
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 014 
 

FECHA 19 de mayo de 2022 
HORA Desde las 8:00 a. m. hasta las 2:19 p. m.  
LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por 

el coronavirus (Covid-19) en nuestro país. 
 

Consejeros asistentes:  
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Carolina Guzmán Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado por el Presidente de la República 
Milena Oliveros Crespo Delegada del Gobernador del Departamento del Huila 
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 
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 Secretaria General 

 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Alexander Quintero Bonilla Rector Ad Hoc 
María Fernanda Jaime Osorio Vicerrectora Académica 
Ramón Eduardo Bautista Oviedo Vicerrector Administrativo 
Carlos Harvey Salamanca Falla Vicerrector de Investigación y Proyección Social 
Norma Constanza Guarnizo 
Llanos 

Jefe Oficina Asesora de Planeación 

 

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: 

 
• Acta 008 de la sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2022. 
• Acta 009 de la sesión extraordinaria del 01 de abril de 2022 

 
4. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURAN. (30 minutos). 
5. Informe frente a la formación de los estudiantes en el área de Lengua Extranjera - 

Ingles, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio. 
(10 minutos). 

6. Informe Matrículas periodo 2022-1, a cargo del Vicerrector Administrativo, Dr. 
Ramón Eduardo Bautista Oviedo y la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda 
Jaime Osorio. (20 minutos). 

7. Informe de Recursos recibidos por regalías a cargo del Vicerrector de Investigación 
y Proyección Social, Dr. Carlos Harvey Salamanca Falla. (10 minutos). 

8. Socialización y toma de decisiones sobre puntos salariales por publicaciones en 
revistas indexadas, a cargo del Vicerrector de Investigación y Proyección Social, Dr. 
Carlos Harvey Salamanca (10 minutos). 
 

9. Proyectos de Acuerdo para Aprobación:  
 
9.1. “Por medio del cual se crea el Comité Asesor Institucional de Graduados de 

la Universidad Surcolombiana”, a cargo del Representante de los 
Graduados, Dr. Wilder Sanjuán Gómez (10 minutos). 

9.2. "Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la 
Facultad de                                  Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana", 
a cargo de la Secretaria General, Dra. Zully Paola Pinilla Aldana. 
 

10. Solicitud de año sabático realizada por el docente ABAD CASTAÑEDA BORRERO, 
adscrito a la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana, para la preparación del libro tipo ensayo literario: “Trastornos de 
personalidad múltiple en algunas obras literarias” a partir del día 29 de julio de 2022, 
a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio (15 
minutos). 

 
 
 
 
 



 

1. Verificación del Quórum 

Debido al estado actual de emergencia económica y de salubridad de nuestro país como 
consecuencia de la pandemia - Coronavirus (COVID- 19), la sesión ordinaria de la fecha 
se desarrolló de manera virtual. 

La sesión fue presidida por la Doctora 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: el designado por el Presidente de la República, Germán Antonio Melo 
Ocampo; la Delegada del Gobernador del Departamento del Huila, Milena Oliveros 
Crespo; el Representante de los Ex – Rectores, Marco Fidel Rocha Rodríguez; el 
Representante de los Docentes, Hernando Gil Tovar; 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 
8:10 a. m. 

 

2.  Lectura y aprobación del orden del día 

Una vez realizada la lectura del orden del día por parte de la Secretaria General, ZULLY 
PAOLA PINILLA ALDANA, procedió a informar al Honorable Consejo que el día 16 de 
mayo les había enviado dos puntos adicionales para la agenda que fueron aprobados 
por la Dra. CAROLINA GUZMÁN RUIZ. Esos puntos eran la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo “Por el cual se aprueba los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2022, 
conforme a los recursos asignados por el Gobierno Nacional” y la solicitud realizada por 
el Rector Ad-Hoc, ALEXANDER QUINTERO BONILLA, para la presentación de un 
informe.  
 
Igualmente informó que, de manera previa a la sesión, el día 5 de mayo, se llevaron a 
cabo las Comisiones Académicas y Administrativas y Financieras del Consejo Superior. 
Asimismo, que el día 18 de mayo llegó a la Secretaría General una demanda de nulidad 
electoral en donde el acto demandado era la Resolución 009 del 1 de abril de 2022 “Por 
la cual se acepta un impedimento y se designa un Rector Ad-Hoc en la Universidad 
Surcolombiana” y cuyo accionante era el señor BRAYAN NICOLÁS HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano, ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
consideró que el tema de la demanda de nulidad electoral fuera tratado en el informe 
que rendiría el Rector Ad-Hoc, ALEXANDER QUINTERO BONILLA. 
 
Realizados los ajustes, tomó la palabra la Presidente, CAROLINA GUZMÁN RUIZ, 
poniendo a consideración de los Consejeros el orden del día, siendo aprobado con 9 
votos, de la siguiente manera: 
 



 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

 
• Acta 008 de la sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2022. 
• Acta 009 de la sesión extraordinaria del 01 de abril de 2022 

 
4. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURAN. (30 minutos). 
5. Informe del señor Rector Ad-Hoc, Dr. Alexander Quintero Bonilla. (5 minutos) 
6. Informe frente a la formación de los estudiantes en el área de Lengua Extranjera 

- Ingles, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime Osorio. 
(10 minutos). 

7. Informe Matrículas periodo 2022-1, a cargo del Vicerrector Administrativo, Dr. 
Ramón Eduardo Bautista Oviedo y la Vicerrectora Académica, Dra. María 
Fernanda Jaime Osorio. (20 minutos). 

8. Informe de Recursos recibidos por regalías a cargo del Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social, Dr. Carlos Harvey Salamanca Falla. (10 
minutos). 

9. Socialización y toma de decisiones sobre puntos salariales por publicaciones en 
revistas indexadas, a cargo del Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 
Dr. Carlos Harvey Salamanca (10 minutos). 
 

10. Proyectos de Acuerdo para Aprobación:  
 
10.1. “Por medio del cual se crea el Comité Asesor Institucional de Graduados 

de la Universidad Surcolombiana”, a cargo del Representante de los 
Graduados, Dr. Wilder Sanjuán Gómez (10 minutos). 

10.2. “Por el cual se aprueban los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 
2022, conforme a los recursos asignados por el Gobierno Nacional”, a 
cargo de la Jefe de la Oficina de Planeación, Dr. Norma Constanza 
Guarnizo Llanos. 

10.3. "Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad 
Surcolombiana", a cargo de la Secretaria General, Dra. Zully Paola Pinilla 
Aldana. 
 

11. Solicitud de año sabático realizada por el docente ABAD CASTAÑEDA 
BORRERO, adscrito a la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana, para la preparación del libro tipo ensayo literario: 
“Trastornos de personalidad múltiple en algunas obras literarias” a partir del día 
29 de julio de 2022, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda 
Jaime Osorio (15 minutos). 

 



 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas. 
Continuando con el orden del día se procedió a la aprobación de las dos (2) Actas 
agendadas. 
 
A continuación, se puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 
008 de la sesión extraordinaria del 29 de marzo de 2022, por parte de la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 9 votos. 
 
Igualmente, se sometió a consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acta 
009 de la sesión extraordinaria del 01 de abril de 2022, por parte de la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ, la cual fue aprobada con 8 votos. 

  

4. Informe de la Señora Rectora, Dra. NIDIA GUZMÁN DURÁN. 
Se le concedió el uso de la palabra a la Rectora, NIDIA GUZMÁN DURÁN, quien presentó 
a los Honorables Consejeros, antes de rendir su informe, los datos actualizados en lo 
referente a estudiantes, docentes y graduados, así: 
 
➢ Estudiantes. 

 
- Primíparos 2022-1: 

 
 
 
 
 

- Estudiantes de Postgrado 2022-1: 
 
 
 
 
 
 

 

- Estudiantes 2022-1: 
 

 
 

 
 
 



 

 
➢ Docentes 2022-1. 
 

 

 

 

 

 

 

➢ Graduados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la Ejecución del Plan de Acción a marzo de 2022, se informó lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, presentó el informe en cada uno de los Subsistemas de acuerdo al Plan 
de Desarrollo Institucional en el mes de abril, de la siguiente manera: 
 

1. Subsistema de Formación 
2. Subsistema de Investigación 
3. Subsistema de Proyección Social 
4. Subsistema de Bienestar Universitario 
5. Subsistema Administrativo 
6. Gestión Rectoral 

 



 

 

1. Subsistema de Formación. 
 

1.1. Visita Consejo Nacional de Acreditación 21, 22 Y 23 de abril. 

Donde la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes recibió visita de 
verificación de condiciones de calidad. 
 
 

 

 

 

 

 

 

1.2. Comité de selección y evaluación docentes. 
 

 

 

 

 

1.3. Fortalecimiento del vínculo con graduados. 

Se realizó el Primer Torneo relámpago de Voleibol Playa y Torneo de Fútbol de Salón de 
Graduados Surcolombianos para el fortalecimiento del vínculo con los graduados. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Subsistema de Investigación. 
 

2.1. Proyectos Inscritos por modalidad.  

Desde enero y hasta el 29 de abril hubo siete convocatorias abiertas para la financiación 
de nuevos proyectos en la modalidad de grupos de investigación, semilleros, trabajos de 
grado y proyectos de menor cuantía en las 4 sedes de la Institución, así: 
 

 

 

Actualmente el banco de proyectos de la Universidad cuenta con 29 propuestas. Se 
estima que para esta vigencia se pueda financiar el mayor número de proyectos en lista 
de elegibles hasta el punto de dejar el banco en 0, esto teniendo en cuenta que, debido 
a la baja ejecución en vigencias anteriores, se cuenta con los suficientes recursos de 
inversión para ello. 
 

2.2. Reconocimiento a G.I ENCINA de Facultad de Educación. 

 

 

 

 

 

 

La Asamblea Departamental del Huila otorgó un reconocimiento por el impacto social en 
la región y el liderazgo en procesos académicos en distintas instituciones educativas, 
especialmente de la zona rural.  
 
2.3. Nueva Patente. 

 

 

 

 

 

 



 

Un Dispositivo Médico Extraglótico para Intubación Orotraqueal a Ciegas, aprobada 
mediante Resolución No. 19898 de 2022. Este dispositivo permite salvar vidas mediante 
la intubación rápida sin necesidad de tener conocimientos en medicina. 
 
2.4. Editorial Surcolombiana. 

 

 

 

 

 
Este año la Universidad presentó 10 nuevos libros de la Editorial Surcolombiana al 
servicio de academia. Estos libros has sido presentados a través de eventos   en la 
Universidad, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2022 – FILBO y se encuentran 
disponibles en la Editorial de la Institución. 
 
