
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 015 

 

FECHA 2 de junio de 2022 

HORA Desde las 8:30 a. m. hasta las 9:53 a. 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 

Milena Oliveros Crespo Delegada del Gobernador del Departamento del 
Huila 

Luceni Muñoz Bermeo Representante del Sector Productivo del Huila 

Juan Sebastián Reyes Camacho Representante de los Graduados 

Jaime Izquierdo Bautista Representante Suplente de los Docentes 

Alberto Polanía Puentes Decano Representante del Consejo Académico 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Nidia Guzmán Durán Rectora  

 

Consejeros ausentes: 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Carolina Guzmán Ruiz Delegada de la Ministra de Educación Nacional  

Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex-Rectores 

 

Secretaria: 

NOMBRE CARGO 

Zully Paola Pinilla Aldana Secretaria General 

 

Invitados: 

NOMBRE CARGO 

Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe Oficina Asesora de Planeación 

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. Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 
 

3.1. "Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana", a cargo de la Secretaria 
General, Dra. Zully Paola Pinilla Aldana. (10 minutos). 

 
3.2. "Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio   

comprendido entre los años 2015 - 2024", a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos. (15 minutos). 

 
3.3. "Por el cual se aprueba adición al Plan Operativo Anual de Inversiones para la 

vigencia del año 2022", a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Dra. 
Norma Constanza Guarnizo Llanos. (15 minutos). 

 
3.4. "Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para 
la vigencia fiscal 2022", a cargo de la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos, Dra. Diana Patricia Pérez. (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 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, Milena Oliveros 
Crespo; el Representante Suplente de los Docentes, Jaime Izquierdo Bautista; 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 de los Estudiantes, 
Juan Camilo Forero Cárdenas.  
 
Se constató el quórum con la asistencia de siete (7) Consejeros presentes, siendo las 
8:40 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, tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO 
OCAMPO poniendo a consideración de los Consejeros el orden del día, siendo 



 

aprobado con 5 votos, de la siguiente manera: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 
 

3.1. "Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana", a cargo de la Secretaria 
General, Dra. Zully Paola Pinilla Aldana. (10 minutos). 

 
3.2. "Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio   

comprendido entre los años 2015 - 2024", a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos. (15 minutos). 

 
3.3. "Por el cual se aprueba adición al Plan Operativo Anual de Inversiones para la 

vigencia del año 2022", a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, 
Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos. (15 minutos). 

 
3.4. "Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 

Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para 
la vigencia fiscal 2022", a cargo de la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos, Dra. Diana Patricia Pérez. (15 minutos). 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien solicitó, al finalizar la agenda del día, información sobre el cierre de inscripciones 
para el semestre 2022-2. 

 

3. Proyectos de Acuerdo para Aprobación: 
3.1. "Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la   

Facultad de Ingeniería 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, quien 
manifestó que el Doctor RÓMULO MEDINA COLLAZOS finalizará su periodo como 
Decano de la Facultad de Ingeniería el 20 de agosto de 2022. Por tal motivo, presentó a 
los Consejeros el Proyecto de Acuerdo "Por el cual se aprueba el proceso para 
seleccionar y designar Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Surcolombiana". 
 
Acto seguido, tomó la palabra el Presidente, GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
poniendo a Consideración de los Honorables Consejeros la aprobación del Proyecto de 
Acuerdo "Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la   
Facultad de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana", el cual fue aprobado con 7 
votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

 
 



 

ACUERDO 015 DE 2022 
(02 DE JUNIO) 

 

"Por el cual se aprueba el proceso para seleccionar y designar Decano de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Surcolombiana". 

 

3.2. "Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio   
comprendido entre los años 2015 - 2024", a cargo de la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación 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 indicó que se presentaba el Proyecto de 
Acuerdo con el fin de crear una acción dentro del Subsistema Administrativo que 
permitiera la compra de equipos de transporte, esto es 2 buses y 50 bicicletas, a través 
de los Planes de Fomento.  
 
Acto seguido, hizo lectura integral del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se efectúan 
ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años 2015 
– 2024”. 
 
A continuación, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a 
consideración de los Honorables Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por 
el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido 
entre los años 2015 – 2024”, el cual fue aprobado con 7 votos. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO 016 DE 2022 
(02 DE JUNIO) 

 

“Por el cual se efectúan ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio 
comprendido entre los años 2015 – 2024”. 

 

3.3. "Por el cual se aprueba adición al Plan Operativo Anual de Inversiones para la 
vigencia del año 2022", a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, 
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 presentó a los Consejeros el Proyecto de  
Acuerdo  “Por el cual se aprueba adición al Plan Operativo Anual de Inversiones para la 
vigencia del año 2022”, señalando que se adicionaban al Plan Operativo Anual de 
Inversiones –POAI- vigencia 2022, en los Subsistemas y Proyectos del Plan de Desarrollo 
Institucional, el valor de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($6.829.800.729), por 
Planes de Fomento a la Calidad. 
 



