso de la palabra al Jefe de la Oficina de Talento Humano, JOSÉ 
EURÍPIDES SANABRIA TRIANA, quien manifestó haber acatado las instrucciones 
indicadas por el Consejo Superior quien le había solicitado una certificación realizando el 
estudio de la hoja de vida del Dr. RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO determinando 
si cumplía o no con los requisitos exigidos para desempeñar el cargo de Vicerrector 
Administrativo. Continuó expresando que fue un trabajo que se hizo exhaustivamente en 
donde se realizó una revisión minuciosa de la hoja de vida. Recordó al Honorable 
Consejo Superior que inició su presentación leyendo dentro de la experiencia del Dr. 
RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO las funciones que se relacionaban con el cargo 
que estaba desempeñando actualmente como Vicerrector Administrativo, y que no solo 
eran como Comunicador sino administrativamente, y bajo esos criterios en el documento 
enviado a los Consejeros estaban relacionadas esas funciones. 

 
También expresó que como Administrativos tenían la responsabilidad de contratar 
personal idóneo con capacidades y liderazgo en los cargos, y en este sentido, la Señora 
Rectora había contratado profesionales con experiencia que venían desempeñando muy 
bien sus funciones. Lamentablemente el caso ya estaba en los estrados judiciales y 
serían ellos los que en últimas le darían la razón. Terminó su intervención expresando 
que la Administración tenía la absoluta certeza de que el Dr. RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO cumplía con los requisitos exigidos para ser Vicerrector 
Administrativo. 



 

 
 

 

8. Informe de los procesos adelantados para el retorno a la presencialidad para el 
periodo 2022-1, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda 
Jaime Osorio. 

Se le concedió el uso de la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes, 
JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien manifestó que había solicitado la 
participación no solo de su compañero de fórmula en la Representación Estudiantil ante 
el Consejo Superior, sino de otras dos personas, un representante ante el Consejo 
Académico y un Representante del Consejo Superior Estudiantil para los puntos 8, 9 y 
10 de la agenda. 

 

Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien manifestó que 
cuando se había realizado la aprobación del orden del día se leyó la solicitud y se había 
decidido que el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS se uniera a la sesión. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien insistió en que la Secretaria General había informado de la petición del Consejo 
Superior Estudiantil y posteriormente él había reiterado la solicitud de la participación de 
los dos miembros de la Representación Estudiantil ante el Consejo Superior en los temas 
académicos. Insistió en que eran dos solicitudes por separado y cuando se decidió la 
participación de la Representación Estudiantil solo se aceptó dicha solicitud, y sobre la 
petición del Consejo Superior Estudiantil los Consejeros no se habían pronunciado 
solicitando entonces que se tuviera en cuenta su participación en la sesión. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien autorizó, en nombre de 
los demás Consejeros, la participación de dos miembros del Consejo Superior Estudiantil 
en la sesión. 

 

A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Vicerrectora Académica MARÍA 
FERNANDA JAIME OSORIO, quien dijo que para este tema se le había solicitado 
informar sobre los procesos adelantados por la Universidad a través de los comités y las 
diferentes áreas de la administración central para garantizar el retorno a la presencialidad 
con los protocolos de bioseguridad y demás medidas que se estimen convenientes. 

 
Informó a los Honorables Consejeros de los diferentes comités en los que participa como 
Vicerrectora Académica, indicando que el cargo lo había asumido el 2 de diciembre de 
2021 y a partir del 15 de diciembre había comenzado su participación en uno de ellos 
como era el Comité Asesor para enfrentar la pandemia COVID-19 en la Universidad 
Surcolombiana. Este era un órgano encargado de fijar las directrices y recomendaciones 
que permitan la prevención y mitigación del contagio por el virus dentro de las 
instalaciones de la Institución y estaba conformado por: 

 
• Rectora 
• Vicerrectora Académica 

• Vicerrector Administrativo 

Se le otorgó el uso de la palabra a la Delegada de la Gobernación MILENA OLIVEROS 
CRESPO, quien solicitó registrar en el acta su apreciación frente al liderazgo y avance 
administrativo de la Universidad, y el no decreto de la medida cautelar del caso que se 
especificaba en el cumplimiento de requisitos para el cargo del Vicerrector Administrativo. 



• Decano de la Facultad de Salud 
• Director Administrativo de Bienestar Universitario 
• Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Jefe de la Oficina de Talento Humano 
 

Manifestó que se habían realizado dos reuniones en el Comité con la participación de los 
siguientes invitados: El Jefe de la Oficina de Planeación y el Jefe de la Oficina de 
Servicios Generales. 

 

Así mismo indicó que había participado en el Comité Administrativo cuyos miembros 
eran: 

• Rectora 
• Vicerrectores 
• Secretaria General 
• Jefes de Oficinas Asesoras 
• Director de Bienestar Universitario 
• Director de Sedes Regionales 
• Jefe de la Oficina de Control Interno 

 

Y finalmente su participación en el Consejo Académico cuyos miembros eran: 
 

• Rectora 
• Decanos 
• Secretaria General 
• Representante de los docentes 

• Representante de los estudiantes 
 

Manifestó que a partir de esos comités rendiría el informe sobre las acciones realizadas 
indicando que el 14 de diciembre de 2021 el Consejo Académico tomó la decisión de 
regresar a la presencialidad, no sin antes presentarse una discusión con argumentos a 
favor y en contra de cuáles podrían ser esos factores que afectarían el regreso a la 
presencialidad plena a partir del mes de enero y siguiendo la directriz Ministerial 009 de 
2021. 

 
En ese momento, se definió que debido a diferentes problemas en la Universidad, no era 
conveniente el regreso a la presencialidad a partir de enero porque había un proceso 
académico en curso y, por tal motivo se regresaría, a la presencialidad el 28 de marzo 
correspondiente al inicio del periodo académico 2022-1. También, en ese Consejo 
Académico se definió una Comisión para el regreso a la presencialidad que estaba 
conformada por la Vicerrectora Académica, La Decana de la Facultad de Educación 
ZULLY CUÉLLAR LÓPEZ y el Representante de los Estudiantes JUAN PABLO ÁNGEL 
MANZO. 

