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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN ORDINARIA 

ACTA 032 

FECHA 19 de agosto de 2021 
HORA Desde las 8:00 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 
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 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex — Rectores 
Luz Mila Moyano Vargas Representante del Sector Productivo del Huila 
Javier. Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados 
Alvaro Enrique Avendaño Rodríguez Representante Suplente de los Docentes 
Germán Darío Hémbuz Falla Decano Representante suplente del Consejo 

Académico 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante Suplente de los Estudiantes 
Eduardo Pastrana Bonilla Rector (E) 

Secretario: 
NOMBRE CARGO 
Alfredo Vargas Ortiz Secretario General 

Invitado: 

El señor Secretario 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. 
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Orden del día: 

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

• Acta 021 de la sesión ordinaria del 20 de mayo de 2021. 
• Acta 022 de la Consulta Virtual N° 010 del 03 de junio de 2021. 
• Acta 023 de la Consulta Virtual N° 011 del 11 de junio de 2021. 
• Acta 024 de la Consulta Virtual N° 012 del 16 de junio de 2021. 
• Acta 025 de la sesión ordinaria del 17 de junio de 2021. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 

5. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 

5.1. "Por el cual se aprueba adicionar recursos en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2021". 

5.2. "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 de 2021". 

6. SOLICITUDES: 

 

6.1.  Solicitud de división de los dos tiempos de planta tiempo completo de las 
docentes Martha Roció Vega Vega y Doris Martha Cecilia Salgado García en 
cuatro (4) medios tiempos de Planta, para cubrir la totalidad de la 
Programación Académica del área de pediatría en pregrado, en el Internado 
Rotatorio en la rotación de pediatría, así como en el postgrado 
Especialización en Pediatría, realizada por el Consejo de Facultad de Salud, 
- (remitido por competencia por el académico y cuenta con el aval del 
mismo). 

6.2. Solicitud realizada por la Secretaria Técnica de la — MESA DE 
NEGOCIACIÓN de la Asociación Sindical de Profesores universitario ASPU, 
con el fin se emita pronunciamiento y orientación del órgano colegiado 
acerca de las políticas, encaminadas a la adopción de las recomendaciones 
señaladas por la UNESCO. 

 

6.3.  Solicitud de descarga horaria de 880 horas para la agenda del periodo 
académico 2020-2, del docente Fabio Alexander Salazar del programa de 
Psicología dado su encargo como director de Bienestar Universitario de la 
Universidad Surcolombiana, (remitido por competencia del Consejo 
Académico y cuenta con el aval del mismo). 

 

6.4.  Solicitud de descarga horaria en la agenda del docente Guillermo León 
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1. Verificación de 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, el Secretario 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; Delegada del Gobernador del Huila Milena Oliveros Crespo; Representantes 
de los Ex-Rectores Marco Fidel Rocha Rodríguez; Representante del sector productivo 
del Huila Luz Mila Moyano Vargas; Representante Suplente de los Docentes Alvaro 
Enrique Avendaño Rodríguez; Representante de los Graduados Javier Felipe Méndez 
Alarcón; Representante Suplente del Consejo Académico Germán Darío Hémbuz Falla; 
Representante Suplente de los Estudiantes Juan Camilo Forero Cárdenas y el Rector (E) 
Eduardo Pastrana Bonilla. 

Se constató el quórum con la asistencia de diez (10) Consejeros presentes, siendo las 
8:10 a.m. 
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NIT: 891180084-2 
Córdoba Nieto para que participe del proyecto institucional "SP-PY5 
ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA SOCIAL 
REGIONAL" e integre el Comité Interfacultades del Proyecto en el periodo 
2021-1, realizada por el Consejo de Facultad de Economía y Administración, 
(remitido por competencia del Consejo Académico y cuenta con el aval del 
mismo). 

 

6.5.  Derecho de petición del 16 de junio y 16 de julio de 2021, interpuesto por el 
señor Leonardo Pastrana Sánchez. 

 

6.6.  Solicitud de descarga académica en las agendas académicas 2020-1 
(Docentes Ingeniería de Petróleos - Convenio con Ecopetrol)- remitido por el 
Consejo Académico por cuanto corresponden a compromisos adquiridos 
previamente en la celebración de convenios interadministrativos. 

6.7. Solicitud realizada por la Coordinadora de Liquidación Derechos 
Pecuniarios, de aclaración respecto a la aplicación de descuento del Acuerdo 
020 de 2020 sobre las Matrículas de Continuidad de Postgrados vigencia 
2021. 