 

Así mismo, presentó y justificó las líneas de inversión en cada uno de los Subsistemas 
aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, así: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE INVERSIÓN NOMBRE DEL PROYECTO VALOR PFC 2022

Bienestar en la Educación Superior y

permanencia estudiantil
SB.PY.5.2. Servicio de Restaurante $ 2.000.000.000

PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD APROBADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2022

SUBSISTEMA DE BIENESTAR

LÍNEA DE INVERSIÓN NOMBRE DEL PROYECTO VALOR PFC 2022

Permanencia, Desarrollo y Capacitación 

Profesoral
SF.PY.3.1. Formación de alto nivel en Doctorados $ 600.000.000

Fortalecimiento y Consolidación de los 

Sistemas Internos de Aseguramiento de la 

Calidad (SIAC)

SF.PY.4.1. Procesos de autoevaluación de programas de 

pregrado y postgrado
$ 75.000.000

Fortalecimiento y Consolidación de los 

Sistemas Internos de Aseguramiento de la 

Calidad (SIAC)

SF.PY.4.3. Procesos de autoevaluacion y mejoramiento de la 

calidad para la renovacion de  acreditacion de alta calidad 

institucional.

$ 150.000.000

LÍNEA DE INVERSIÓN NOMBRE DEL PROYECTO VALOR PFC 2022

Dotación, infraestructura tecnológica y 

adecuación de infraestructura.
SA-PY1.1 CONSTRUCCION EDIFICIOS

Construcción facultad educación
$ 600.000.000

Dotación, infraestructura tecnológica y 

adecuación de infraestructura.

SA.PY.1.2. Adecuar planta física existente

Control de acceso ingreso USCO
$ 330.000.000

Dotación, infraestructura tecnológica y 

adecuación de infraestructura.

SA.PY.1.3. Mantener edificaciones y campos deportivos.

Mantenimiento general en sedes
$ 300.000.000

SA.PY.2.1. Dotación de equipos  para  laboratorios   de Docencia .

TOTAL
$ 1.116.593.729

SA.PY.2.1. Dotación de equipos  para  laboratorios   de Docencia . 

1. Laboratorio de Hidrahul ica
$ 550.000.000

SA.PY.2.1. Dotación de equipos  para  laboratorios   de Docencia . 

2. Lab. Control  ca l idad y procesos  agroindustria les .
$ 60.021.000

SA.PY.2.1. Dotación de equipos  para  laboratorios   de Docencia . 

3. FAC. CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES.
$ 254.000.000

SA.PY.2.1. Dotación de equipos  para  laboratorios   de Docencia . 

4. LICENCIATURA EN EDUCACION  FISICA, RECREACION Y DEPORTE.
$ 111.800.000

SA.PY.2.1. Dotación de equipos  para  laboratorios   de Docencia . 

5. Apl icativos  para  docencia .
$ 113.772.729

SA.PY.2.1. Dotación de equipos  para  laboratorios   de Docencia . 

6. Equipos  Laboratorio s is temas  productivos
$ 27.000.000

SA.PY.2.7. Dotación de Aulas  de equipos  y muebles

TOTAL
$ 404.102.000

SA.PY.2.7. Dotación de Aulas  de equipos  y muebles

1. Dotacion anfi teatro
$ 326.000.000

SA.PY.2.7. Dotación de Aulas  de equipos  y muebles

2. Dotacion agorás
$ 78.102.000

SA.PY.2.14. Dotación de equipos  de transporte.

TOTAL
$ 960.000.000

SA.PY.2.14. Dotación de equipos  de transporte.

1. Adquis ición buses  escolares
$ 900.000.000

SA.PY.2.14. Dotación de equipos  de transporte.

2. Bici -usco
$ 60.000.000

Dotación, infraestructura tecnológica y 

adecuación de infraestructura.

SA.PY.3.1. Adquis ición de equipos  con destino de información y 

comunicación
$ 144.105.000

PLANES DE FOMENTO A LA CALIDAD APROBADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL PARA LA VIGENCIA 2022

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO

Dotación, infraestructura tecnológica y 

adecuación de infraestructura.

Dotación, infraestructura tecnológica y 

adecuación de infraestructura.

Dotación, infraestructura tecnológica y 

adecuación de infraestructura.



 

 
Terminó su exposición la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS presentando el Plan Operativo Anual de Inversiones 
para la vigencia 2022 con las respectivas adiciones por Planes de Fomento. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero JAIME IZQUIERDO BAUTISTA, quien preguntó, 
en cuanto a las adecuaciones de la planta física, si se había considerado los arreglos 
para la Facultad de Ingeniería donde se llevaba más de dos años sin energía eléctrica 
en algunas áreas y con fallas en el servicio de internet. Respondió la Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación que se había realizado una valoración de los daños eléctricos con 
un costo aproximado de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000). Sin embargo, se 
iban a comenzar los trabajos para reestablecer la energía mientras se hacía la inversión 
total.   
 