Durante el mes de abril se llevó a cabo la Feria del Libro donde se ofreció un 30% de 
descuento.  Como resultado se logró la venta de 10 ejemplares por valor de $864.000 
pesos colombianos. 
 
3. Subsistema Proyección Social.  

 
3.1. Gestión de Recursos. 

 
Dos nuevos proyectos presentados por la Universidad Surcolombiana fueron aprobados 
para ser financiados por Instituciones nacionales, así:  
 
1. Estatus Sanitario y de Bioseguridad de la Producción de Tilapia (Oreochromis sp) 

como aporte a la vigilancia acuícola del departamento del Huila, por valor de DOS MIL 
CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($2.052.512.554) aprobados por el OCAD. 

 
2. Dos Diplomados para la cualificación de Agentes Educativos de la Primera Infancia 

aprobado por el ICBF y el ICETEX. (Se desarrollarán en 9 departamentos). 
 
• Diplomado, Estrategia Arcoíris Lenguajes y Comprensiones Basados en el Enfoque 

Diferencial en la Educación Inicial, por un valor de:  MIL SETECIENTOS OCHENTA 
Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS ($1.783.227.892). 

• Diplomado, Atención a la Diversidad desde la Primera Infancia en Clave DUA, por un 
valor de: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 885. 
359.999). 

 
4. Subsistema de Bienestar Universitario. 

 
4.1. Subsidio de alimentos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1. Información detallada suministro de alimentos, sede Neiva 
 
Se realizó la gestión para aumentar las raciones de alimentos en las sedea de Neiva, con 
ello, solventar la baja financiación inicial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de abril se entregaron 21.029 alimentos beneficiando a más de 3.161 
estudiantes, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el mes de abril no se entregaron 2.791 alimentos: 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Proceso de Condonación Matrícula 0 recursos SGR. 
 

Durante la Vigencia 2021 fueron beneficiados 2.798 estudiantes de Matricula 0 con 
recursos financiados por el Sistema General de Regalías – SGR del departamento del 
Huila. De acuerdo con los lineamientos emitidos por la Gobernación del Huila, los 
estudiantes tenían un plazo de 6 meses para realizar el proceso de condonación a través 
de diferentes modalidades como talleres, consejerías, entre otros. A la fecha se reportó 
que 1.379 estudiantes ya culminaron el proceso de condonación, 675 estudiantes 
estaban en proceso de condonación, sin embargo 744 estudiantes aún no se habían 
inscrito y no habían iniciado este compromiso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Subsistema Administrativo. 
 
5.1. Adecuaciones Infraestructura. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Se inauguró el Bloque Universitario Abner Lozano Losada, el cual, incluye un consultorio 
médico equipado, laboratorios de simulación, oficinas administrativas y salones 
totalmente adecuados para el servicio de la comunidad estudiantil. 

 
Además, se informó de un 65,8% de avance en las adecuaciones del Edificio de la 
Facultad de Educación. La publicación de 13 convocatorias incluyendo contratación de 
los servicios de mantenimiento y adecuación a la cubierta del bloque de Bienestar, bloque 
de Educación Física y oficina de Ciencia Política. Y se adelantó gestiones para el 
Proyecto Trapichito para la inclusión del predio en zona urbana del municipio con 
cobertura de servicios públicos. 
 
6. Gestión Rectoral. 
 
6.1. Atención peticiones asamblearias estudiantes Programa Ciencia Política. 

 
Las problemáticas planteadas se recogen en tres grandes ejes. El primero de ellos es la 
vinculación de los docentes faltantes para el desarrollo de los cursos, el segundo tiene 
que ver con la infraestructura física y el tercero con el Protocolo de Violencias Basadas 
en Género:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

A continuación, se describió el seguimiento de los compromisos acordados: 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.2. Atención peticiones asamblearias estudiantes Facultad Ciencias Exactas y 

Naturales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
6.3. Atención peticiones asamblearias estudiantes Lic. en Ciencias Sociales. 

 
Terminó su informe la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN indicando que el 
programa de Licenciatura en Ciencias Sociales, declarado en paro, manifestó la 
necesidad urgente de dar solución a tres problemáticas. La primera de ellas era la 
contratación de un nuevo docente debido a la renuncia de la docente Gina Galindo, lo 
cual, ya se venía desarrollando de acuerdo con los procesos definidos por el CAP. La 
segunda era la dotación del Laboratorio del Programa, para ello, se elaboró el proyecto 
para presentar en los Planes de Fomento de la Calidad del Gobierno Nacional. El tercero, 
revisar la contratación de nuevos docentes de planta o con dedicación de tiempo 
completo. Era importante señalar que el concurso de docentes actual contemplaba una 
planta docente para este Programa. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien indicó que cuando se informaba sobre estadísticas de matrícula de estudiantes o 
de otro particular, se hiciera la comparación con otra vigencia para saber si se estaba 
avanzando o decreciendo al respeto. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
solicitó se verificara la información sobre el número de planta de docentes. Asimismo, 
pidió información sobre cómo avanzaba la convocatoria de docentes y la fecha de inicio 
de la obra de construcción de la oficina del programa de Ciencia Política. En cuanto al 
tema del proceso de condonación indicó que le preocupaba el hecho de que no se 
estuviera realizando la adecuada pedagogía porque se tenía la queja de una graduada 
de la sede de Pitalito con requerimiento de la Subdirección de Vigilancia. Informó el 
Decano que la denuncia de la estudiante que se graduó el 29 de abril era que desde el 
mes de marzo la Universidad le indicó que no se podía graduar porque no había hecho 
el proceso de condonación y dándole como alternativa que renunciara a ese derecho y 
pagara la matrícula.  
 
Señaló el Decano que esa no era la salida porque de nada servía que el Gobierno y los 
Entes Territoriales trasladaran unos recursos para que la Universidad le solicitara a un 
estudiante que renunciara a ese beneficio. Finalizó solicitando se revisara sobre el 
particular para que dicha situación no se volviera a presentar.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero HERNANDO GIL TOVAR, quien solicitó 
información sobre los problemas eléctricos en la Facultad de Ingeniería y sobre el 
problema de acceso al internet que se presentaba en algunas Facultades. Terminó su 
intervención haciendo una reflexión sobre la Editorial indicando que no era fácil acceder 
a la compra de un libro. Igualmente señaló que se podría vender material publicitario ya 
que la Universidad tenía una marca registrada produciéndose así unos ingresos 
adicionales para la Universidad.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien solicitó información respecto a que la Administración llegó a un compromiso con 
los estudiantes de las sedes La Plata y Garzón en cuanto a que el servicio de restaurante 
se prestaría a más tardar el día lunes 9 de mayo, pero no se cumplió. Igualmente solicitó 
información sobre la falta de servicio de Internet en la Facultad de Salud.  
 



 

Se le concedió el uso de la palabra a la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN quien 
dio respuesta a las inquietudes presentadas por los Consejeros indicando, en cuanto a 
la estadística de matrícula de estudiantes, lo siguiente: 
 

Semestre 2020-2 2021-1 2021-2 2022-1 
Número de estudiantes 14.041 14.358 13.956 13.652 

 
Con referencia a la cifra de docentes de planta señaló que en el semestre 2021-1 había 
299 docentes y para el periodo 2022-1 se tenían 292, reduciéndose a 7 docentes porque 
se habían pensionado. Con respecto a la convocatoria docente indicó que estaba 
pendiente la revisión de la Resolución para la comunicación de la misma. En cuanto a 
las reparaciones locativas del programa de Ciencia Política indicó que las obras se 
habían adjudicado el 11 de mayo y se iniciarían la próxima semana. Y en lo relacionado 
a las condonaciones de los estudiantes del semestre 2021-2 indicó que se había seguido 
con la estrategia de socialización a estudiantes a través de sus correos y llamadas 
telefónicas por parte de la Oficina de Bienestar. También a través de las Consejerías 
Académicas y las redes sociales. Pero a pesar de dicha socialización los estudiantes que 
se iban a graduar dejaban el proceso para última hora.  
 
Con relación a los problemas presentados en la Facultad de Ingeniería manifestó que 
desde la anterior Administración ya se presentaba ese problema eléctrico y se iba a 
subsanar con los recursos que se tenían para mantenimiento. En lo concerniente a la 
falta de internet en las Facultades de Economía y en la de Salud, informó que obedecía 
a un hecho de vandalismo desde la parte externa donde se cortó la fibra óptica que 
alimentaba a la Universidad con el internet y era lo que había ocasionado inconvenientes 
en el servicio. Y con la Editorial se había implementado la estrategia de promocionar la 
venta de libros para poder conseguir recursos. También informó que se había aprobado 
la ‘Tienda USCO’ que iba a permitir promocionar a la Universidad Surcolombiana a través 
de los productos que utilizaban los estudiantes como agendas, camisetas, gorras y 
funcionaría a partir del año entrante. 
 
Señaló la Rectora NIDIA DURÁN GUZMÁN en cuanto al servicio de restaurante, que el 
compromiso con los estudiantes de la Sedes de Garzón y La Plata fue que iniciaba a 
partir del 9 de mayo, pero por solicitud que ellos mismos presentaron para que se 
aumentaran el número de raciones, implicó que se detuviera el proceso para hacer la 
inclusión requerida. Finalizó su intervención indicando que el daño en la fibra óptica de 
la Facultad de Salud fue considerable y se presentaron dificultades para la contratación 
de reparaciones por la ley de garantías, pero se estaba buscando las alternativas para 
agilizar dicho proceso. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes quien 
preguntó a la Rectora, que debido a esos cambios que ella manifiesta, cuál sería la nueva 
fecha límite para el inicio de la prestación de servicio de restaurante en las Sedes de La 
Plata y Garzón. Respondió la Rectora que ya se habían adjudicado los contratos y la 
demora era la legalización de las pólizas por eso se había pactado como fecha máxima 
el 30 de mayo. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS 
quien manifestó que el 30 de mayo sería el inicio de la 10a semana del calendario 
académico de un semestre que duraría 15 semanas. Por lo tanto, de manera respetuosa 



 

solicitó a la Administración que se hiciera todo lo posible para que la prestación del 
servicio de restaurante en las sedes de La Plata y Garzón iniciara cuanto antes. 