 

El Comité para el regreso a la presencialidad a partir de la reunión del 14 de diciembre 
de 2021 había identificado las necesidades específicas para el regreso a la 
presencialidad y una de ellas fue que había problemas en la infraestructura física y en 
los restaurantes. Se definió que no se podría regresar a la presencialidad sin que 
estuvieran garantizados el servicio de restaurante, las adecuaciones a la infraestructura 
física de la Universidad y una verificación previa a esas condiciones para el regreso. De 



igual forma, que se tuviera un conocimiento pleno de los protocolos de bioseguridad para 
toda la Comunidad Universitaria. 

 

En el Comité se pactaron unos compromisos, entre ellos estaban: 
 

- Realizar un diagnóstico de cómo estaba la vacunación tanto en estudiantes como en 
el personal administrativo. 

- Se deberían seguir implementando jornadas de vacunación en la Universidad 
Surcolombiana y en las otras unidades operativas. 

- Era necesario proseguir con el estudio de vulnerabilidad sísmica que fue informado 
por la Jefe de la Oficina de Planeación. 

- Era necesario seguir contemplando y verificando el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad para todos aquellos administrativos que ya estaban en presencialidad 
plena trabajando desde las oficinas. 

 
Manifestó la Vicerrectora Académica que esos compromisos se habían venido 
cumpliendo y cuando se había retornado en el mes de enero se había establecido que 
era necesario abrir canales de comunicación tanto con los estudiantes como con los 
docentes y administrativos para poder determinar cuáles eran las necesidades, 
expectativas y dudas por parte de los estamentos y, por lo tanto, se había realizado una 
reunión con docentes, coordinadores de programa, decanos y secretarias académicas 
de los diferentes programas el pasado 7 de febrero, y a la par, el Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Académico JUAN PABLO ÁNGEL MANZO también había 
realizado diferentes reuniones con los estamentos estudiantiles. 

 

Continuando con su informe la Vicerrectora Académica informó que en la reunión con 
docentes, el día 7 de febrero surgieron dudas sobre la infraestructura, el déficit de aulas 
y el estado de los salones, cómo tratar con los problemas que pueden emerger de los 
estudiantes a partir de los efectos de la pandemia como la depresión, la ansiedad y los 
protocolos de bioseguridad. En esta misma reunión se despejaron algunas dudas y quedó 
el compromiso de trabajar en otros aspectos. 

 
Sobre los protocolos de bioseguridad, la Dra. DIANA PATRICIA SÁNCHEZ LOSADA, en 
compañía de una profesional de SURA explicó los protocolos de bioseguridad dando una 
capacitación e indicando dónde se podría tener información, y con el compromiso de 
emitir una circular para informar sobre el actual protocolo. 

 
Con respecto al déficit de aulas, se indicó que por parte de la Vicerrectoría Académica, 
que se había realizado un diagnóstico y analizado cuáles eran las franjas horarias donde 
no había ocupación de salones para que se dieran los lineamientos a las Secretarias 
Académicas de programar los cursos en dichas franjas. 

 
También se les había explicado a los docentes sobre las consejerías académicas donde 
en la semana comprendida entre el 7 y 12 del mes de febrero se realizaría la segunda 
consejería académica colectiva indicando tanto a los consejeros académicos como a los 
Jefes de Programa, que se establecieran los canales de comunicación para 
preventivamente identificar los riesgos académicos, psicosociales o socioeconómicos de 
estudiantes y se activaran las rutas a través del módulo de consejerías académicas. Se 
sugirió, por parte del Programa de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 



Políticas, hablar sobre el tema de lo que pasaría con los no vacunados, precisamente, 
para el retorno seguro a la presencialidad. 

 

Por tal razón, a partir de esa reunión con los profesores se había establecido que el 
próximo lunes 21 de febrero se realizaría un foro abierto denominado BIOSEGURIDAD 
EN EL REGRESO A LA PRESENCIALIDAD: UN RETO AL QUE SE ENFRENTA LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, para que en la Universidad hubiera diferentes voces 
donde emergieran las posibles soluciones y sugerencias a la Administración para tomar 
decisiones con respecto a las responsabilidades y descargos tanto institucionales como 
personales dentro de su autonomía para aquellos que deseen no vacunarse. 

 

Así mismo, se había determinado en la reunión con profesores, que para alivianar el 
déficit de aulas, se iban a orientar cursos en la modalidad remota sincrónica guiados por 
las tecnologías de la información y la comunicaciones, el 50% de los cursos de inglés, 
ética y constitución política, los cuales son un requisito de grado. 

 
También, se solicitó por parte de la Decana de Educación que se hiciera una lista de la 
verificación de las condiciones de las aulas, donde el Vicerrector Administrativo ha estado 
muy pendiente de la planta física y había un plan que ya se venía evacuando con respecto 
al número de intervenciones que se habían hecho en la Universidad para ir atendiendo 
necesidades urgentes. 

 
Con respecto a la infraestructura de los restaurantes de la Universidad, también se 
habían producido avances y emitido un comunicado a la Comunidad Universitaria donde 
se aseguraba, desde la nueva Administración, que para la segunda semana del inicio de 
clases habría la prestación del servicio de restaurante. 

 
Por otro lado, en las reuniones que se sostuvieron con los estudiantes y el Representante 
de los Estudiantes ante el Consejo Académico, se recolectaron las dudas y aspectos que 
debería tener en cuenta la Administración. Las preocupaciones tenían relación con el 
servicio de restaurante, pero, ya estaba asegurado que a partir de la segunda semana 
de clases los estudiantes tendrían almuerzo y cena en las Sedes de Pitalito, La Plata y 
Garzón; y desayuno, almuerzo y cena, en la Sede Central y en la Sede de Salud de 
Neiva. 

 

También, se había hablado del aforo en las aulas, donde el Representante Estudiantil les 
dio nuevamente información sobre los protocolos de bioseguridad, e informado que el 
aforo de las aulas desaparecería. Se habló sobre la preocupación de las prácticas 
extramuros y del traslado de los docentes, donde existía un lineamiento desde la 
Vicerrectoría Académica para asegurar que los docentes que prestaban sus servicios en 
las Sedes pudieran contar con sus viáticos. De igual forma, se reducirían los traslados 
programando las clases en bloque, donde se podían contratar a docentes que ya 
pertenecían a esas Sedes. 

