
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 012 

 

FECHA 27 de abril de 2022 

HORA Desde las 3:00 p. m. hasta las 4:09 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 

Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 

Adriana Alarcón Rodríguez  Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila 

Luceni Muñoz Bermeo Representante del Sector Productivo del Huila 

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex – Rectores 

Juan Sebastián Reyes Camacho Representante de los Graduados 

Hernando Gil Tovar  Representante 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 Secretaría General 

 

Invitada: 

NOMBRE CARGO 

Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos 

 

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 
extraordinaria, 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. Proyecto de Acuerdo para aprobación: 

 

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

Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana para 

la vigencia fiscal 2022”. 

 

1. Verificación del Quórum 

Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país como 
consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID- 19), la sesión extraordinaria de la 
fecha se desarrolló de manera virtual. 
 
La sesión fue presidida por el Doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, designado 
por el Presidente de la República, la Secretaria General se permitió constatar que existe 
quórum para la sesión, contando con la presencia, además, del Presidente de los 
Consejeros: la delegada del Gobernador del Departamento del Huila, Adriana Alarcón 
Rodríguez; el Representante de los Ex – Rectores, Marco Fidel Rocha Rodríguez; el 
Representante de los Docentes, Hernando Gil Tovar; el Representante de los 
Graduados, Juan Sebastián Reyes Camacho; 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 ocho (8) Consejeros presentes, siendo las 
3:10 p.m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 

Una vez realizada la lectura del orden del día por parte de la Secretaria General ZULLY 
PAOLA PINILLA ALDANA, tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO poniendo a consideración de los Consejeros el orden del día, siendo 
aprobado con 8 votos, de la siguiente manera: 
 

1. Verificación del Quórum. 

2. Lectura y aprobación del orden del día. 

3. Proyecto de Acuerdo para aprobación: 

 

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

Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana 

para la vigencia fiscal 2022”. 

 



 

3. Proyecto de Acuerdo para aprobación: 
 
3.1. “Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal 2022”. 

 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, quien comenzó su exposición 
manifestando a los Consejeros poner a consideración el Proyecto de Acuerdo “Por el cual 
se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos 
o Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022”. Indicó 
que dicho Proyecto no tenía ninguna modificación y se habían enviado los diferentes 
informes de ajustes atendiendo a las consideraciones del Consejo Superior Universitario. 
 
A continuación, presentó el Artículo 1 del Proyecto y la desagregación en cada uno de 

los clasificadores, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manifestó la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos que los recursos que se 
adicionaban provenían del Ministerio de Educación Nacional correspondientes al  4.5 % 
que hacía base presupuestal según artículo 86 de la Ley 30 de 1994 por un valor de 
CUATRO MIL SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($4.075.270.537) y MIL TRESCIENTOS SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS ($1.306.480.553) de excedentes de cooperativas, correspondientes al rubro de 
Funcionamiento. También se adicionaban OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 
PESOS ($863.681.164) de Excedentes de Facultades como recursos del balance y 
DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO pesos ($219.598.478) de excedentes de 
Facultad de Economía y Administración. 
 



 

En cuanto al artículo 2 del Proyecto, presentó igualmente la desegregación en cada uno 

de los clasificadores, así: 

 

 

 

 

 

 

 

Señaló la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos que lo dineros que se 
adicionaban estaban destinados para el pago de docentes catedráticos, visitantes y 
ocasionales; para Bienestar Universitario, la dotación de trabajadores, dotación de 
elementos de bioseguridad para la Facultad de Salud y el pago de honorarios por 
prestación de servicio que se vencían el 1 de junio. 
 
Terminó su intervención informando a los Honorables Consejeros que la necesidad para 
cumplir con la vigencia 2022-2 por honorarios estaba estimada en TRES MIL 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.200.000.000) y solamente se contaba con 
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL 
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($792.270.537) más OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS ($84.480.553). 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien 
manifestó que acogiendo a las sugerencias de la Comisión de Asuntos Administrativos y 
Financieros del Consejo Superior Universitario se había llevado a cabo un diálogo con 
los Jefes de Oficina, Decanaturas y demás dependencias de la Institución con el fin de 
ajustar actividades y obligaciones que le permitieran a la Administración reducir el número 
de contratistas.  
 
Advirtió la Señora Rectora al Honorable Consejo que había algunas dependencias donde 
se necesitaba la contratación de más funcionarios como la Oficina de Archivo para 
resolver los hallazgos señalados por la Contraloría General de la Nación y evitar una 
sanción. También en la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, la Oficina de 
Mantenimiento para la recuperación del deterioro de la planta física. Otras dependencias 
habían recomendado que no se suspendieran sus funcionarios por las responsabilidades 
importantes a su cargo. 
 