7. VARIOS. 

 

7.1.  Propuesta de cronograma para tratar en la Comisión incidental, realizado por 
el Profesor Alvaro Enrique Avendaño. 

 

7.2.  Decisiones a tomar, frente a la solicitud realizada mediante Oficio N° GS- 
2021-010806-REGI2 del 04 de agosto de 2021 por el Brigadier General 
RAMIRO ALBERTO RIVEROS ARÉVALO, Comandante de la Región de 
Policía No. 2. 
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2. Lectura y aprobación del orden del día  

Realizada la lectura del orden del día por parte del Secretario General ALFREDO 
VARGAS ORTIZ, tomó la palabra la Presidente de la Sesión CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ, poniéndolo a consideración de los Consejeros presentes, siendo aprobado de la 
siguiente manera: 

Orden del día: 

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

• Acta 021 de la sesión ordinaria del 20 de mayo de 2021. 
• Acta 022 de la Consulta Virtual N° 010 del 03 de junio de 2021. 
• Acta 023 de la Consulta Virtual N° 011 del 11 de junio de 2021. 
• Acta 024 de la Consulta Virtual N° 012 del 16 de junio de 2021. 
• Acta 025 de la sesión ordinaria del 17 de junio de 2021. 

4. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 

5. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 

 

5.1.  "Por el cual se aprueba adicionar recursos en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2021". 

5.2. "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 de 2021". 

6. SOLICITUDES: 

 

6.1.  Solicitud de división de los dos tiempos de planta tiempo completo de las 
docentes Martha Roció Vega Vega y Doris Martha Cecilia Salgado García 
en cuatro (4) medios tiempos de Planta, para cubrir la totalidad de la 
Programación Académica del área de pediatría en pregrado, en el 
Internado Rotatorio en la rotación de pediatría, así como en el postgrado 
Especialización en Pediatría, realizada por el Consejo de Facultad de 
Salud, - (remitido por competencia por el académico y cuenta con el aval 
del mismo). 

 

6.2.  Solicitud realizada por la Secretaria Técnica de la — MESA DE 
NEGOCIACIÓN de la Asociación Sindical de Profesores universitarios 
ASPU, con el fin de que se emita pronunciamiento y orientación del órgano 
colegiado acerca de las políticas, encaminadas a la adopción de las 
recomendaciones señaladas por la UNESCO. 

 

6.3.  Solicitud de descarga horaria de 880 horas para la agenda del periodo 
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académico 2020-2, del docente Fabio Alexander Salazar del programa de 
Psicología dado su encargo como director de Bienestar Universitario de la 
Universidad Surcolombiana, (remitido por competencia del Consejo 
Académico y cuenta con el aval del mismo). 

 

6.4.  Solicitud de descarga horaria en la agenda del docente Guillermo León 
Córdoba Nieto para que participe del proyecto institucional "SP-PY5 
ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA SOCIAL 
REGIONAL" e integre el Comité Interfacultades del Proyecto en el periodo 
2021-1, realizada por el Consejo de Facultad de Economía y 
Administración, (remitido por competencia del Consejo Académico y 
cuenta con el aval del mismo). 

 

6.5.  Derecho de petición del 16 de junio y 16 de julio de 2021, interpuesto por 
el señor Leonardo Pastrana Sánchez. 

 

6.6.  Solicitud de descarga académica en las agendas académicas 2020-1 
(Docentes Ingeniería de Petróleos - Convenio con Ecopetrol)- remitido por 
el Consejo Académico por cuanto corresponden a compromisos 
adquiridos previamente en la celebración de convenios 
interadministrativos. 

6.7. Solicitud realizada por la Coordinadora de Liquidación Derechos 
Pecuniarios, de aclaración respecto a la aplicación de descuento del 
Acuerdo 020 de 2020 sobre las Matrículas de Continuidad de Postgrados 
vigencia 2021. 

7. VARIOS. 

 

7.1.  Propuesta de cronograma para tratar en la Comisión incidental, realizado 
por el Profesor Alvaro Enrique Avendaño. 

 

7.2.  Decisiones a tomar, frente a la solicitud realizada mediante Oficio N° GS- 
2021-010806-REGI2 del 04 de agosto de 2021 por el Brigadier General 
RAMIRO ALBERTO RIVEROS ARÉVALO, Comandante de la Región de 
Policía No. 2. 