 

5. Informe del señor Rector Ad-Hoc, Dr. Alexander Quintero Bonilla. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Rector Ad-Hoc, ALEXANDER QUINTERO 
BONILLA, quien manifestó que, en cumplimiento a la designación otorgada por el 
Consejo Superior Universitario, presentaba el siguiente informe de gestión y el estado 
actual del proceso a la fecha, así: 
 
Inicialmente señaló que mediante la Resolución 009 del 1 de abril de 2022 y en 
cumplimiento de sus labores, aceptó el impedimento de parte del Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, OMAR CASTRO PARRA y designó en esa misma Resolución al Dr. 
FERNANDO MAURICIO IGLESIAS GAONA como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
Ad-Hoc quien se posesionó el pasado 11 de mayo. A la fecha tenía pendiente definir la 
solicitud de impedimento interpuesto por la señora Secretaria General, ZULLY PAOLA 
PINILLA ALDANA. 
 
Informó que realizó una solicitud al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica en cuanto a la 
designación de uno de sus funcionarios para que sirviera de enlace con la Rectoría Ad-
Hoc y de igual manera solicitó un informe sobre el medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho que se instauró de parte del demandante con el fin de 
conocer a la fecha el estado actual del proceso y demás actuaciones administrativas que 
la citada oficina hubiera adelantado. Por último, se había consolidado el trámite y estaba 
pendiente del reconocimiento de la personería jurídica por parte de la instancia 
respectiva. 
 
En cuanto al proceso, señaló que ya era de conocimiento que el pasado 9 de mayo se 
expidió un auto de inadmisión de la demanda el cual fue notificado y el día 17 de mayo 
quedó en firme puesto que ya cobró ejecutoria. Igualmente se estaba a la espera de la 
actuación de la parte demandante que, de acuerdo a los términos, tenía plazo hasta el 
25 de mayo. 
 
Como novedad indicó el Rector Ad-Hoc que el 19 de mayo fue notificado de una acción 
de nulidad presentada contra el acto por el cual se aceptó el impedimento de la Rectora 
en propiedad y el acto por el cual fue delegado como Rector Ad-Hoc argumentando en 
dicha demanda que contravenía a lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto General, 
modificado por el Acuerdo 015 de 2004 que acordaba que:  
 

“El rector es representante legal y primera autoridad ejecutiva de la Universidad. 
Será designado por el Consejo Superior Universitario y es el responsable de la 
dirección académico- administrativa. 

 
El cargo de rector es incompatible con el ejercicio profesional y el desempeño de 
otro cargo público o privado. No podrá ser rector de la Universidad Surcolombiana 
quien ejerza funciones de dirección, administración y gobierno durante los últimos 
tres (3) meses anteriores a la elección”. 

 



 

Señaló que había consultado con los jurídicos esta situación y frente a ella era un hecho 
cierto que tenía inversiones en algunas sociedades donde en una de ellas cumplía como 
representante legal de una sociedad dedicada a la prestación del servicio de educación 
preescolar. Indicó que los abogados habían conceptuado que al rector como a todo 
funcionario público de cargo directivo, se le prohíbe ejercer otra actividad profesional o 
que se emplee, porque su dedicación de tiempo debe ser exclusiva, excepto en la 
docencia. Sin embargo, esta era una prohibición, no una inhabilidad, ni una 
incompatibilidad, ni mucho menos algo que generara la ilegalidad del acto administrativo 
tal como lo expresaba el demandante.  
 
Finalmente, aclaró que ejercía como Rector Ad-Hoc, no como producto de una elección, 
existiendo una titular del cargo y la designación efectuada por el Consejo Superior no fue 
en propiedad sino para cumplir unas funciones en un caso específico, por lo tanto, esta 
citada incompatibilidad a juicio de los juristas consultados, no aplicaba.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
manifestó que había personas dentro de la Institución que no querían la estabilidad de la 
Universidad porque no veía cuál era el propósito de demandar el nombramiento del 
Rector Ad-Hoc, ALEXANDER QUINTERO BONILLA, cuando fue designado para una 
tarea específica, que era atender el proceso del periodo en el cargo de la Rectora   porque 
quien demandaba era ella misma. Agregó que se debía recordar que las normas del 
Estatuto General, en lo que tiene que ver con el Rector, eran para un rector en propiedad. 
Señalo así mismo que como Consejo Superior se debería blindar la actuación del Rector 
Ad-Hoc respaldando la tarea que estaba haciendo. 
 
Se le otorgó la palabra al Consejero  JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS quien solicitó 
convocar  a una sesión extraordinaria con el fin de discutir el Proyecto de Acuerdo que la 
Representación Estudiantil envió el 11 de marzo que correspondía a la aprobación del 
calendario electoral para la designación de Rector, dado que actualmente la demanda 
fue  inadmitida otorgando un tiempo para ser subsanada  y en este momento no existía 
ninguna medida por la cual el Consejo Superior no pudiera discutir sobre el calendario 
electoral para la designación del nuevo rector. Así mismo solicitó la coordinación con el 
Comité Electoral para que el Proyecto de Acuerdo fuera lo más pertinente posible.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien solicitó al Consejo Superior hacer una reflexión sobre cuál era el problema que 
estaba alterando el normal funcionamiento de la Institución. Además, señaló que en vez 
de hacer tantos llamados de atención a la Administración se deberían aunar esfuerzos 
para sacar adelante a la Universidad porque el Consejo Superior no podía caminar con 
un espíritu nocivo, sino con buena fe, con el cariño que se le tiene a la Institución y al 
respeto que se le tiene a unas ideas.  
 
Tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quien informó 
a los Honorables Consejeros que acababa de llegar al correo electrónico la invitación de 
la Sección Quinta del Consejo de Estado al reparto virtual que se desarrollará el 19 de 
mayo de 2022 a las once de la mañana del proceso contra el Rector Ad-Hoc de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
recomendó la realización de una sesión extraordinaria para la expedición del cronograma 



 

de elección del nuevo rector. Indicó que como había una medida cautelar pendiente por 
discutir por parte del Tribunal, si se aceptaba, se tendría que suspender el cronograma, 
pero si no aceptaba y no se adelantaba el proceso de elección, llegado al mes de octubre 
se tendría que nombrar un Rector (E). 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien indicó que se tendría que esperar al nombramiento de la Secretaria General Ad-
Hoc para determinar la realización de la sesión extraordinaria. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Rector Ad-Hoc, ALEXANDER QUINTERO BONILLA, 
quien informó al Honorable Consejo que ya estaba lista la Resolución de aceptación del 
impedimento de la Secretaria General, ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, quedando 
formalizado el nombramiento del Secretario General Ad-Hoc en el transcurso del día. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien indicó que con tres 
meses de anterioridad al vencimiento del periodo del rector era que se iniciaba el proceso 
electoral y preguntó a los Consejeros sobre la conveniencia de iniciar el proceso con 
tanta premura. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
indicó que el proceso debería iniciar en el mes de junio porque el periodo de la Rectora 
vencía el 03 de octubre y se tendría que pensar en hacer un proceso ordenado, brindando 
las garantías a las personas que se postularan. Indicó que solo se estaría adelantado un 
mes, por lo tanto, no era precisamente tan apresurado. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien a solicitud de algunos 
miembros del Colegiado puso a consideración de los Honorables Consejeros la decisión 
de convocar a una sesión extraordinaria para el análisis, discusión y decisiones respecto 
al Proyecto de Acuerdo que definía el cronograma para la elección y designación de 
Rector de la Universidad Surcolombiana, propuesta que fue aprobada con 6 votos.  

  

6. Informe frente a la formación de los estudiantes en el área de Lengua Extranjera 
– inglés, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. María Fernanda Jaime 
Osorio. 

Se le concedió el uso de la palabra a la Vicerrectora Académica, MARIA FERNANDA 
JAIME OSORIO, quien comenzó su exposición sobre Formación en Lengua Extranjera-
Inglés de los Estudiantes de la Universidad Surcolombiana, quien indicó que lo que se 
hacía generalmente en Colombia y en la Universidad Surcolombiana no era formación en 
Bilingüismo sino formación en Lengua Extranjera donde se había establecido el inglés.  
 
Indicó que había cinco (5) maneras que desde la Universidad se contribuía a la formación 
en Lengua Extranjera de los estudiantes, así: 
 
1. Proceso de Lengua Extranjera Institucional. 
 
Según el Acuerdo 065 de 2009 del Consejo Superior Universitario, se establecieron 
algunos criterios para impartir la Lengua Extranjera de los estudiantes de la Universidad 
Surcolombiana: 
 



 

- El idioma inglés como la lengua extranjera en la que los estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana deben demostrar competencias comunicativas. 

- Aplicación de Examen Clasificatorio a todos los estudiantes de primer semestre 
como indicador del nivel de conocimiento y competencia. 

- Adelantar y aprobar cuatro (4) cursos ofertados a todos los estudiantes. 
 

2. Cursos de Lengua Extranjera orientados desde la Facultad de Educación. 
 

Así mismo, en el Acuerdo 192 de 2016 de la Facultad de Educación se establecieron los 
siguientes criterios: 
 

- El idioma inglés como la lengua extranjera para los estudiantes de la Facultad de 
Educación.  

- Adelantar y aprobar seis niveles de lengua extranjera inglés con 2 créditos 
académicos cada uno. 4 en el componente de facultad y 2 en el componente 
específico. Terminando en un nivel B1 de acuerdo a lo establecido en el Marco 
Común Europeo. 

- Se exceptúa la Licenciatura en inglés en la que se le exige a los estudiantes estar 
en el Nivel C1. 

- Se da la opción de homologar los cursos citados de acuerdo con la 
reglamentación de la Universidad de diferentes maneras: La primera, que se haya 
obtenido un resultado en el nivel A2 o B1 a través de las pruebas Saber Pro. La 
segunda, que se haya cursado y aprobado esos niveles en una institución 
homóloga a la Universidad Surcolombiana habiendo equivalencia en los cursos 
en cuanto a créditos educativos y el nivel de competencia esperado. La tercera, 
es que los estudiantes hayan cursado en el Instituto de Lenguas Extranjeras de 
la Universidad Surcolombiana, ILEUSCO, ese número de niveles. 

 
3. Pruebas Saber Pro. 

 
- Permite clasificar en 5 niveles de desempeño: -A1, A1, A2, B1 y B2 de acuerdo a 

lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). 

- Prueba incluye 55 preguntas para evidenciar habilidades comunicativas a nivel de 
lectura y uso del lenguaje. 
 

Presentó la Vicerrectora Académica los resultados del módulo de inglés de acuerdo a los 
resultados de pruebas Saber Pro años 2016- 2020, así: 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Interlingua Docentes. 
 