 
Se pidió, así mismo, tener en cuenta a los estudiantes que no conocían la Universidad, y 
se había solicitado al Jefe de la Oficina de Bienestar Universitario que durante la semana 
de inducción que estaba programada para los estudiantes del primer semestre, se 
incluyera a los estudiantes que recibieron la inducción de manera virtual, pero, que nunca 
habían estado en el campus universitario, programando una jornada especial con ellos 
para que conocieran las instalaciones. 



 

Terminó su intervención la Vicerrectora Académica MARÍA FERNANDA JAIME OSORIO 
indicando que básicamente lo expuesto era lo que se había acordado en todos los 
comités. También, dio una tranquilidad a los estudiantes que habían solicitado el informe 
con respecto a la última reunión del Comité para el regreso a la presencialidad que se 
realizó el día 16 de febrero, en donde se anunció que habría una circular para, 
nuevamente, informar los protocolos de bioseguridad, en donde se indicaba que se 
habilitaban 169 zonas de desinfección y los baños ya contaban con jabón, toallas, 
canecas y habían seis (6) lavamanos conectados al sistema hidráulico. 

 
Se le otorgó el uso de la palabra el Representante de los Estudiantes, JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, quien hizo algunas apreciaciones al informe entregado por la 
Vicerrectoría Académica manifestando que le parecía adecuada la medida adoptada por 
la Administración sobre el desplazamiento de los docentes a las Sedes, donde podría 
encontrarse un punto de equilibrio entre las finanzas de la Institución y los términos de 
mejora de la calidad en el proceso de formación, el que los cursos fueran en bloque. 
Recomendó que la Universidad, en término de gasto de los docentes por concepto de 
viáticos, contratara directamente los hoteles y que ellos presentaran el fin de mes una 
cuenta de cobro de los docentes que hayan hecho uso de las instalaciones. 

 
También indicó el Consejero que había un punto dentro del informe que le causaba 
preocupación y tenía que ver con las prácticas extramuros en donde a los programas 
académicos se les había indicado que durante el semestre 2021-2 tenían que aplazar 
todas las prácticas académicas para ejecutarlas en el siguiente semestre, teniendo en 
cuenta la dificultad que había por falta de recursos. Al respecto, el Consejo Superior había 
aprobado el presupuesto y determinó un valor de CUATROCIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($400.000.000) para las prácticas, pero, el Consejo Académico y la 
Administración habían determinado que para este semestre no se podían realizar porque 
no había dinero y, en consecuencia, se quedarían los estudiantes sin el desarrollo de sus 
prácticas que eran importantes dentro del avance de su formación. 

 

Siguiendo con sus apreciaciones el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
indicó, que determinar qué práctica era o no importante para el próximo semestre tenía 
una dificultad, puesto que se haría en términos de costos y no desde un criterio de 
desarrollo académico. Por lo tanto, si la política de la Universidad era seguir recortando 
su presupuesto sería bueno realizar un proceso de autoevaluación en los currículos y 
microdiseños de los cursos ajustando los componentes teóricos. 

 
Cerró su intervención manifestando una recomendación respecto a los cursos de 
modalidad remota de inglés, constitución política, y ética, para que se pudiera, en lo 
posible, permitir a los estudiantes, ya que eran virtuales, matricularse en ellos sin importar 
en qué sedes estaban facilitando el proceso. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS 
quien hizo la recomendación de que habría sido importante conocer las actas del Consejo 
Académico en donde se decidió la presencialidad para poder observar bajo qué 
condiciones concretas se proyectaba, y poder evaluar con mayor precisión el 
cumplimiento de estas. En ese sentido, solicitó que se les enviara copia de las actas del 
Consejo Académico a los miembros del Consejo Superior Universitario. Insistió, en que 
el Estamento Estudiantil estaba preocupado por el tema del restaurante, donde ya se 



 

 
 

 

9. Informe avance de los procesos de adecuación de la planta física de todas las 
sedes para el retorno a la presencialidad, a cargo de la Jefe de Planeación Dra. 
Norma Constanza Guarnizo Llanos. 

Se continuó con el orden del día, y se le concedió la palabra a la Jefe de Planeación 
NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS, quien rindió un informe sobre la 
adecuación de la planta física de la Universidad Surcolombiana. Manifestó que los 
proyectos que se habían llevado a cabo eran los siguientes: 

 
 
 
 
 

Los proyectos de vulnerabilidad sísmica y del anfiteatro habían quedado radicados en la 
Oficina de Contratación, pero, no se habían ejecutado. Se volvieron a revisar por parte 
de la Oficina de Planeación, se actualizaron los precios y se enviaron de nuevo a la 
Vicerrectoría Administrativa para que se hiciera el proceso contractual: 

había hablado sobre las bases de unas garantías por parte de la Vicerrectoría 
Académica. 

 

Se le otorgó el uso de la palabra a la Vicerrectora Académica, quien informó a los 
Consejeros que la reunión del Consejo Académico donde se tomó la decisión de la 
presencialidad fue transmitida a toda la Comunidad Académica en vivo por las redes 
sociales para que estuvieran informados de lo que se estaba discutiendo allí. 

 
Se le confirió el uso de la palabra al Representante de los Estudiantes ante el Consejo 
Académico, OSCAR HERNÁN HOUGHTON BERNATE, manifestando que lo que se 
discutió en las sesiones del Consejo Académico en el mes de diciembre fue sobre las 
condiciones o garantías para la presencialidad, y entre ellas estaban: 

 
- La de bienestar universitario o restaurante. 
- La solicitud de un informe técnico de toda la estructura física de la Universidad. 
- Solicitud de un informe de demarcación de distanciamiento en las aulas al igual que 

las rutas de evacuación. 
- La divulgación y aplicación del protocolo de bioseguridad para una futura 

presencialidad. 
- Un programa socioeconómico para estudiantes. 

- Que la Universidad debía seguir fortaleciendo los sistemas virtuales para estudiantes 
que por aislamiento por otro pico de la pandemia no pudieran asistir a la Universidad. 