3. Seguimiento y aprobación de las Actas 

Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las cinco (5) Actas 
agendadas, siendo aprobadas por los miembros del colegiado las siguientes: 

• Acta 021 de la sesión ordinaria del 20 de mayo de 2021. 
• Acta 022 de la Consulta Virtual No. 010 del 3 de junio de 2021. 
• Acta 023 de la Consulta Virtual No. 011 del 11 de junio de 2021. 
• Acta 024 de la Consulta Virtual No. 012 del 16 de junio de 2021. 
• Acta 025 de la Consulta Virtual No. 013 del 17 de junio de 2021. 
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4. Informe del Señor Rector (E) Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA 
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5111010MItANA 1 AlIA"'~'""  " 11 t INFORME VICERRECTORÍA 
ADMINISTRATIVA 

El señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA inició con su exposición 
presentando la siguiente agenda: 

1. Informe de Vicerrectoría Administrativa: Reporte de daños ocurridos en la 
Sede Central y Condonación recursos del Sistema General de Regalías 

2. Matrícula Cero semestre 2021-2. 
3. Informe Oficina de Contratación. 
4. Informe Presupuestal Estampilla Pro-Universidad Surcolombiana Ley 1814 

de 2016. 
5. Elección de Estamentos USCO 
6. Universidad Surcolombiana, territorio para la vida, la convivencia y la paz. 
7. Informe de gestión Oficina Asesora Jurídica. 

1. Informe de Vicerrectoría Académica: 

1.1.  Reporte de daños ocurridos en la Sede Central 

Se informó sobre los daños ocurridos durante los disturbios presentados durante las 
fechas 9 de junio, 23 de junio, 05 de julio, 07 de julio, 11 de julio, 20 de julio y 08 de 
agosto de 2021, las cuales se agruparon en dos eventos que fueron reportados a la 
Aseguradora Solidaria de Colombia para la reclamación por daños a bienes. 

Ocurrieron daños a la infraestructura física y hurtos así: 

376.939.055 

• Vecinos rotos Edifica ck Artes Laboratono de 
Anta:dura Biblioteca Central bloque 3' piso 
10ficine de Control interno y Bienestar 
University-O:di 

• Puerta Ed(rxio de Artes (3 rn2i. 
• Adoquin coreado Vicertesiona Acaderoca y 

pasillos alrededor Cine Colo 160142.) 
• Porton avenado de acceso veoct4at al 

parqueadero del Eddicao de Artes. 

En lo> REir Isuilinivcrogo en 
menClOnanlida nutenleS 
7 Video lo-anis 
3 ameno digitales. 
2 Video Proyector Epson Power 
3 Parlantes Suberoofer 2x1Logiterh Instalado 
1 TelesdOi LG de 65 4K. 
3 Cámaras de video 
S Camara foogrh1/44 0921•11Athl 200 
a computadores 
3 Gabinetes contra irxenclios de 10 Lloras.  
Entre otros. 

1.2. Condonación recursos del Sistema General de Regalías 

En trabajo conjunto con Bienestar Universitario, se avanzó en la convocatoria de 
condonación de los recursos del Sistema General del Regalías otorgados a los  

,conce 11:2 1=1 
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estudiantes por concepto de Matricula Financiera del periodo 2020-2 y 2021-1, para ello, 
se realizaron diferentes reuniones con la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social, articulando esfuerzos para la convocatoria que fue 
lanzada el 23 de julio de 2021. Igualmente se socializó el procedimiento y los requisitos 
que deben cumplir los estudiantes. 

Abierta convocatori ri  
proceso de condorrocion 
por reCIJI"X011 de reyoffros 

2. Matrícula Cero semestre 2021-2 

En un trabajo articulado de estudiantes, docentes, administrativos, directivos, Gobierno 
Nacional, Departamental y entidades territoriales de Neiva, Pitalito, La Plata y Tarqui, 
entre otros actores, se logró gestionar los recursos necesarios para financiar la matrícula 
pregrado de los estudiantes para el periodo 2020-2, así como el de financiar la matrícula 
pregrado de los estudiantes de estratos uno (1) y dos (2) en el semestre 2021-1. Sin 
embargo, la situación financiera de las entidades territoriales ha dificultado la suscripción 
de un mayor número de convenios que permitan nuevos aportes para financiar la 
matrícula de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana en el semestre 2021-2. 

A pesar de la dificultad expuesta, se destacó la suscripción del convenio No. 005 con el 
municipio de La Argentina por un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000). 