Otro punto que incidía en la formación de la lengua extrajera de los estudiantes de la 
Universidad Surcolombiana era a través de la formación de docentes. A partir de 2016 
se creó el programa de interlingua a través de la escuela de formación pedagógica que 
tenía como objetivo que los docentes de la Universidad tuvieran una formación en lengua 
extranjera aplicando esos conocimientos en los currículos a través de discusiones de 
lecturas y allí se realizaba un examen clasificatorio para los docentes participantes y se 
ofrecían diferentes niveles de inglés desde A1 a C1 y cursos de escritura académica 
recibiendo la correspondiente certificación. 
 
En los años 2020 y 2021, por efectos de la Pandemia, se les concedió a los profesores 
la posibilidad de escoger el lugar de formación de su preferencia. Ya en el 2022 se 
comenzó a establecer un estudio en donde se permitiera establecer el impacto de la 
formación en lengua extranjera de los profesores beneficiados, 427 en total, en los 
procesos curriculares de los programas a los que pertenecen.  
 
5. Convocatoria Docente. 
 
A través de estas convocatorias, los docentes que ingresan a la Universidad debían 
demostrar competencias en un idioma extranjero. Y se evidenciaba mediante la 
presentación de un examen de competencia de las habilidades de lectura y escritura 
administrado por la Universidad, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Terminó su intervención la Vicerrectora Académica presentando al Honorable Consejo el 
número de docentes de planta que habían ingresado a la Universidad por concurso de 
méritos, que de una manera indirecta coadyubaban a la formación del inglés, de la 
siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante de Docentes, HERNANDO GIL 
TOVAR, quien recomendó ampliar los cupos en ILEUSCO según solicitud de estudiantes 
de pregrado y postgrado. Así mismo indicó la posibilidad de involucrar el aprendizaje del 
idioma francés ya que la Facultad de Economía y Administración tenía unos convenios 
con Francia y se requería para el aprovechamiento de becas y estancias de los 
profesores.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Vicerrectora Académica, MARIA FERNANDA JAIME 
OSORIO, quien indicó que el número de cupos en ILEUSCO se venía aumentando 
progresivamente y se dejaban cupos de reserva para estudiantes que no se podían 
matricular a tiempo. Con respecto al idioma francés, señaló que en el componente flexible 
institucional todos los estudiantes podían tomar cursos de francés del nivel 1 hasta el 4 
por solicitud del programa o por iniciativa propia. Pero en cuanto a la demanda, tanto en 
ILEUSCO como en Interlingua, era relativamente baja. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS 
quien consultó, de acuerdo a las inscripciones para el periodo académico 2022-2, si eran 
correctas la estipulación de las siguientes fechas por parte de la Administración:  Fecha 
límite para pagar pin el 31 de mayo y 2 de junio como fecha límite para el diligenciamiento 
del formulario de inscripciones.  Señaló así mismo la posibilidad que los resultados de la 
prueba de estado Saber 11 se entregaran el 4 de junio y en ese sentido preguntó si se 
había contemplado ello para extender la fecha final para el diligenciamiento del formulario 
de inscripción de estudiantes.   
 
Respondió la Vicerrectora Académica que en efecto las fechas eran correctas. Pero en 
cuanto a la fecha de entrega de los resultados de la prueba Saber 11 iba a corroborar la 
información y si se necesitaba hacer un cambio en la fecha de entrega del formulario de 
inscripción, sería avalado por el comité de admisiones ya que era muy pertinente para 
los estudiantes que aspiraban entrar a la Universidad Surcolombiana.  

 

7. Informe Matrículas periodo 2022-1, a cargo del Vicerrector Administrativo, Dr. 
Ramón Eduardo Bautista Oviedo y la Vicerrectora Académica, Dra. María 
Fernanda Jaime Osorio. 

Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo, RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO, quien indicó que el Ministerio de Educación Nacional establecía que 



 

cada Universidad Pública debía cargar la información en la plataforma SNIES, de los 
estudiantes matriculados durante el periodo académico respectivo. La Universidad 
Surcolombiana reportó a corte del 29 de abril de 2022 un total de 12.274 estudiantes 
matriculados en el semestre 2022-1, donde no estaban reportados los estudiantes del 
Programa de Medicina por tener un calendario académico diferente.   
 
Los estudiantes matriculados según su estrato socioeconómico, y conceptos 
establecidos por la matriz de SNIES del MEN, fueron los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a las fuentes de financiación de la Política de Gratuidad del Gobierno Nacional, 
se presentó lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se presentó la información de los estudiantes por estrato socioeconómico 
según las fuentes de financiación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó el Vicerrector Administrativo que al valor neto de derecho de matrícula se 
realizaban otros descuentos, así: 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusión: 
 

- De total de estudiantes reportados como matriculados, 553 ya tenían cobertura 
plena de su matrícula por fuentes diferentes a las de la política de gratuidad. 

- Del total de estudiantes matriculados, 11.576 cumplían con los requisitos para 
acceder a la política de gratuidad y 146 estudiantes restantes se habían reportado 
en la Institución como personas que no cumplían las condiciones de acceso a la 
política. 

- Al descontar el aporte de descuentos adicionales y no recurrentes de la IES y el 
valor de matrícula ordinaria neta de los estudiantes matriculados que no cumplían 
con las condiciones de acceso a la Política identificados por la Institución, la 
matrícula ordinaria neta a financiar desde las fuentes de la Política de Gratuidad 
ascendía a SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($7.312.251.180). 

 
Señaló el Vicerrector Administrativo que de acuerdo al reglamento operativo para la 
implementación de la Política de Gratuidad se contemplaba como requisitos para ser 
beneficiario, los siguientes: 
 

- Ser colombiano. 
- Estar matriculado en programa de pregrado. 
- Ser reportado en el SNIES. 
- No poseer título profesional universitario. 
- No poseer títulos de postgrado de cualquier nivel académico. 
- Si cursa dos o más programas en IES públicas solo recibe beneficio en uno. 
- Edad de 28 años para nuevos y reingresos. 

 
Terminó su informe el Vicerrector Administrativo, RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO, entregando un reporte preliminar de la matrícula de los estudiantes del 
Programa de Medicina que estaba pendiente por reportar al Ministerio de Educación, así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, 
quien solicitó que en los informes sobre ingreso de nuevos estudiantes se indicara por 
estrato a qué programan ingresaban, el nombre del colegio de procedencia y el Municipio.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes, JORGE 
NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, quien preguntó sobre la posibilidad de que los estudiantes 
que tuvieran matrícula de continuidad pudieran acceder al apoyo del Gobierno para la 
gratuidad en la matrícula.  
 
Tomó la palabra la Presidente, CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien indicó que el Ministerio 
de Educación Nacional tenía dispuesto los recursos para la vigencia 2022-2 para el 
financiamiento de la Política de Gratuidad. Señaló que entendía el calendario académico 
del programa de Medicina, pero advirtió que se debía hacer el reporte urgente al SNIES 
para proceder a hacer todo el proceso de validación y poder financiar a estos estudiantes. 
Finalizó solicitando por parte de la Administración el compromiso para que la situación 
que se generó en el semestre pasado con los estudiantes del programa de Medicina no 
volviera a ocurrir porque era responsabilidad de la Universidad hacer el debido proceso.   
 
Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo quien respondió a las 
inquietudes de los Consejeros indicando que el reporte presentado iba a ser 
complementado por la Vicerrectora Académica relacionada con el número de estudiantes 
que ingresaban y el programa académico a que pertenecían. Con respecto a los 
estudiantes con matrícula de continuidad indicó que, de acuerdo al reglamento operativo 
de la Política de Estado, los estudiantes que se encontraban en dicha condición no 
podían ser beneficiarios de la Política de Gratuidad. Finalmente indicó que, a través de 
la Unidad de Liquidaciones y Cobro Coactivo, se estaba verificando la información sobre 
la matrícula de los estudiantes del programa de Medicina para enviar el reporte Ministerio 
de Educación. Señaló que el compromiso de la Administración era tener el reporte listo 
para entregarlo oportunamente.  
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra a la Vicerrectora Académica, MARIA 
FERNANDA JAIME OSORIO, quien presentó un contexto sobre el comportamiento de la 
matrícula de inscritos, admitidos y matriculados para el periodo 2022-1, así: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Acto seguido, presentó el comportamiento histórico de matriculados desde el año 2011 
al 2022-1, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presentaron igualmente los indicadores de selección y absorción, de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su informe la Vicerrectora Académica indicando que la Universidad contaba con 
un módulo de estadísticas académicas donde estaban discriminados todos los 
matriculados del primer semestre por estrato, procedencia, nacimiento, modalidad de 
ingreso, tipo de admisión, por matrícula de estado y se hacían uso de esas estadísticas 



 

particularmente para conocer como llegaban los estudiantes a la Universidad 
Surcolombiana y hacer los respectivos seguimientos. 

 

8. Informe de Recursos recibidos por regalías a cargo del Vicerrector de 
Investigación y Proyección Social, Dr. Carlos Harvey Salamanca Falla. 

Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 
CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA quien indicó que la Universidad Surcolombiana 
desde el año 2019, había participado activamente de las convocatorias públicas, abiertas 
y competitivas lideras por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y financiadas 
con recursos del Sistema general de Regalías. Desde la apertura de la primera 
convocatoria a la fecha, la Universidad había participado en un total de ocho (8) 
convocatorias con alrededor de 27 propuestas presentadas en calidad de proponentes. 
A continuación, explicó cada uno de los siete (7) proyectos que se encuentran 
actualmente en ejecución con sus características y avances, de la siguiente manera: 
 

1. PROYECTO DENOMINADO “ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO SURCOLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN EN CAFÉ 
CESURCAFÉ, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN COMO SOPORTE AL SECTOR CAFETERO Y AGROINDUSTRIAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

Fecha de Inicio: 21 de mayo de 2021 
Duración del Proyecto: 24 meses 
Coordinador del Proyecto: Nelson Gutiérrez Guzmán 
Facultad: Ingeniería 
Supervisor Designado: Carlos Harvey Salamanca Falla 
Co-Investigadores: Joel Girón Hernández, Claudia Milena Amorocho Cruz y 

Alberto Cortés Cabezas. 
Apoyo a la Supervisión: Faiver Fernando Motta Lasso 
Valor Total del Proyecto: $ 2.349.886.256,00 
Valor financiado con el SGR: $ 1.990.800.000,00 
Valor Contrapartida USCO: $ 359.086.256,00 Talento Humano 
Acuerdo de Aprobación del 
OCAD de Ctel: 

100 del 24 de noviembre de 2020 

Incorporación de los Recursos a 
la Universidad Surcolombiana: 

Acuerdo No. 002 del 10 de febrero de 2021. 
 

Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta propuesta se conseguirá adecuar y completar la 
dotación en cuatro laboratorios ya existentes (a) análisis 
sensorial de café, b) microbiología de café, c) análisis 
químico composicional de café y d) procesos 
agroindustriales en café y una planta piloto para realizar la 
simulación y estandarización de los procesos 
agroindustriales en entorno pertinente, involucrados en la 
producción de café en escala semi – industrial. Así mismo, 
la Universidad Surcolombiana a través del Centro 
Surcolombiano de Investigación en Café podrá brindar 
soporte técnico – científico para el desarrollo de procesos y 
productos innovadores para la producción de cafés 
especiales, dada la vocación cafetera de la región 
Surcolombiana. Adicionalmente se podrán formular y 
ejecutar proyectos de investigación en otros productos 
agroindustriales de interés regional como el caso de cacao, 
frutas y tilapia, en la búsqueda de la ofrecer soporte 



 

científico a la región; además la Universidad Surcolombiana 
quedará con infraestructura pertinente que le permitirá 
aplicar a convocatorias financiadas con recursos del orden 
nacional o internacional; así como se fortalecerán los 
procesos académico investigativos que soportan los 
programas de posgrado como la Maestría en Ciencia y 
Tecnología del Café y el Doctorado en Agroindustria y 
Desarrollo Agrícola Sostenible. 

Producto y/o resultados 
esperados: 

➢ Infraestructura para la investigación adecuada = 5 
➢ Infraestructura para la investigación dotada = 5 
➢ Documentos de planeación = 1 

Población Afectada: 1.100 
Población Beneficiada: 586 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 

 
Clasificador PPTAL: 2603010501 
Descripción del clasificador 
PPTAL: 

390207052019000100390-SGR- 
BPIN2020000100390-CESURC 

Apropiación Inicial: $1.990.800.000 
Apropiación Definitiva: $1.990.800.000 
Certificados: $1.950.815.433 
Disponible: $39.984.567 
Compromisos: $1.353.462.033 
Obligaciones: $632.239.349 
Compromisos por Ejecutar: $721.222.684 
Otros: Durante la vigencia 2021 y corte abril del 2022 se canceló 

$58.953.165, correspondiente al pago de CPS de los 
investigadores del proyecto 

 
2. PROYECTO DENOMINADO “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO QUE GENERE UN 

PROTOTIPO CON CONTROL DE VARIABLES PARA LA OPERACIÓN DE 
FERMENTACIÓN DURANTE LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

Fecha de Inicio: 06 de diciembre de 2021 
Duración del Proyecto: 36 meses 
Coordinador del Proyecto: Nelson Gutiérrez Guzmán 
Co-Investigadores: Joel Girón Hernández, Claudia Milena Amorocho Cruz y 

Alberto Cortés Cabezas. 
Facultad: Ingeniería 
Supervisor Designado: Carlos Harvey Salamanca Falla 
Apoyo a la Supervisión: Bibiana Andrea Rivera Ninco 
Valor Total del Proyecto: $ 3.848.499.264,00 
Valor financiado con el SGR: $ $3.028.499.264,00 
Valor Contrapartida USCO: $ 575.000.000,00 Talento Humano 
Valor Contrapartida Zhaw Zurich 
University: 

$ 240.000.000,00 

Acuerdo de Aprobación del 
OCAD de Ctel: 

08 del 24 de agosto de 2021 

Incorporación de los Recursos a 
la Universidad Surcolombiana: 

Resolución No. 263 del 13 de octubre de 2021 
 



 

Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 

En el presente proyecto se plantea el estudio de diferentes 
protocolos de fermentación controlando variables del 
proceso, evaluando la influencia sobre la calidad sensorial 
de la bebida; con los resultados del estudio de la 
fermentación a diferentes condiciones de proceso se 
definirán los rangos de operación de las variables para el 
diseño y desarrollo de un prototipo de fermentador de bajo 
costo y fácil operación, con control de variables, para ser 
utilizado por pequeños productores con fincas de menos de 
3 hectáreas en café. 

Producto y/o resultados 
esperados: 

➢ Artículos de investigación = 2 
➢ Infraestructura para la investigación dotada = 1 
➢ Productos de investigación en artes, arquitectura y 

diseño = 1 
➢ Documentos de investigación = 1 

Población Afectada: 249.000 
Población Beneficiada: 77 
 

PROYECCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
 

 

EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 
 
Surcolombiana SGR CESORCAFE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
Valor SGR $3.028.499.264,00 TALENTO HUMANO $ 3.862.320,00 $ 8.017.240,00 $ 24.051.720,00 $ 24.051.720,00 $84.034.720,00 

ADMINISTRATIVOS $ 4.652.340,00 $ 2.393.320,00 $ 7.197.960,00 $ 7.197.960,00 $28.645,540,00 
APOYO SUPERVISIÓN $ 2.633.400,00 $ 1.228.920,00 $ 42.633.400,00 $ 2.633.400,00 $11.762.520,00 
TOTAL EJECUTADO SGR $ 11.148.060,00 $ 11.645.480,00 $ 33.883,080,00 $ 33.883.080,00 $124.442.780,00 

Contrapartida USCO $ 575.000.000,00       
Contrapartida Zhaw $ 240.000.000,00       
Contrapartida 
Penagos Hermanos 

$     5.000.000,00       

 
      EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 

 
Clasificador PPTAL: 2603010505 
Descripción del clasificador 
PPTAL: 

390210002020000100460 – SGR BPIN - 2020000100460 

Apropiación Inicial: $3.028.499.264 
Apropiación Definitiva: $3.028.499.264  
Certificados: $1.780.726.192 
Disponible: $1.247.773.072 
Compromisos: $372.800.190 
Obligaciones: $90.559.700 
Compromisos por Ejecutar: $282.240.490 
Otros: Durante la vigencia 2021 y corte abril del 2022 se canceló 

efectivamente $90,559,700, corresponde pago de CPS de 
los investigadores del proyecto. 

 
 



 

 
3. PROYECTO DENOMINADO “FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL 

(SEGUNDO CORTE) UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NACIONAL” 
Fecha de Inicio: 27 de agosto de 2021 
Duración del Proyecto: 96 meses 
Coordinador del Proyecto: Nicolás Arturo Núñez Gómez  
Facultad: Doctorado en Ciencias de la Salud, Doctorado en 

educación y cultura ambiental y Doctorado en agroindustria 
y desarrollo sostenible. 

Supervisor Designado: Carlos Harvey Salamanca Falla 
Apoyo a la Supervisión: Juan Pablo Perdomo Peña 
Valor Total del Proyecto: $1.483.252.981,00 
Valor financiado con el SGR: $ 1,394,502,981.00 
Valor Contrapartida Otros: $ 88,750,000.00 

 
Acuerdo de Aprobación del 
OCAD de Ctel: 

05 del 01 de junio de 2021. 

Incorporación de los Recursos a 
la Universidad Surcolombiana: 

Resolución 146 del 28 de junio de 2021 

Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el acceso a estudios de doctorado en el país a 
profesionales colombianos bajo la figura de crédito 
educativo condonable, en el marco del programa “Becas de 
Excelencia Doctoral de Bicentenario”, establecido en el 
artículo 45 de la Ley No. 1942 de 2018. El apoyo financiero 
para la realización de doctorados se realizará en el marco 
del proyecto de inversión presentado por la IES y de 
acuerdo con las condiciones del Programa de Becas para 
la Excelencia Doctoral del Bicentenario. 

Producto y/o resultados 
esperados: 

➢ Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel 
doctoral = 8 

Población Afectada: 327.184 
Población Beneficiada: 8 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 

 
Clasificador PPTAL: 2603010504 
Descripción del clasificador 
PPTAL: 

3102070520200100623-SGRB 
PIN2020000100623 - FORM 

Apropiación Inicial: $1.394.502.981  
Apropiación Definitiva: $1.394.502.981  
Certificados: $1.336.743.255 
Disponible: $57.759.726 
Compromisos: $467.828.041 
Obligaciones: $464.441.374 
Compromisos por Ejecutar: $3.886.667 
Otros: Durante la vigencia 2021 y corte abril del 2022 se canceló 

$464,441,374, corresponde pago de matrícula, 
sostenimiento y pasantía de los 8 becarios beneficiarios del 
proyecto del semestre 2021-2 y 2022-1 

 
 



 

4. PROYECTO DENOMINADO “INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 
PARA LA MITIGACIÓN DE CONTAMINANTES NEOFORMADOS EN CACAO Y CAFÉ 
TOSTADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

Fecha de Inicio: 14 de diciembre de 2021 
Duración del Proyecto: 36 meses 
Coordinador del Proyecto: Claudia Milena Amorocho Cruz 
Co-Investigadores: Joel Girón Hernández y Nelson Gutiérrez Guzmán 
Facultad: Ingeniería 
Supervisor Designado: Carlos Harvey Salamanca Falla 
Apoyo a la Supervisión: Juan Pablo Muñoz Pastrana 
Valor Total del Proyecto: $ 3.585.301.614,74 
Valor financiado con el SGR: $ 2,732,489,919.02 
Valor Contrapartida USCO: $450.246.033,00 
Valor Contrapartida UNAD: $ 402.565.662,72 
Acuerdo de Aprobación del 
OCAD de Ctel: 

08 del 24 de agosto de 2021 

Incorporación de los Recursos a 
la Universidad Surcolombiana: 

Resolución No. 263 del 13 de octubre de 2021. 
 

Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 

Integra metodologías en las diferentes etapas del 
procesamiento del café y cacao, lo que le da mayor 
viabilidad debido a: i) facilidad adaptación de los 
procedimientos llevados a cabo en la poscosecha de estos 
granos en el departamento del Huila. Se interviene la etapa 
de fermentación con adición de enzimas (Asparaginasa) o 
microorganismos (Saccharomyces cerevisiae) que 
aceleran la eliminación de los precursores (azúcares 
reductores y asparagina), o antioxidantes que funcionan 
como agentes secuestrantes de grupos carbonilos de los 
azúcares reductores y evitan la formación de los NFC, ii) 
metodología más factible y económica en relación a un 
tostado al vacío, en el que se necesita modificaciones 
estructurales, adición de maquinaria, alteración del flujo del 
sistema y suministro de energía extra, lo que encarece la 
cadena de valor de cacao y café y iii) Mantiene las 
características sensoriales de calidad por las que se 
reconocen los granos tostados de café y cacao del Huila, 
degradadas al modificar las temperaturas mínimas 
requeridas en la etapa de tostado.  