Sobre la construcción del edificio de la Facultad de Educación, indicó la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación, que los contratistas habían presentado un nuevo otrosí y la 
Oficina de Planeación, junto a su equipo de ingenieros, estaban revisando el tema y en 
conjunto con la Oficina Asesora Jurídica se tomaría la decisión de aprobación o no. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, la Jefe de Planeación presentó algunas fotografías que daban cuenta de 
la obra realizada en el edifico de ingeniería, después de que se desplomó el cielorraso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Así mismo, presentó fotografías de la adecuación y mantenimiento de los cuartos fríos 
de los restaurantes “La Venada” y “Facultad de Salud”: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En relación al tema de mantenimiento de la infraestructura de la Universidad, la Oficina 
de Planeación, junto al área de mantenimiento y la Vicerrectoría Administrativa, estaban 
trabajando el Manual de uso, conservación y mantenimiento de infraestructura educativa 
como lo exigía el Ministerio de Educación. Allí, ordenaban que todas las Instituciones 
Educativas debían tener dicho manual para que se hicieran unos mantenimientos 
recurrentes, preventivos y predictivos no solo de la planta física, sino de todo lo que tiene 
que ver con instalaciones eléctricas, hidráulicas y equipos. 

 
Por lo tanto, se había implementado un plan inmediato de seguimiento a la infraestructura 
física para que la Universidad estuviera lista para dar inicio a la presencialidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terminó su intervención la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, presentando el 
resumen de la asignación y ejecución de los Planes de Fomento de la Calidad a partir de 
su iniciación en el año 2019: 

 
 
 
 
 
 

 
Manifestó la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, que los recursos del balance 
pasarían con la misma destinación debido a que cuando se presentaban, se destinaban 
a unas líneas de inversión que exigía el Ministerio de Educación o la Oficina que lideraba 
los planes de fomento. Si se realizaba alguna modificación, se solicitaba el permiso al 
Ministerio para hacer algún traslado de un proyecto a otro. 

 

Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntando a la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación respecto a los recursos de la Nación que se habían girado a 
Planes de Fomento, cuánto de ese recurso estaba asociado, particularmente, a 
mantenimiento de planta física y a los proyectos a finalizar en esta vigencia. Respondió 
la doctora NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS que en esta vigencia se pretendía 
terminar el proyecto de la biblioteca de la Sede Pitalito, el anfiteatro, la ampliación de la 
Sede de la Plata, el mantenimiento a restaurantes, el mantenimiento a la cubierta del hall 
de bienestar y el estudio de vulnerabilidad sísmica. Los últimos tres proyectos habían 
quedado como mantenimiento y se estaban ejecutando en este momento. 

 
Se le otorgó la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien 
preguntó de cuánto era el porcentaje de avance de obra de los restaurantes “La Venada” 



Se le concedió el uso de la palabra al Jefe de Bienestar Universitario EDGAR COMETA 
GUARNIZO, quien manifestó que el Bienestar Universitario era un estamento 
administrativo que trabajaba de forma articulada con otras dependencias para generar 
espacios que fortalecieran y desarrollaran el potencial humano y el mejoramiento de la 
calidad de vida en procura de tener un buen clima organizacional entre toda la comunidad 
universitaria. 

 
Indicó, igualmente, que el Bienestar Universitario trabajaba con base al Plan de 
Desarrollo Institucional 2015-2024 enmarcado en el Acuerdo 031 de 2014 y, para ello, se 
buscaba acoplarlo al enfoque misional, a los Planes de Acción basados en la política de 
Bienestar (Desarrollo Humano, Formación Integral, Construcción de Comunidad y 
Calidad de Vida) y, para ello, se contaba con las siguientes áreas: 

10. Informe del Plan de Acciones y servicios de Bienestar Universitario para el 
periodo 2022-1, a cargo del Jefe de Bienestar Universitario, Dr. Edgar Cometa 
Guarnizo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

y “Facultad de Salud” de Neiva. Respondió la Jefe de Planeación NORMA CONSTANZA 
GUARNIZO LLANOS indicando que con el tema de la presencialidad se había hecho un 
mayor seguimiento a la obra observando que el avance en la actualidad era de un 42%. 
Ya se habían desmontado los cuartos fríos que era la mayor preocupación de la 
Administración porque no se avanzaba en ese tema, debido a que el ingeniero había 
indicado que era mejor hacerles un mantenimiento, pero la Administración había decidido 
que se debía hacer el cambio total de los cuartos fríos porque se necesitaba garantizar 
la cadena de frío de los alimentos. 

 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien preguntó a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación si estaba segura la 
Administración de que el restaurante “La Venada” de Neiva estaría disponible para su 
pleno uso el día 28 de marzo. Respondió la señora Jefe de Planeación indicando que la 
Administración estaba pendiente de ese asunto porque se necesitaba garantizar que los 
restaurantes estuvieran listos. 

 
Se le otorgó el uso de la palabra al Secretario de Comunicaciones del Consejo Superior 
Estudiantil, DAVID ESTEBAN ARDILA CEDEÑO, quien preguntó si se habían presentado 
otros percances en la remodelación del restaurante “La Venada”, y solicitó información 
sobre la situación de los restaurantes en las Sedes. Respondió la Jefe de Planeación que 
los percances en el Restaurante “La Venada” se debían a que no se habían desmontado 
los cuartos fríos y se había avanzado rápidamente porque se contrataron más 
trabajadores. En cuanto a los restaurantes en cada una de las Sedes, solamente se iban 
adecuar porque ya estaban construidos. 



Así mismo, expresó el Jefe de Bienestar Universitario que para desarrollar estas 
actividades se tenía un estatuto de Bienestar Universitario, el Acuerdo 015 de 2014, y se 
había venido trabajando en una actualización de él, presentándose un proyecto que ya 
contaba con un aval de la Oficina Asesora Jurídica quedando pendiente el de la Oficina 
Financiera. 