No obstante, no se adicionará el contrato a 20 personas de las siguientes dependencias: 
 



 

 

 

 

 

 

Señaló la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que significaba una reducción para el mes 
de junio de CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MIL PESOS ($43.954.000). También informó a los Consejeros que la planta académica 
estaba garantizada hasta el 17 de junio.  
 
Terminó su intervención indicando que desde la Administración se habían hecho otros 
esfuerzos de reducción de gastos a nivel de servicios públicos, viáticos y papelería. Pero 
la preocupación estaba en la parte de contratación sobre todo en área administrativa 
donde muchos funcionarios ya se habían pensionado y por la apertura de nuevos 
programas académicos que demandaban de personal para su funcionamiento.   
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien hizo algunas observaciones a la Administración indicando que el presupuesto era 
limitado y había que tener en cuenta eso. También que había algunas oficinas que se 
excedían en el número de contratistas. Finalizó señalando que el Consejo Superior 
estaba dispuesto a trabajar de la mano con la Administración y propuso una revisión 
sobre cuántos empleados tenía la Universidad y si las personas en dichos cargos tenían 
las cualidades adecuadas para tal fin.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JUAN SEBASTIÁN REYES CAMACHO, 
quien indicó que era pertinente analizar formas de hacer el trabajo más productivo, sin 
embargo gran parte del trabajo en la Universidad lo asumían los contratistas. Por eso se 
unía la preocupación de la Administración en cuanto a que algunas dependencias 
necesitaban de más personal. Señaló igualmente que no se debía propender a que las 
oficinas se redujeran sino por el contrario buscar que crecieran. Por lo tanto, hizo un 
llamado para comenzar a fortalecer dependencias como la Vicerrectoría de Investigación 
y Proyección Social que necesitaba personal en formulación de proyectos que permitiría 
en buena parte la consecución de fuentes de financiación que necesitaba la Universidad. 
Terminó su intervención manifestando igualmente su preocupación por la reducción de 
personal en la Dirección de Graduados. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes JORGE 
NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien indicó que debía destacarse que la Administración 
hubiera hecho un ajuste en la contratación atendiendo a las recomendaciones del 
Consejo Superior. Terminó su intervención indicando que había muchos problemas en la 
Universidad recomendando prestar la debida atención al gasto y a la rendición de 
informes.   
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Delegada de la Gobernación ADRIANA ALARCÓN 
RODRÍGUEZ , quien recomendó que la Universidad debería adelantar un convenio con 



 

el Departamento Nacional de la Función Pública quien los apoyaría en el estudio de un 
rediseño institucional en el que se pudieran identificar los diferentes puestos de trabajo 
para evitar la cantidad de contratos como lo advertía el Consejero MARCO FIDEL 
ROCHA RODRÍGUEZ y si se justificaban o no para cumplir con las funciones u 
obligaciones de cada una de las dependencias. Finalizó manifestando que se debía ser 
respetuosos con la propuesta hecha por la Señora Rectora que era coherente y ajustada 
a las necesidades de la Universidad. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
resaltó que las discusiones que se habían presentado en torno al Proyecto de Acuerdo 
obedecían a muchas claridades que requería el Consejo Superior. Así mismo, rescató el 
trabajo que se había hecho de manera conjunta entre la Administración y el Consejo 
Superior para tal fin. Indicó que el presupuesto no había crecido de la misma manera 
como crecía la Universidad y obedecía a la falta de planeación dentro de la misma. 
Terminó su intervención agradeciendo a la Administración por las aclaraciones en la 
información y solicitando un compromiso real de la Señora Rectora en el tema de 
austeridad atendiendo con responsabilidad la educación superior en el departamento. 
 
Acto seguido, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a consideración 
del Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se adiciona el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el Presupuesto de Gastos o 
Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022”, el cual fue 
aprobado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO  011 DE 2022 
(27 DE ABRIL) 

 

“Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o Apropiaciones, de la Universidad Surcolombiana para la 

vigencia fiscal 2022”. 

  

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la 
fecha, a la 4:09 de la tarde.   
 
En constancia firman:  

 

GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO                ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Presidente                                                             Secretaria General 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022), 
bajo la presidencia del  doctor Germán Antonio Melo Ocampo.                                                     

 
Proyectó: Nicolás Gutiérrez Reina 

                Apoyo Jurídico y Administrativo 
 
Revisó: Zully Paola Pinilla Aldana 
             Secretaria General 