Producto y/o resultados 
esperados: 

➢ Infraestructura para la investigación dotada = 1 
➢ Documentos de investigación = 1 
➢ Artículos de investigación = 3 
➢ Servicios de apoyo para la transferencia de 

conocimiento y tecnología = 6 
Población Afectada: 757.945 
Población Beneficiada: 361.910 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 

 
Clasificador PPTAL: 2603010506 
Descripción del clasificador 
PPTAL: 

390210002020000100438 - SGR - BPIN 2020000100438 
 

Apropiación Inicial: $2.732.489.919  
Apropiación Definitiva: $2.732.489.919  
Certificados: $ 1.578.854  



 

Disponible: $1.153.635.771 
Compromisos: $ 340.247.232  
Obligaciones: $ 96.888.352  
Compromisos por Ejecutar: $ 243.358.880  
Otros: Durante la vigencia 2021 y corte abril del 2022 se canceló 

$96,888,352, corresponde pago de CPS de los 
investigadores del proyecto. 

 
PROYECCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA A CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. PROYECTO DENOMINADO “FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO EN EDUCACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

Fecha de Inicio: 17 de enero de 2022 
Duración del Proyecto: 30 meses  
Coordinador del Proyecto: Nelson Ernesto López Jiménez 
Co-Investigadores Julio Roberto Jaime y Aldemar Macías. 
Facultad: Educación  
Supervisor Designado: Carlos Harvey Salamanca Falla 
Apoyo a la Supervisión: Jhonatan Ruiz León – Yuli Andrea Trujillo Tao 



 

Valor Total del Proyecto: $ 3.612.423.222,00 
Valor financiado con el SGR: $ 3,197,516,165.00 
Valor Contrapartida USCO: $ 234.960.054 Talento Humano, $15.264.405 

Administrativos y $55.080.240 Otros 
Valor Contrapartida CINDE: $ 109.602.358,00 
Acuerdo de Aprobación del 
OCAD de Ctel: 

08 del 24 de agosto de 2021 

Incorporación de los Recursos a 
la Universidad Surcolombiana: 

Resolución No. 263 del 13 de octubre de 2021 

Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 

Busca crear un sistema de Gestión de Conocimiento que 
fortalezca el campo de educación en el departamento del 
Huila, desde la articulación y cualificación de los procesos 
de producción de conocimiento, la formación en 
investigación de los distintos actores del sistema, la 
circulación local, nacional e internacional de dicho 
conocimiento, su apropiación e incidencia en la 
construcción de política pública. Se desarrollará en 4 
municipios: Garzón, Pitalito, La Plata y Neiva potenciando 
la equidad territorial y fortaleciendo ecosistemas de 
investigación con enfoque territorial. 

Producto y/o resultados 
esperados: 

➢ Documentos de investigación = 5 
➢ Documentos de planeación = 2 
➢ Servicios de apoyo para la transferencia de 

conocimiento y tecnología = 4 
➢ Servicio de apoyo financiero para la generación de 

nuevo conocimiento = 30 
Población Afectada: 251.101 
Población Beneficiada: 466 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 

 
Clasificador PPTAL: 2603010507 
Descripción del clasificador 
PPTAL: 

00TI-3902-1000- BPIN 2020000100461   

Apropiación Inicial: $3.197.516.165 
Apropiación Definitiva: $3.197.516.165 
Certificados: $ 2.027.490.166 
Disponible: $ 1.170.025.999 
Compromisos: $ 368.086.981 
Obligaciones: $ 75.093.626 
Compromisos por Ejecutar: $292.993.355 
Otros: Durante la vigencia 2021 y corte abril del 2022 se canceló 

$75,093,626, corresponde pago de CPS de los 
investigadores del proyecto.   

 
6. PROYECTO DENOMINADO “ESTUDIO DE UN MARCADOR COGNITIVO PRECLÍNICO 

PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LA ENFERMEDAD ALZHEIMER EN ADULTOS 
MAYORES DEL SUR COLOMBIANO HUILA, CAQUETÁ”. 

Fecha de Inicio: 03 de marzo de 2021 
Duración del Proyecto: 36 meses 
Coordinador del Proyecto: Alfredis González Hernández 
Co-Investigadores: Luisa Fernanda Muñoz y Dorian Yisela Cala 
Facultad: Ciencias Sociales y Humanas 



 

Supervisor Designado: Carlos Harvey Salamanca Falla 
Apoyo a la Supervisión: Jennifer Montero Vargas 
Valor Total del Proyecto: $ 2.306.074.577,82 
Valor financiado con el SGR: $ 1.901.531.315,82 
Valor Contrapartida USCO: $ 69.115.616 Talento Humano, $202.983.583 Equipos y 

$835.402 Materiales (ESPECIE)  
$3.312.464 Talento Humano, $14.566.568, Protección 
conocimiento (EFECTIVO) 

Valor Contrapartida 
UNIAMAZONÍA: 

$ 81.630.858,00 

Acuerdo de Aprobación del 
OCAD de Ctel: 

97 del 04 de septiembre de 2020 

Incorporación de los Recursos a 
la Universidad Surcolombiana: 

Acuerdo No. 036 del 06 de octubre de 2020. 

Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de este estudio es la validación un marcador 
cognitivo preclínico para el diagnóstico oportuno de la 
Enfermedad de Alzheimer para adultos mayores del Huila y 
Caquetá. Para su desarrollo, se ha diseñado un estudio 
longitudinal analítico observacional de casos y controles. Se 
prevé una muestra de 240 pacientes (160 con DCL y 80 
controles) que serán valorados tres veces, con un intervalo 
de 12 meses (± 2 mes), mediante un protocolo de 
investigación constituido por pruebas cognitivas útiles para 
la detección temprana de la EA y tres evaluaciones 
psicofisiológicas de la integración de la MCP y patrones de 
movimiento ocular, con un intervalo de 12 meses (± 2 mes). 
Esta metodología permitirá comparar sensibilidad, 
especificidad y valor predictivo a través de estos métodos 
de evaluación.  

Producto y/o resultados 
esperados: 

➢ Infraestructura para la investigación adecuada = 1 
➢ Infraestructura para la investigación dotada = 2 
➢ Artículos de investigación = 1 
➢ Documentos de investigación = 1 

Población Afectada: 158.834 
Población Beneficiada: 240 
 

MONTOS APROBADOS SGR- UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA – UNIAMAZONÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 

 
Clasificador PPTAL: 2603010503 
Descripción del clasificador 
PPTAL: 

390207052020000100011-SGR-BPIN2020000100011-
MARCAD 

Apropiación Inicial: $1.901.531.315 
Apropiación Definitiva: $1.901.531.315 
Certificados: $1.305.967.113 
Disponible: $ 595.564.202 
Compromisos: $ 1.001.935.096 
Obligaciones: $ 905.665.857 
Compromisos por Ejecutar: $ 96.269.239 

 
7. PROYECTO DENOMINADO “FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO DE ALTO NIVEL 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA NACIONAL”. 
Fecha de Inicio: 27 de agosto de 2021 
Duración del Proyecto: 96 meses  
Coordinador del Proyecto: Nicolás Arturo Núñez Gómez  
Facultad: Doctorado en Ciencias de la Salud, Doctorado en 

educación y cultura ambiental y Doctorado en agroindustria 
y desarrollo sostenible. 

Supervisor Designado: Carlos Harvey Salamanca Falla 
Apoyo a la Supervisión: Juan Pablo Perdomo Peña 
Valor Total del Proyecto: $1.211.068.437,00 
Valor financiado con el SGR: $ 1,122.318.437.00 
Valor Contrapartida Otros: $ 88,750,000.00 
Acuerdo de Aprobación del 
OCAD de Ctel: 

85 del 29 de noviembre de 2019 

Incorporación de los Recursos a 
la Universidad Surcolombiana: 

Acuerdo 061 del 18 de diciembre de 2019. 
 

Descripción del Proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 

Promover el acceso a estudios de doctorado en el país a 
profesionales colombianos bajo la figura de crédito 
educativo condonable, en el marco del programa “Becas de 
Excelencia Doctoral de Bicentenario”, establecido en el 
artículo 45 de la Ley No. 1942 de 2018. El apoyo financiero 
para la realización de doctorados se realizará en el marco 
del proyecto de inversión presentado por la IES y de 
acuerdo con las condiciones del Programa de Becas para 
la Excelencia Doctoral del Bicentenario. 

Producto y/o resultados 
esperados: 

➢ Servicio de apoyo financiero para la formación de nivel 
doctoral = 9 

Población Afectada: 305.354 
Población Beneficiada: 9 

 
EJECUCIÓN FINANCIERA 30 ABRIL 2022 

 
Clasificador PPTAL: 901290 
Descripción del clasificador 
PPTAL: 

390207052019000100018-SGR-BPIN2019000100018-
FORM. 

Apropiación Inicial: $1.122.318.437  
Apropiación Definitiva: $646.981.613  
Certificados: $620.668.278  



 

Disponible: $ 26.313.335  
Compromisos: $620.668.278 
Obligaciones: $ 370.400.721  
Compromisos por Ejecutar: $ 250.267.557  
Otros: Durante la vigencia 2021 y corte abril del 2022 se canceló 

$335,991,159, corresponde pago de matrícula, 
sostenimiento y pasantía de los 8 becarios beneficiarios del 
proyecto del semestre 2021-2 y 2022-1. 

 
 

PROYECTOS APROBADOS POR OCAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
PROYECTO 1: Aprovechamiento de la biomasa residual del copoazú, cacao y el café    

para la obtención de biomoléculas con aplicaciones terapéuticas y 
biomédicas en los departamentos del Caquetá y Huila” - ACUERDO No. 
10 DEL 03/12/2021. 

Valor Total: $ 3.452.315.595,72 
Valor aprobado SGR: $ 1.999.996.645,88 
Docente: Joel Lunier Girón Hernández 
Facultad: Ingeniería 
Tiempo de Ejecución: 36 meses 

 
PROYECTO 2: Generación de nuevo conocimiento en el proceso del beneficio y 

transformación de cafés especiales biodegradables que aporten al 
mejoramiento de la calidad de la industria cafetera del departamento del 
Huila - ACUERDO No. 16 DEL 17/03/2022. 