 

1. Área de Salud 
 

De la misma manera, mencionó que el Servicio Médico realizará diferentes actividades 
durante el periodo 2022-1 y 2022-2, así: 

 
 
 
 
 
 

 
Se contaba con el Proyecto “Universidad Saludable” que pretendía desarrollar estrategias 
pedagógicas que incentivaran hábitos de vida saludable con más de 700 actividades 
atendiendo a 9.000 beneficiarios. También, se contaba con unos servicios adicionales 
como eran: 

 
 
 
 
 
 
 

 
En el área de Servicio Odontológico se realizarán diferentes actividades durante el 
periodo 2022-1 y 2022-2, de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 

 
El Servicio psicológico de Bienestar Universitario, realizará diferentes actividades durante 
el periodo 2022-1 y 2022-2, así: 



2. Área de Desarrollo Humano 
 

Esta área era la encarga de velar por la calidad de vida de los actores participantes de la 
Universidad (Estudiantes, Docentes, Administrativos). Entre las actividades y líneas 
temáticas desarrolladas en el Área se encontraban: 

 
 
 
 
 
 

 
3. Área de Promoción Socioeconómica 

 
Donde se encontraban los apoyos para la permanencia de los estudiantes en la 
Universidad, y entre ellos estaban: 

 
 
 
 
 

 
4. Área de la Cultura 

 
Tenía como objetivo planificar, propiciar y apoyar las diferentes actividades artísticas, 
eventos culturales, académicos y administrativos y, por lo tanto, se proyectaban los 
siguientes talleres para la vigencia 2022: 

 
 
 
 
 

 
También, se desarrollaron 408 puestas en escena que eran las actividades artísticas para 
descubrir y proyectar aptitudes, potencialidades y aficiones, conformando así los 
diferentes grupos artísticos, para que representen con profesionalismo, pertenencia y 
calidad a la Universidad Surcolombiana, en los diferentes escenarios Universitarios, 
regionales, nacionales e internacionales, en aras de enaltecer los propósitos misionales 
de la institución. 

 
5. Área del Deporte 

 
Donde se habían desarrollado 300 actividades en 20 disciplinas deportivas en tres 
modalidades, así: 



 
 
 
 
 
 
 

 

Manifestó el Jefe de Bienestar Universitario que un requerimiento para la Acreditación de 
Alta Calidad era la conformación de un Plan de Medios de Comunicación de Bienestar y, 
para ello, se había contratado a una profesional para la presentación de todas las 
actividades desarrolladas, logrando así un posicionamiento en plataformas como 
Facebook e Instagram. 

 

Continuó con su exposición destacando la participación activa del Bienestar Universitario 
en los procesos de Renovación de Acreditación Institucional en los diferentes programas 
académicos, y en lo referente al Fondo de Bienestar Social, refirió que la Universidad 
aportaba para el bienestar de los funcionarios con servicios en lentes y monturas, servicio 
especializado en endodoncia y periodoncia, en educación formal y apoyo a vivienda. 

 

Presentó, igualmente, el Plan de Presupuesto de Inversión PY-1, PY-2, PY-3, PY 4 y PY- 
5, de la siguiente manera: 



11. Proyectos de Acuerdo para aprobación: 

11.1. “Por el cual se aprueba el cambio de denominación del Programa de 
Especialización en Anestesiología y Reanimación, por el de Especialización 
en Anestesiología de la Universidad Surcolombiana”, a cargo del Decano de 
la Facultad de Salud, Dr. Julio César Quintero Vieda. 

Terminó su exposición el Jefe de Bienestar Universitario, EDGAR COMETA GUARNIZO, 
presentando al Honorable Consejo el presupuesto de funcionamiento, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien 
preguntó con respecto al restaurante, cuántas fichas se entregarían en cada una de las 
Sedes, y si el estudiante seguiría cancelando el mismo valor o se incrementaría. 
Respondió el Jefe de Bienestar Universitario que para la presente vigencia había un 
monto de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS 
($1.444.000.000) que no eran suficientes, y en la elaboración de los estudios previos las 
cotizaciones presentadas estaban sobre los OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE 
PESOS ($8.500.000.000), desbordando totalmente el trabajo realizado. Indicó, que se 
habían solicitado otras cotizaciones más económicas y, en ese sentido, sí habría un 
incremento en el valor de la ración. 

 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien preguntó la fecha en que se tendría el valor de la ficha de alimentación y la cantidad 
de las raciones que se ofrecerían en cada una de las Sedes. De igual manera, preguntó 
la fecha en que estaría el contrato para la presentación del servicio de restaurante. 
Respondió el Jefe de Bienestar Universitario que se había avanzado en el proceso y lo 
que se había encontrado con respecto al año 2020, es que se iba a disminuir el número 
de raciones con respecto al alza en los alimentos y al presupuesto establecido. Por lo 
tanto, de 550 desayunos se bajarían a 372. De 1.170 almuerzos a 794, y de 630 cenas a 
426. Con respecto a las sedes, se preveía que en Pitalito y La Plata, en virtud de que ya 
se contaba con restaurante, se manejarían raciones de almuerzo y cena, y en Garzón 
como no se contaba con el restaurante, se ofrecerían solo refrigerios. 

 
Tomó la Palabra el Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS, quien solicitó que la información y las cifras suministradas sobre raciones 
alimentarias fueran allegadas al Consejo Superior. Del mismo modo, invitó a la 
Administración a buscar un equilibrio en la determinación de raciones que se entregarían, 
y a dialogar con la Comunidad Universitaria para que conocieran los incrementos y no 
los tomara por sorpresa una vez retornaran a la presencialidad. 

 
 



12. Presentación y aprobación de los Estados Financieros de la Universidad 
Surcolombiana 2021, a cargo del Contador de la Universidad, Dr. Carlos 
Alberto Álvarez Ortiz. 

A continuación, se le concedió la palabra al Decano de la Facultad de Salud, JULIO 
CÉSAR QUINTERO VIEDA, quien manifestó que la solicitud elevada al Consejo Superior 
desde la Facultad de Salud, consistía en el cambio de denominación del Programa de 
Especialización en Anestesiología y Reanimación a Especialización en Anestesiología. 
Esto se debía a una solicitud realizada por el Ministerio Nacional de Salud en donde 
informaba que conforme a una consultoría realizada por la Asociación Colombiana de 
Facultades de Medicina – ASCOFAME, se efectuó una unificación de las 
denominaciones de los postgrados clínicos en el país y, por tanto, los postgrados de 
Anestesiología se iban a denominar así, Anestesiología, por lo que había que eliminar el 
resto de la denominación del postgrado. 

 

En seguida, el Decano de la Facultad de Salud JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA hizo 
la presentación del Acuerdo “Por el cual se aprueba el cambio de denominación y 
Titulación del Programa de Especialización en Anestesiología y Reanimación, por el de 
Especialización en Anestesiología de la Universidad Surcolombiana”. 

Se deja constancia en el acta que en este punto de la sesión se retira el Consejero 
JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, cediendo la representación al Consejero JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS. 