Se resaltó así mismo el compromiso asumido por el Gobierno Nacional en torno a la 
estrategia para financiar la matrícula de 695.000 estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 en 
las 63 Instituciones públicas adscritas y vinculadas presupuestalmente al Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, se habían adelantado las gestiones logísticas y 
administrativas, que le permitieran a la Universidad dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos mediante la "GUÍA OPERATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN 2021-2" 
y que, en el marco de ello, bajo el liderazgo de la Vicerrectoría Administrativa y el Director 
del Centro de Graduados se habían adelantado las siguientes actividades: 

• Se han liderado diferentes espacios en los que se ha contado con la participación de 
Vicerrectoría Académica, Registro y Control, CTICD, Bienestar Universitario, Liquidación 
de Derechos Pecuniarios, Oficina de Comunicaciones; entre otras dependencias claves, 
que participan en el proceso de matrícula académica y financiera. 
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• Se convocó a la Mesa de Matrícula Cero, con el propósito de socializar los lineamientos 
establecidos por la Guía emitida por el Ministerio de Educación Nacional y con ello 
determinar los elementos estratégicos, logísticos y de articulación que permitan la 
obtención de este beneficio para nuestra población estudiantil. 

• Se definió modificar el calendario académico-administrativo mediante Acuerdo 006 de 
2021, adelantando las fechas de todas sus actividades en el inicio de clases antes del 1 
de noviembre del 2021. Con igual propósito, se adelanta el proceso de admisiones 
mediante el Acuerdo 007 de 2021. 

• Por último, con el fin de dar cumplimento estricto a los lineamientos impartidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y de esta manera beneficiar a la población estudiantil 
de estratos socioeconómicos 1,2 y 3, se emitió la Circular Rectoral 028 de 2021. 

Se resaltó también el apoyo del Gobernador del Departamento quien se comprometió 
con la financiación del programa Matrícula Cero por un valor de CINCO MIL MILLONES 
DE PESOS ($5.000.000.000), con el objetivo de financiar la matrícula de estudiantes en 
los semestres venideros. Así mismo se adelantaron diálogos con el MEN, para hacer 
efectivo este compromiso. 

3. Informe de Oficina de Contratación 

Entre el lapso contemplado entre mayo, junio, julio y agosto hasta la fecha, se han 
tramitado los siguientes procesos de selección privada de ofertas: 

- Adquisición de una unidad de almacenamiento (SAN) con destino al Datacenter 
($136.500.000) 

- Prestar el servicio de jornales para ejecutar labores de mantenimiento agrícola, siembra, 
abonadas, fumigas de los cultivos comerciales, frutales y/o investigación, además de 
otras tareas propias de la granja experimental de la Universidad Surcolombiana 
($61.886.400). 

- Lentes y monturas para docentes, empleados públicos y trabajadores oficiales 
($80.000.000). 

De acuerdo con las causales previstas en el Artículo 12 del Estatuto de Contratación, se 
han suscrito 28 contratos bajo la modalidad de contratación directa y 3 Órdenes 
Contractuales (inferiores a 5 SMMLV). 

4. Informe Presupuestal Estampilla Pro-Universidad Surcolombiana Ley 1814 de 
2016. 

En el presente informe se pormenorizó la ejecución de la Estampilla Pro- Desarrollo 
Universidad Surcolombiana en las Entidades Territoriales, conforme a la Ley 1814 de 
2016, reglamentada, a través de acuerdos municipales en Garzón, La Plata, Neiva y 
Pitalito, municipios en los cuales se ubican las sedes de la Universidad Surcolombiana. 
El recaudo de esta Estampilla contribuye de manera importante en la financiación de la 
formación académica e investigativa de los estudiantes de la Universidad Surcolombiana. 
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Mediante la Ordenanza No. 0005 de 2017, la Asamblea del Departamento del Huila, 
reglamentó la estampilla Pro Universidad Surcolombiana. En la siguiente tabla, se 
expone la apropiación, el comportamiento de la ejecución presupuestal y saldo por 
concepto de estampilla a fecha 30 de junio de la actual vigencia, en los distintos 
municipios en los cuales la Universidad ubica sus sedes. 

Ejecución Presupuestal Estampilla Pro- Desarrollo Universidad Surcolombiana - 
Departamento del Huila 

SEDE NEIVA SEDE GARZÓN SEDE LAPLATA SEDE PITALITO 

APROPIADO $4.066.423.197 $ 668.465.994 $824.179.004 $ 626.546.789 

EJECUTADO $1.754.700.071 5.690.700 $6.231.859 $ 56.705.233 

SALDO $2.311.723.126 $ 662.775.294 $817.947.145 $ 569.841.556 

Fuente: Informe presupuestal Oficina de Recursos Físicos y Financieros- Universidad Surcolombiana. 

En lo que respecta a las Estampillas Municipales, mediante los Acuerdos Municipales, 
No. 032 del 30 noviembre de 2017, del Concejo Municipal de Garzón-Huila; Acuerdo No. 
13-020 del 27 julio de 2017, del Concejo Municipal de La Plata Huila; Acuerdo No. 029 
del 22 noviembre de 2017, del Concejo Municipal de Neiva; Acuerdo No. 018 del 05 de 
junio, del Consejo Municipal de Pitalito se reglamentaron la Estampilla Pro-Universidad 
Surcolombiana. 