Valor Total: $8.435.907.914,00 
Valor aprobado SGR: $6.421.669.590,00 
Docente: Nelson Gutiérrez Guzmán  
Facultad: Ingeniería 
Tiempo de Ejecución: 36 meses 

 
PROYECTO 3:  Fortalecimiento del estatus sanitario y de bioseguridad de la producción 

de tilapia (OREOCHROMIS SP.) como aporte a la vigilancia 
epidemiológica y competitividad acuícola del departamento del Huila - 
ACUERDO No. 18 DEL 13/04/2022. 

Valor Total: $2.393.635.554,00 
Valor aprobado SGR: $2.052.512.554,00 
Docente: Rubén Darío Valbuena Villarreal 
Facultad: Ciencias Exactas y Naturales 
Tiempo de Ejecución: 30 meses 

 
Señaló asimismo el Vicerrector de Investigación y Proyección Social la necesidad de 
dialogar sobre el Acuerdo 048 de 2018 en cuanto a la destinación de horas para los 
investigadores. Indicó que en este momento se estaba trabajando al límite con los 
profesores investigadores, en este caso de la Facultad de Ingeniería, que dado a sus 
grandes capacidades de gestión se empezó a tener limitaciones para poder aprobar la 
ejecución de proyectos a cargo de ellos.  
 
Presentó asimismo que la Universidad Surcolombiana era medida por el Índice de 
Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR que era una herramienta de gestión y control 
preventivo creada a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de 



 

inversión aprobados y financiados total y parcialmente con recursos del SGR y de las 
acciones del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control-SSEC. A continuación, 
informó al Honorable Consejo el resultado IGPR de la calificación trimestral obtenida por 
la Universidad, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su informe el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, quien manifestó 
que los aportes de estos proyectos a la Universidad estaban representados en la 
actualización de equipos para los laboratorios, la adecuación de infraestructura, la 
formación de nuevos investigadores, los productos de investigación, mejora en la relación 
con otras entidades y por supuesto mejorar los índices IGPR para que otros 
investigadores pudieran sumarse a la investigación. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Consejera LUCENI MUÑOZ BERMEO quien 
felicitó el trabajo realizado desde la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social y 
a los grupos de investigación. Recomendó que la inversión de los recursos debía estar 
orientado a la pertinencia de los sectores productivos de la región y sobre todo a 
solucionar las problemáticas de cada sector productivo. Asimismo, que los resultados tan 
importantes presentados debían ser divulgados. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, 
quien agradeció al Vicerrector de Investigación y Proyección Social por su entrega al 
proceso de investigación. Además, solicitó a la Administración apoyar a los estudiantes 
que hacían un gran esfuerzo por investigar desarrollando productos nuevos no solo para 
la Universidad sino para la sociedad, porque no encontraban apoyo entre los docentes. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector de Investigación y Proyección Social, 
CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA, quien respondió a las inquietudes de los 
Consejeros informando que se había culminado el proceso de convocatoria de semilleros 
de investigación en distintas cuantías tanto en Neiva como las Sedes precisamente para 
motivar la investigación. Indicó que se encontraba en el proceso de evaluación para 
entregar resultados de los grupos seleccionados. Finalizó manifestando que se iba hacer 
la divulgación de los proyectos presentados a través de la página web de la Universidad. 

 

9. Socialización y toma de decisiones sobre puntos salariales por publicaciones 
en revistas indexadas, a cargo del Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social. Dr. Carlos Harvey Salamanca Falla. 

Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector de Investigaciones y Proyección Social, 
CARLOS HARVEY SALAMANCA FALLA quien inició su informe manifestando que  el 



 

Comité de Asignación de Puntaje, CAP, dependía administrativamente de la Vicerrectoría 
de Investigación y Proyección Social, compuesto por el Vicerrector de Investigación quien 
presidía el Comité, por la Representación de dos Decanos, la Representación de los 
docentes y se estaba en el proceso de actualizar la normatividad vigente que fue 
realizada en el año 2005 donde se establecía el cargo de Director de Investigación y a 
pesar de que ese cargo aparecía en la estructura orgánica de la Universidad, todavía  no 
había sido formalizado en la Institución.  
 
En lo referente a la problemática a tratar, informó que se debía a la publicación de 
artículos de profesores investigadores en una revista que había sido suplantada conocida 
con el nombre de Sylwan. Por lo tanto, la Contraloría General de la República había 
iniciado en proceso de investigación. Hizo claridad el Vicerrector en cuanto a que la 
misma Universidad por iniciativa propia había iniciado un proceso de investigación interno 
contra quienes en su momento estaban en la Vicerrectoría de Investigación y en el CAP 
para determinar qué pasó con el reconocimiento de unos puntos salariales a docentes 
por estas publicaciones.  
 
Indicó el Vicerrector de Investigación y Proyección Social que se presentaron informes 
técnicos y diligencias ante el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación solicitando 
la certificación del dominio oficial de la revista Sylwan y homologada en la página de 
Publindex. En respuesta, Minciencias había certificado que la red, supuestamente 
suplantada, era válida.  
 
Igualmente indicó que el CAP en su momento aprobó los puntos salariales por estos 
artículos presentados por los docentes ya que los requerimientos eran muy sencillos:  
Que el artículo estuviera publicado en una revista de alto impacto, indexada u 
homologada y que apareciera en un registro del Ministerio de Ciencias y Tecnologías 
denominado Publindex.  
 
A continuación, presentó a los Consejeros la manera como el CAP hacía las 
verificaciones acordes al Decreto 1279 de 2002, así: 

 

 

 

 

 

Manifestó que, a partir de esta situación, las verificaciones eran más rigurosas. Señaló 
que en la actualidad con las comunicaciones establecidas con MINCIENCIAS y en razón 
a la Convocatoria 894 de 2021 donde se hacía la verificación de productos participantes, 
informaban a la Universidad que producto de una auditoría internacional se encontró que 
los artículos registrados como resultados de investigación en la revista Sylwan no fueron 
publicados en el sitio oficial de la revista, tomando entonces la decisión de no tener en 
cuenta a los docentes involucrados para la calificación y categorización como 
investigadores o al grupo al cual pertenecían. 



 

 
Señaló el Vicerrector que los docentes involucrados habían expresado voluntariamente 
la decisión de que la Universidad no les realizara el pago hasta que no terminaran las 
investigaciones. A continuación, presentó a los Consejeros las fechas hasta cuando se 
efectuaron los pagos por reconocimiento de puntos por artículos publicados en revista 
Sylwan y el valor de los pagos acumulados, así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agregó que dicha situación había generado desestímulo entre los integrantes del CAP al 
tratar de cumplir lo establecido en el Decreto 1279 de 2002 y de los docentes 
involucrados porque en esta investigación de verificación de puntaje la Contraloría no 
solo había solicitado información de los profesores, sino de los integrantes del CAP que 
otorgaron el puntaje y que podían incurrir en una investigación fiscal, disciplinaria, 
administrativa y hasta penal.  
 
Terminó su intervención el Vicerrector de Investigación y Proyección Social, CARLOS 
HARVEY SALAMANCA FALLA, indicando que se partía de la buena fe de los docentes 
por lo tanto se estaban realizando capacitaciones sobre cómo seleccionar una revista 
idónea y de calidad que brindara a los investigadores garantías para publicar sus 
artículos. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien recordó a los Consejeros que en la Comisión de Asuntos Administrativos y 
Financieros había formulado unas preguntas al Vicerrector de Investigación y Proyección 
Social, solicitando que se le dieran respuesta en la presente sesión en lo referente a: Qué 
concluían los conceptos jurídicos de la Universidad y cuáles eran los mecanismos 
jurídicos que se estaban evaluando, como también se preguntó si era necesario que se 
retornaran por parte de los docentes los recursos por el tiempo en el cual se les había 
cancelado los puntos salariales. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien solicitó 
que a través del liderazgo del Vicerrector de Investigaciones junto con la Oficina Asesora 
Jurídica se definiera una ruta para el tratamiento de dicha situación y no solo esperando 
por los resultados de las investigaciones que no resolvían el tema. Indicó que era un 
problema de la legalidad de los actos administrativos internos que reconocieron esos 
puntos salariales y era una tarea compleja, pero se debía actuar dentro de la legalidad 
para los intereses de la Universidad y de los docentes.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector de Investigación y Proyección Social 
quien manifestó que había un concepto jurídico al respecto reservándose exponerlo ante 
los Consejeros considerando pertinente que fuera la Oficina Asesora Jurídica quien lo 
hiciera. También indicó que era fundamental revisar por parte de MINCIENCIAS y el MEN 
los presupuestos asignados ya que no eran ilimitados ante la cantidad de artículos 



 

presentados por los docentes. Por eso se estaba trabajando en la reestructuración de las 
normas internas de la Institución para de alguna manera contener o conocer el costo que 
iba a tener en un año el reconocimiento de estos puntos salariales. Expresó así mismo 
que se estaban analizado la mayoría de los reglamentos de los Comité de Asignación de 
Puntaje de las universidades públicas del país encontrándose que en uno se tenía como 
salvaguarda que solo se asignaran puntos hasta que hubiera una disponibilidad 
financiera que expidiera la Jefe Financiera de la institución.  
 
Expresó que esta situación llevaba igualmente a un diálogo nacional con el Ministerio de 
Ciencias y el Ministerio de Educación Nacional por una política de estado que validara 
no tanto la cantidad, como si la calidad y el impacto de los artículos publicados. Informó 
a los Consejeros que desde la División de Seguimiento y Control del Ministerio de 
Educación se le había pedido a la Universidad hacer un listado de todo el historial de 
aprobación de puntos por artículos indexados desde el 2016 a la fecha.  
 
Así mismo, reconoció el arduo trabajo de los profesores investigadores e indicó que se 
estaban sumando esfuerzos a partir del equipo del CAP y como medidas se habían 
activado los distintos actores de la cadena de investigación dentro de la Universidad 
como el Comité Central de Investigación, los Directores de Grupo, los Directores de 
Centro de Investigación, los profesores que lideraban semilleros, para que no solo 
terminara en el CAP la responsabilidad de avalar o no algo tan importante como era 
otorgar puntos salariales, sino que también esta cadena de investigación opinara sobre 
la calidad de los artículos.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS 
quien indicó que como el punto estaba agendado como socialización y toma de 
decisiones no compartía que el tema quedara solo como un informe del cual no hubiera 
conclusiones concretas.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Vicerrector de Investigación y Proyección Social quien 
indicó que era un tema que lleva más de un año en gestión y aunque era un proceso con 
un tipo de información reservada, la Universidad sí estaba actuando a partir de los 
organismos interno y con los Ministerios quienes habían brindado todo el apoyo desde lo 
legal. Agregó que la primera acción a realizar sería renovar las normas internas de la 
Universidad como también revisar el impacto económico de la asignación de puntos. 
Finalizó manifestando que sería importante el acompañamiento del MEN porque en el 
informe solicitado sobre el historial de aprobación de puntos por artículos indexados se 
podía conocer las quejas y solicitudes de otras universidades porque en este tema la 
Universidad Surcolombiana no era la única. 