 
Se le concedió la palabra al Consejero JAIME IZQUIERDO BAUTISTA, quien preguntó 
al Decano si este cambio de la denominación no tendría ninguna implicación desde el 
punto de vista legal, y si por el cambio de denominación habría que hacer un nuevo 
Acuerdo, o con la información del Ministerio de Educación era suficiente. Respondió el 
Decano JULIO CÉSAR QUINTERO VIEDA que el cambio de denominación tenía dos 
trabajos que eran simultáneos y paralelos: el primero, era normativo y era el cambio en 
el Acuerdo que crea la Especialización en Anestesiología y Reanimación para lograr la 
nueva denominación; y el segundo, era el cambio que se le haría a toda la documentación 
del postgrado por la nueva denominación. 

 
De inmediato, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo, la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se cambia de 
denominación y titulación el Programa de Especialización en Anestesiología y 
Reanimación, por Programa de Especialización en Anestesiología de la Universidad 
Surcolombiana”, el cual fue aprobado con 8 votos. 

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

 

ACUERDO 002 DE 2022 
(17 DE FEBRERO) 

 
“Por el cual se cambia de denominación y titulación el Programa de Especialización en 
Anestesiología y Reanimación, por Programa de Especialización en Anestesiología de 

la Universidad Surcolombiana” 
 
 



Tomó la palabra el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ manifestando poner 
a consideración del Honorable Consejo Superior los Estados Financieros de la 
Universidad Surcolombiana con corte a 31 de diciembre de 2021. 

 

Inició su exposición indicando que con el objetivo de dar cumplimiento a la Política No. 
15 “Presentación de Estados Financieros y revelaciones” del Manual de Políticas 
Contables de la Universidad Surcolombiana, adoptado mediante Resolución No. 0303 
de 2017, se debían presentar los estados financieros al Consejo Superior Universitario 
con el fin de ser reportados a la Contaduría General de la Nación. 

 
Indicó, además, que en el desarrollo de la preparación y elaboración de los Estados 
Financieros se tuvieron en cuenta: 

 
- El Instructivo 001 del 24 de diciembre de 2021, relacionado con el cambio de periodo 

contable 2021-2022, de la C.G.N. 
- La Resolución No. 441 y sus modificaciones. 
- La Resolución No. 193 de 2020 en relación a la estructura uniforme de las Notas a 

los Estados Financieros. 
 

Así mismo, señaló que los Estados Financieros de la Universidad estaban integrados 
así: 

 
- Estado de Situación Financiera 
- Estado de Resultados Integrales 
- Estados de Cambios en el Patrimonio 

- Estados de Flujos de Efectivo 
 

Agregó, que se debía tener en cuenta que el Estado de Resultados Integrales formaba 
parte del Estado de situación Financiera, y este estaba dado por tres elementos que lo 
integraban básicamente: Los activos, los pasivos y el patrimonio:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Activos se habían clasificado financieramente de acuerdo a lo estipulado para los 
indicadores y se clasificaron en: Corrientes y No Corrientes. Dentro de esa clasificación, 
se debían tener en cuenta dos (2) conceptos: el de la disponibilidad dentro de los activos 
corrientes, y dentro de los pasivos lo correspondiente a la exigibilidad de ellos. 

 
Los Activos Corrientes dentro de la Universidad Surcolombiana estaban compuesto por 
cuatro (4) grupos de cuentas, así: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El más representativo era el Efectivo y el Equivalente al Efectivo, que estaba 
representado por los depósitos en instituciones financieras. Dentro de esos depósitos la 
Universidad contó durante el año 2021 a cierre de diciembre 31 con 51 cuentas en total, 
de las cuales 3 eran cuentas corrientes y 48 cuentas de ahorro, presentando los 
siguientes saldos en depósito de:  

 
 
 
 
 
 

 
Dentro de las Inversiones e Instrumentos Derivados se encontraban las Acciones 
Ordinarias que eran donaciones que se habían recibo de Molino Roa S.A. dentro de las 
acciones de PROCEAL. También, había que tener en cuenta que las inversiones y 
cuentas corrientes se encontraban libres de todo tipo de gravamen al momento de su 
registro contable. 

 

Dentro de las Cuentas por Cobrar se habían clasificado de acuerdo a los diferentes 
conceptos que la integraban, cerrando con SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO PESOS ($7.587.721.684), así: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los Activos No corrientes se encontraban clasificados en tres (3) grupos, así: 



Considerando que la Propiedad Planta y Equipo eran los más representativos en estos 
Activos No Corrientes y estaban compuestos por los bienes inmuebles incluyendo los 
terrenos:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dentro de los Activos aparecían también los correspondientes al cálculo del desuso y del 
desgaste que eran las depreciaciones y amortizaciones que se realizaban. 

 
En cuanto a los Pasivos, indicó el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ, que 
se habían clasificado de acuerdo a la exigibilidad, en pasivo corriente y no corriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En pasivo corriente la cifra más representativa era otros pasivos que obedecían a los 
ingresos recibidos por anticipado, que era el proceso de amortización que se realizaba 
con los recaudos por concepto de matrículas en cumplimento al Acuerdo 006 de 2021 
emanado del Consejo Académico, así: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Con respecto a los pasivos no corrientes se tenían tres (3) grupos, así: 

 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a préstamos por pagar, este hacía relación al saldo que a diciembre 31 de 



2021 presentaba la obligación que se tenía con el Banco de Colombia, destacando que 
a partir de enero de 2022 se inició con el proceso de amortización del capital porque se 
venció el periodo de gracia que se tenía del cual solo se cancelaban intereses. 

 

Del Patrimonio se tenían cinco (5) grupos, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el Resultado del Presente Ejercicio se encuentra un balance positivo por TRES MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($3.584.079.262). 

 

En lo correspondiente al Estado de Resultado, se había proyectado por el periodo 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, y allí se contemplaban tres 
elementos: los Ingresos, los Costos y los Gastos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ingresos fiscales eran los recaudos que se habían originado por concepto de 
estampilla, las ventas de servicio y las transferencias recibidas por el Ministerio de 
Educación y otros entes.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Los otros gastos contemplaban las provisiones, depreciaciones y amortizaciones a los 
cálculos del desuso y el desgaste de los activos fijos o las propiedades, plantas y 
equipos. Lo que se depreciaba eran los bienes muebles e inmuebles, y lo que se 
amortizaba eran los intangibles. 