Le fue otorgado el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
preguntó si los CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000) que se 
adicionaban en el Subsistema de Proyección Social para estructuración y desarrollo de 
las unidades de atención especializada de la Universidad Surcolombiana, correspondían 
para todas las unidades o solo para el Centro de Emprendimiento. También solicitó 
aclaración en cuanto a si los recursos adicionados en el Subsistema Administrativo 
referentes a mantenimiento de edificaciones y campos deportivos eran para completar el 
rubro en dichas obras, en vista de que ya la Administración había presentado un proyecto 
con unos recursos para tal fin. Y por último preguntó si lo adicionado para dotación de 
equipos y muebles correspondía para todas las sedes. 
 
Se le dio el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien 
respondió a las preguntas del Decano señalando que había muchas necesidades de 
mantenimiento en la Universidad para lo cual se estaban recogiendo todos los 
requerimientos para ser atendidos. En cuanto a la dotación de equipos para laboratorio, 
indicó que cada proyecto tenía una destinación específica. En lo relacionado a la 
adquisición de equipos, señaló que la Rectora realizó una gestión con la Gobernación del 
Huila por TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) para 
dotación del edificio de la Facultad de Educación y otras dependencias. Aclaró que con 
los Planes de Fomento no se podían dotar oficinas. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, 
quien respecto al programa de Bici-USCO, preguntó si las bicicletas se destinarían para 
la Sede Central o habría una distribución equitativa en cada uno de los cuatro (4) 
municipios. En lo referente al fortalecimiento de los laboratorios, preguntó si se había 
contemplado lo de las Sedes de Garzón y La Plata. Finalizó preguntando qué otra parte 
de la inversión contemplada en el Proyecto de Acuerdo iba destinada para las Sedes. 
 
Respondió la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, NORMA CONSTANZA 
GUARNIZO LLANOS, quien indicó que el Proyecto Bici-USCO era una prueba piloto que 
se iba a desarrollar en la Sede Central y posteriormente en las otras Sedes. Para la 
dotación de laboratorios se iba a presentar al Consejo Superior la adición de estampilla 
y para cada sede estaba asignada aproximadamente la suma de DOSCIENTOS NUEVE 
MILLONES DE PESOS ($209.000.000) donde se contempló igualmente el 
fortalecimiento de laboratorios. Finalizó indicando que en el Proyecto de Acuerdo se 



 

contempló para las Sedes, inversión en restaurante, emprendimiento, mantenimiento y 
acreditación. 
 
A continuación, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a 
consideración de los Honorables Consejeros la aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por 
el cual se aprueba adición al Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del 
año 2022”, el cual fue aprobado con 6 votos. 
 
En el chat la Representación Estudiantil manifestó: “Voto negativo al presente Proyecto 
de Acuerdo, la Administración no destinó recursos específicos para el fortalecimiento de 
infraestructura física de las sedes, tal y como se hace en los laboratorios de Neiva. Los 
que llegan son generales, pero no metas concretas o acciones reales para sedes”. 
 
En virtud de lo anterior, se expide el siguiente acto administrativo: 

ACUERDO 017 DE 2022 
(02 DE JUNIO) 

 

“Por el cual se aprueba adición al Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 
del año 2022”. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, quien 
frente a la posición del Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS solicitó que se 
realizara una reunión entre la Oficina Asesora de Planeación y la Representación 
Estudiantil, para que se revisara la destinación de recursos para las Sedes.  
 
Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, quien indicó que 
con la presentación de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación se sobre entendía 
que los recursos iban destinados para todas las Sedes. Agregó que, así como se 
discriminaba los rubros que iban para la Sede Central, se podría hacer lo mismo para las 
Sedes Regionales y sería importante la reunión solicitada por el Decano, para después 
presentar al Consejo Superior como había quedado establecido ese tema. 

 

3.4. "Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal 2022", a cargo de la Jefe de la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos, Dra. Diana Patricia Pérez.  

 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos, DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA, quien indicó que la adición por un valor 
de SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($6.829.800.729), estaba destinada a financiar 
proyectos de inversión.  
 
A continuación, presentó al Honorable Consejo el Proyecto de Acuerdo con las adiciones 
al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y al Presupuesto de Gastos o de 
Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana. 
 
 



 

 
Acto seguido, el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO puso a consideración 
de los Honorables Consejeros 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 
de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022”, el cual 
fue aprobado con 6 votos. 
 
En el chat el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS manifestó: “Voto negativo, 
de acuerdo a los mismos argumentos del punto anterior”. 
 

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

ACUERDO 018 DE 2022 
(02 DE JUNIO) 

 

“Por el cual se adiciona el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y el 
Presupuesto de Gastos o de 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 las 9:53 de la mañana.   
 
En constancia firman:  

 

 

GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO                    ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Presidente                                                                 Secretaria 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veintiuno (21) de julio 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 

 