 

10. Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 
10.1. “Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Graduados de la 

Universidad Surcolombiana”, a cargo del Representante de los Graduados, 
Dr. Wilder Sanjuán Gómez. 

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien indicó que este punto 
era una continuación del análisis hecho en la sesión pasada, solicitándole al 
Representante de los Graduados presentar las modificaciones o ajustes recomendados 
al Proyecto de Acuerdo. 



 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero WILDER ARIEL SANJUÁN GÓMEZ, 
quien señaló que el primer ajuste se había realizado conforme a la pregunta de cuál era 
la naturaleza del Comité Asesor Institucional de Graduados, así: 
 
 

 

 
En cuanto a la preocupación de la Representación Estudiantil de que el Comité generara 
la contratación de personal, se hicieron los siguientes ajustes quedando claro que no 
habrá extensión de la planta de personal, así: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su intervención indicando que con relación a la recomendación de que no se 
presentara duplicidad de funciones con la Oficina de Dirección de Graduados, se hicieron 
los siguientes ajustes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien consideró que era 
importante realizar ajustes en los considerandos en cuanto a que se explicitara la 
creación del Comité Asesor en articulación con el plan de desarrollo de la Universidad. 
También que quedara claro en el articulado que no se generaría ningún tipo de 
contratación, ni presentación de proyectos remunerados o no remunerados con fuentes 
de financiamiento internos o externos. Y por último se debería omitir el punto 5 dentro de 
las funciones, porque la función de un Comité Asesor no era trazar planes de acción.  
 
Realizados los ajustes, a continuación, la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por medio 
del cual se crea el Comité Institucional de Graduados de la Universidad Surcolombiana”, 
el cual fue aprobado con 9 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO  012 DE 2022 
(19 DE MAYO) 

 
“Por medio del cual se crea el Comité Asesor Institucional de Graduados de la 

Universidad Surcolombiana”. 
 

10.2. “Por el cual se aprueban los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2022, 
conforme a los recursos asignados por el Gobierno Nacional”, a cargo de la 
Jefe de la Oficina de Planeación, la Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos.  

Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS, quien inició su presentación manifestando que 
desde el año 2019 se habían asignado los siguientes recursos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acto seguido, se presentó la distribución en las líneas de inversión y que fueron 
aprobadas por el Ministerio de Educación, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su presentación la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y solicitó a los 
Honorables Consejeros se agendara para una sesión extraordinaria la presentación de 
los Proyectos de Acuerdo de adición al Presupuesto y al Plan Operativo Anual de 
Inversiones, POAI, de los Planes de Fomento. 
 
Se deja constancia que antes de retirarse de la sesión, la doctora CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ manifestó en el chat de la sesión que daba su aprobación al Proyecto de Acuerdo 
“Por el cual se aprueban los Planes de Fomento a la calidad vigencia 2022, conforme a 
los recursos asignados por el Gobierno Nacional”. 
 
Se deja constancia en el acta que se retira de la sesión la Dra. CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ delegando la Presidencia al Dr. GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS, 
quien preguntó que si el monto de algún proyecto no se ejecutaba en su totalidad, ese 
dinero seguiría estando disponible para la Universidad. Respondió la Jefe de la Oficina 
de Asesora de Planeación que sí seguían disponibles para la Universidad. Los recursos 
que no se ejecutaban pasaban a la siguiente vigencia y se podían pasar a otro proyecto 
solicitando el aval al Ministerio de Educación.  
 
A continuación, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual 
se aprueban los Planes de Fomento a la calidad vigencia 2022, conforme a los recursos 
asignados por el Gobierno Nacional”, el cual fue aprobado con 9 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO  013 DE 2022 
(19 DE MAYO) 

 
“Por el cual se aprueban los Planes de Fomento a la Calidad vigencia 2022, conforme a 

los recursos asignados por el Gobierno Nacional”. 
 

10.3.  “Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la 
Facultad de         Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana", 
a cargo de la Secretaria General, Dra. Zully Paola Pinilla Aldana. 

 
Tomó la palabra la Secretaria General, ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA, indicando que 
el Dr. WILLIAN SIERRA BARÓN quien era el Decano de la Faculta de Ciencias Sociales 



 

y Humanas de la Universidad, renunció el día 27 de febrero y la señora Rectora nombró 
en encargo como Decana a la docente ZULMA YADIRA CEPEDA RODRÍGUEZ por un 
periodo de tres (3) meses el cual se vencía el día 23 de junio. A continuación, presentó a 
los Honorables Consejeros el Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba el proceso 
para seleccionar y designar Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 
la Universidad Surcolombiana”. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que estaba por vencerse también la Decanatura en la Facultad de Ingeniería, 
por lo tanto solicitó se agendara dicha convocatoria para la próxima sesión. 
 
A continuación, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por el cual 
se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana”, el cual fue aprobado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO N° 014 DE 2022 
(19 DE MAYO) 

 
“Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Surcolombiana”. 
 

 

11. Solicitud de año sabático realizada por el docente ABAD CASTAÑEDA 
BORRERO, adscrito a la Facultad de Educación, Programa de Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana, para la preparación del libro tipo ensayo 
literario: “trastornos de personalidad múltiple en algunas obras literarias” a 
partir del día 29 de julio de 2022, a cargo de la Vicerrectora Académica, Dra. 
María Fernanda Jaime Osorio. 

 
Siguiendo con el orden del día se le concedió el uso de la palabra a la Vicerrectora 
Académica, MARIA FERNANDA JAIME OSORIO, quien manifestó que desde el Comité 
de Selección y Evaluación Docente se estudió la solicitud de aval para el año sabático 
peticionado por la Facultad de Educación para el profesor de planta tiempo completo 
ABAD CASTAÑEDA BORRERO. El profesor estaba adscrito al programa de Licenciatura 
en Literatura y Lengua Castellana. 
 
Señaló la Vicerrectora Académica que para solicitar el aval el docente debía hacer una 
hoja de ruta para cumplir con unos requisitos, así: 
 

HOJA DE RUTA Y LISTA DE CHEQUEO DE LOS REQUISITOS PARA OTORGAR AÑO SABÁTICO 
NOMBRE DEL DOCENTE: ABAD CASTAÑEDA BORRERO 
CÉDULA DE CIUDADANÍA: 17632901 de Florencia 
CARGO: Docente de planta 
DEDICACIÓN: Tiempo completo 
FECHA INICIO: 29 de julio de 2022  
El artículo 106 del Estatuto Docente establece los requisitos para otorgarles periodo sabático a 
docentes de Carrera:  



 

a. Que su dedicación sea de tiempo completo 
b. Que tenga categoría de profesor asociado o de profesor titular.  
c. Que los resultados de la evaluación permanente hayan sido satisfactorios. 
d. Que tenga como finalidad exclusiva dedicar dicho periodo a la investigación o a la preparación de 

libros. 
  

PROCEDIMIENTO  
oficio/ 

certificado 
FECHA 

  
1 

Solicitud del Docente al Programa Académico al cual está 
adscrito, con su respectiva propuesta acorde con las 
necesidades de la Facultad u del Programa con los siguientes 
anexos: 

oficio 11-8-2011 

1.1 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la 
Dirección de Control Disciplinario Interno.  

certificado 21-01-2022 

1.2 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la 
Procuraduría General de la Nación.  

certificado 20-01-2022 

1.3 Certificado de Antecedentes Fiscales de la Contraloría 
General de la República. 

certificado 20-01-2022 

1.4. Certificado de la Evaluación Docente expedido por el 
Presidente del Comité de Selección y Evaluación 
Docente. 

Certificado 2-1-2022 

1.5 Constancia de la Oficina de Personal donde se indique 
tiempo de vinculación del Docente en la Planta de 
Personal, Fecha de Nacimiento y constancia que 
especifique que se encuentra a paz y salvo por todo 
concepto con la Universidad. 

Constancia 0791 31-03-2022 

2 
Aval del Consejo de Programa, indicando como se proveerá la 
vacancia del docente a través de comunicación o acto 
administrativo 

Certificados 2-3-2022 

3 

Aval del Consejo de Facultad, donde establezca cómo se 
proveerá la vacancia temporal, distribución de la carga que 
deja el docente, determinando si está incluido en el Plan de 
Acción de la Facultad, igualmente la cantidad de horas cátedra 
a contratar a través de comunicación o acto administrativo. 
Para remitir al Comité de Selección y Evaluación el Docente 
debe anexar: 

Memorando 060 8-3-2022 

4 
Certificado de la División Financiera donde indique si existe 
disponibilidad de recursos, si es necesario contratar docentes 
para reemplazar el profesor que quiere el periodo sabático. Constancia 8-3-2022 

5 Aval del Comité de Selección y Evaluación Docente. Avalado 
memorando 119 7-4-2022 

 
Manifestó la Vicerrectora Académica que después de revisada la información, el Comité 
de Selección y Evaluación del Personal Docente daba un aval, luego el Consejo 
Académico daba otro aval, para finalmente llegar al Consejo Superior, quien es el que 
toma la determinación de aprobar o no el año sabático. 
 
A continuación, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación de la solicitud de año sabático 
realizada por el docente ABAD CASTAÑEDA BORRERO, adscrito a la Facultad de 
Educación, Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, para la 
preparación del libro tipo ensayo literario: “Trastornos de personalidad múltiple en 
algunas obras literarias” a partir del día 29 de julio de 2022, la cual fue aprobada con 8 
votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 
 



 

RESOLUCIÓN 014 DE 2022 
(19 DE MAYO) 

 
“Por la cual se concede un periodo sabático a un docente de la Universidad 

Surcolombiana” 
 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
a la 2:19 de la tarde.   
 
En constancia firman:  

 

 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ                               
Presidente del punto 1 al 10.2                            
 
 
 
 
 
 ZULLY PAOLA PINILLA ALDA 
Secretaria  
 
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 
 