 



En lo correspondiente a otros ingresos estaban los Financieros, los Diversos que eran 
las recuperaciones dentro de la Universidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A continuación, el Contador presentó el gráfico comparativo de los costos de venta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con los gastos se había hecho la clasificación en gastos operacionales y no 
operacionales, y estaban estipulados en gastos de administración, provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones, y otros gastos. 

 
 
 
 
 
 

 
En lo correspondiente a la composición del Gasto, se presentó:  

 
 
 
 
 
 
 

 
Siguiendo con su análisis, el Contador indicó que era importante tener en cuenta que se 
tenía el estado de cambios en el patrimonio, y que comparando el año 2020 con el 2021 
se tenía una variación positiva de crecimiento reflejada en el resultado del ejercicio que 



se tuvo en el presente año.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De igual manera, desde los Estados Financieros se hacía el correspondiente cálculo de 
los indicadores financieros que se compararon con el año 2020, arrojando como 
resultado el índice de liquidez, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Terminó su exposición el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ, indicando 
que los estados financieros estaban complementados con las revelaciones a los estados 
financieros que consistían en una depuración individual de cada una de las cuentas que 
los integraban y se complementaba, adicionalmente, con la certificación que se expedía 
en conjunto entre la señora Rectora y la Unidad de Contabilidad, en la cual se certificaba 
que las cifras habían sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad con 
los que cuenta la Universidad para soportar cualquier tipo de verificación ante los Entes 
de Control. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitando que quedara en el 
acta la siguiente inquietud dirigida al Contador de la Universidad y a la Rectora, dado 
que con el equipo financiero del Ministerio de Educación se encontró que se había hecho 
el reporte al CHIP de la Contaduría General de la Nación sin la debida aprobación por 
parte del Consejo Superior de la Universidad que tenía esa función dentro del 
reglamento. Indicó, así mismo, la Presidente que esa situación era importante 
socializarla a todos los miembros del Consejo y se debía dejar constancia, dado que no 
se estaba siguiendo la ruta de aprobación para presentar los respectivos estados 
financieros a la Contaduría. 

 
Respondió el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que la Contaduría 
General de la Nación estipulaba dos fechas, el 15 de febrero como fecha máxima para 
efectuar el proceso de reporte, y 28 de febrero como fecha máxima para que los estados 
financieros sean enviados en archivo PDF junto con las Notas y Revelaciones a los 
estados financieros. Indicó, también, que si se llegase a presentar algún tipo de objeción 
por parte del Consejo Superior Universitario a los estados financieros, serían reportados 



a la Contaduría General de la Nación para hacer los ajustes. 
 

Agregó, que se había hecho el envío inicial de un balance de comprobación o balance 
de prueba, y luego se emitía la correspondiente certificación de los estados financieros 
y, de igual manera, se entregaban las notas y las revelaciones a los mismos con fecha 
de 28 de febrero. Finalizó el Contador manifestando que esa era la instrucción que 
siempre se había recibido de la Contaduría General de la Nación, y no se podían 
presentar estados financieros después de la fecha, por eso fue programada la 
presentación de acuerdo al calendario establecido para las sesiones del Consejo 
Superior. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitando a la Rectora y a la 
Secretaria General, dado que esas fechas estaban establecidas y se tenía la posibilidad 
de hacer sesiones extraordinarias, tenerlas en cuenta para la presentación y 
sustentación ante el Consejo Superior, ya que era importante de cara a los procesos de 
auditoría financiera que se hacían por parte de la Contraloría y demás Entes de Control. 

 
También, la Presidente manifestó otra inquietud poniendo de contexto una solicitud de 
estudiantes, rectores y profesores a la que el Ministerio de Educación en el 2018 hizo un 
Acuerdo, particularmente, a lo que tenía que ver en disponer unos recursos para el 
saneamiento de pasivos, los cuales habían sido girados y entregados a las 
Universidades Públicas en los años 2019, 2020 y 2021. Por lo tanto, la Presidente 
preguntó hacia dónde se habían direccionado esos recursos que había dispuesto el 
Gobierno Nacional en el marco de los pasivos de la Universidad Surcolombiana. 

 

Respondió el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que el Plan de Pago de 
Obligaciones, PPO, Capítulo V año 2021, fue debidamente sustentado ante el Ministerio 
de Educación Nacional y discriminado en acreencias laborales y prima de vacaciones. 
Entre los beneficiarios del pago de obligaciones estaban los administrativos y los 
docentes de planta y cátedra. En total se reportaron 585 beneficiarios de estos recursos 
del PPO en lo que tiene que ver con el pago de esta acreencia laboral. 

 
Se le dio la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, quien solicitó 
que todas las situaciones surtieran una etapa de acuerdo a los tiempos fijados y que 
involucraran al Consejo Superior en las situaciones que eran de su competencia. Así 
mismo, manifestó la inquietud con respecto de un incremento del endeudamiento de la 
Institución del 14% al 16%, preguntando si en términos de financiación de la Universidad 
y del manejo de la contabilidad, implicaría un tope en la capacidad de endeudamiento o 
generaría algún tipo de criterio al momento de la calificación del manejo fiscal de los 
recursos de la Institución. 

 

Respondió el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que el endeudamiento de 
la Universidad se daba en la relación a que se calcula entre el patrimonio total y los 
activos totales. Esa relación establecía que, de conformidad a los Activos y los Pasivos, 
se tenían DIECISEIS PESOS ($16), es decir, que por cada peso que se endeudara a la 
Universidad habría DIECISEIS PESOS ($16) para pagar. Lo que incidía en ese 
endeudamiento era el empréstito con el Banco de Colombia, que ya tenía una vigencia 
de 24 meses, donde se pagaron aproximadamente QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS ($588.000.000) en intereses hasta la cuota número 24, y a partir 
de la 25, como ya terminaba el periodo de gracia, se iniciaba el proceso de amortización 



al capital. 
 

Tomó la palabra el Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, quien aclaró a los 
Consejeros que el análisis presentado por el Contador daba cuenta de que había un 
respaldo a la deuda, y que los demás indicadores eran positivos al cierre de la vigencia 
2021. 

 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien manifestó que se estaba respaldando las deudas que tenía la Universidad con 
todos los inmuebles que poseía, pero, para nadie era un secreto el déficit que había en 
ella y de ese tema no se hablaba en el informe. Solicitó, entonces, que se diera un 
informe real de la situación de la Universidad. 

 

Respondió el Contador CARLOS ALBERTO ÁLVAREZ ORTIZ que el informe presentado 
era de tipo contable y frente al resultado del ejercicio a diciembre 31 de 2021, arrojaba 
excedente contable. Manifestó, así mismo, que lo correspondiente al déficit era de tipo 
presupuestal y había una diferencia entre este y el contable, porque lo que se hacía en 
los procesos contables, con todo lo que se estipulaba dentro de las normas 
internacionales de información financiera de los conceptos de devengo, era un proceso 
de causación diferente al que se realiza de tipo presupuestal, y de ahí la diferencia entre 
el resultado presupuestal y el contable. 

 
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó la participación del Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de hacer claridad en cuanto a que si el Consejo 
Superior estaría incurriendo en un hecho cumplido al aprobar los estados financieros que 
ya fueron reportados sin su aprobación. 

 
Hizo uso de la palabra la Secretaria General, ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, 
informando a los Consejeros que la señora Rectora iba a citarlos a una sesión 
extraordinaria para adicionar unos recursos del balance producto del cierre financiero. 

 

Se le concedió la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, quien 
recomendó a la Secretaría General hacer llegar los documentos a tiempo porque el no 
hacerlo se prestaba para malos entendidos y atraso en los tiempos que tenía el Consejo 
Superior para la toma de decisiones. 

 
Respondió la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA que el retraso 
obedecía a la solicitud que la Representación Estudiantil había realizado en último 
momento frente al retorno a la presencialidad y en aras de que se generaran esos 
espacios en la sesión ordinaria, le solicitó a cada uno de los funcionarios la posibilidad 
de incluirlos como punto en la agenda. Por eso no se habían enviado los informes de la 
Vicerrectoría Académica, del Jefe de Bienestar Universitario y la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien manifestó que luego 
de hacer la consulta con el Ministerio de Educación, se le había indicado que no era 
necesario una revisión jurídica. 

 

A continuación, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación de los Estados Financieros de la Universidad 



 

 
 

 

13. Solicitudes: 

13.1. Solicitud de modificación del Artículo Primero de la Resolución N° 016 de 
2021 “Por la cual se otorga una comisión de estudios a una profesora de la 
Universidad Surcolombiana”, realizada por la Docente Elennys Margarita 
Oliveros en el sentido de que su comisión de estudio inicie el 28 de marzo 
de 2022. 

Hizo uso de la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
informando al Honorable Consejo que desafortunadamente la docente había perdido el 
tiempo de su comisión de estudios debido a una demora en el trámite administrativo ya 
que la comisión fue aprobada por el Consejo Superior Universitario el 18 de noviembre 
de 2021 y empezaba el 25 de octubre. Además, que la decisión sobre la aprobación fue 
notificada hasta el 6 de diciembre. Por lo tanto, la docente solicitaba la modificación de 
la fecha para poder comenzar su comisión el 28 de marzo del presente año, es decir, 
cuando inicie el periodo 2022-1. 

 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien indicó que el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ había presentado 
una solicitud ante esta comisión de estudios, pidiendo que se hablara con la docente 
para conocer cómo estaba la situación en Venezuela, y saber si era necesario su 
aprobación. Respondió la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA que en 
comunicación con la docente ella había indicado que no había ningún problema frente a 
su comisión de estudios en Venezuela. 

 
Intervino la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien puso a consideración del 
Consejo Superior la aprobación del proyecto de Resolución “Por la cual se modifica el 
artículo 1° de la Resolución N° 016 del 18 de noviembre de 2021 “Por la cual se otorga 
una comisión de estudios a una profesora de la Universidad Surcolombiana”, la cual fue 
aprobada con 7 votos. 

 

En virtud de lo anterior, se expide el siguiente Acto Administrativo: 
 

RESOLUCIÓN 001 DE 2022 
(17 DE FEBRERO) 

 
“Por la cual se modifica el artículo 1° de la Resolución N° 016 del 18 de noviembre de 

2021 “Por la cual se otorga una comisión de estudios a una profesora de la Universidad 
Surcolombiana”. 

 
Se deja constancia en el acta que la Consejera LUCENI MUÑOZ BERMEO vuelve a 
estar presente en la sesión. 

Surcolombiana del año 2021, los cuales fueron aprobados con 7 votos. 
 

Se deja constancia en el Acta que el Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ y la Representante del Sector Productivo LUCENI MUÑOZ 
BERMEO no emitieron su voto al no estar presentes en la sesión por problemas de 
conectividad. 



Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
a las 2:33 de la tarde. 
 

En constancia firman: 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ 

Presidente 

ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 

Secretaria 

La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), 

bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz. 

 

 
 
 

Proyectó: Nicolás Gutiérrez Reina 
Apoyo Jurídico y Administrativo 

 

Revisó: Zully Paola Pinilla Aldana 
Secretaria General 

Se le dio la palabra a la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien 
informó a los Consejeros que la docente solicitaba realizar sus estudios de Doctorado en 
Ciencias de la Salud en la Universidad Surcolombiana por cuatro años, y contaba con los 
avales correspondientes y la viabilidad financiera. 

 

A continuación, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación de la Comisión de Estudios presentada por la Docente 
Ingrid Yolercy Troche, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.422.827, adscrita al 
Programa de Enfermería, para iniciar sus estudios de Doctorado en Ciencias de la Salud 
a partir del primer periodo académico del año 2022, la cual fue aprobada con 8 votos. 

 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente Acto Administrativo: 

 
RESOLUCIÓN 002 DE 2022 

(17 DE FEBRERO) 
 

"Por la cual se otorga una comisión de estudios a una profesora de la Universidad 
Surcolombiana”. 

14. Comisiones para aprobación: 
14.1. Solicitud Comisión de Estudios presentada por la Docente Ingrid Yolercy 

Troche, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.422.827, adscrita al 
Programa de Enfermería, para iniciar sus estudios de Doctorado en Ciencias 
de Salud a partir del primer periodo académico en la Universidad 
Surcolombiana. (Goza de los avales correspondientes) 