A continuación, se expuso el comportamiento presupuestal a fecha 30 de junio de la 
actual vigencia como se detalla a continuación: 

Ejecución Presupuesta/ Estampilla Pro- Desarrollo Universidad Surco/ombiana 
Municipio de Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata 

MUN.GARZON MUNAA PIATA INILINPI 'ALETO 

APROPIADO 

EJECUTADO 

 

$ 709.673.874  S 201867.582 

 

297.177.846  $ 47.237.313 

 

412.496.028  5 154.630.269 

$ 376.474.299 

$ 30.000.000 

$ 346.474.299 

S 690.0751.605 

$ 690.751.605 

Fuente: Informe presupuestal Oficina de Recursos Físicos y Financieros- Universidad Surcolombiana. 
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. Elección de Estamentos USCO. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Acuerdo 031 de 2004, emitido 
por el Consejo Superior Universitario, "Los representantes de los profesores, estudiantes 
y egresados de la Universidad en los órganos de dirección, consejos o comités en los 
que reglamentariamente se haya establecido su participación, serán elegidos por su 
respectivo estamento en fórmula de principal y suplente, para un periodo de dos años 
contados a partir de su posesión". 

Los periodos de Representación de los docentes, estudiantes y graduados ante 
diferentes estamentos se encuentran en alguna de las siguientes situaciones: desiertas, 
vacantes o próximas a finalizar. Quien resulte elegido será posesionado una vez concluya 
el presente proceso de elección ante cada estamento o una vez finalice el periodo del 
actual representante, el cual tendrá un periodo de dos (2) años contados a partir de la 
fecha de su posesión. 

Se resaltó que mediante Acuerdo 033 de 2020 se adicionó el Capítulo VI al Acuerdo 031 
del 18 de agosto de 2004, con el fin de reglamentar el voto electrónico en la Universidad 
Surcolombiana. 

A continuación, se describió la situación de la representación del Estamento Docente 
ante los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana: 

SURCOLOIR01/114/1 ALTA  i  CALO"  E.I.EOCKIN DE ESIANIEIVIDS UNIVERSIDAD 
SUP11~1111~1 

1 11,u:so de dexerites, µsea nepresemar sus esta:Tenlw arito.  Iv. se,  s  linissancsri. Consejos y Comités de 
la tlineveir3iclad Sosiccrionsbuna. 

IIILOGIONCIVIR131011X3 .10  370411311 10.11.1630420  OX 
1[5411112.112 11C111~2.00/00/1,2[123 II1lRJN15  A Cédi[dl 

c muy. Ssueñ( 
Ilnen.naien•-• 

Un lugareseutmu *los 
rineenteh. 

IlN 
*1021 

1A1  tONAU( All0  1011^I 
I I ow a90 lo de poseí', 

("san". Pa...Me...va Un ~engulle Doled 
llo.nee• 

31 de ~do de 2021 

de 

91 de  2k., 1 

l2n Illetellitentente de loe 
Doom* 

Cosany“lefadalled de 
Soeieles 

02 de tnpuoneled do 2021 01 de septleentee  2021 
nona.  y 
I* 

Un Regneeenedeee De boa 03 de sept... be de 2021. Conodo do (acollad de 02~ sephealsre de 2021 
Clendián 2~1 y 

lieneseke. 
1700.10111% 

Coeme.d deteneos, de 
tdocoeitio. 

0.10•01edereenee De los 
illoogsnton. 

03 de »eilthlendge de 2021 06 de sedebembre de ~I. 

Consejo de edodted de. 
fecnosnle Y 

^Ornindidendbek 

Un lilemenlande do b 05 
Decente. 

de sedhlenebne de 2471 d* (uphembse do...(011, 

Un linneuentenle lb los 02 de eddallenda• de ~1. as itie ~anear as 2021. Gemelo de beraiad do 

Cardo de fanezed de 
I-  hure, or, 

Un Repoe..enr,ree De leo 011tde eeplieraber de 2001 Oil de  a. al. 1141900•12re 

A continuación, se presentó el resumen puntual de las elecciones de los Representantes 
de los Estudiantes ante los distintos órganos de la Universidad Surcolombiana, en cuanto 
a las fechas de las votaciones virtuales y la posterior publicación del resultado: 

Er  S. ELECCIÓN DE ESEANIE~S UNIVERSIDAD 
SURCOUCIMBILANA 

2. ~nido de NII;oaElinersi Pela aapneenur san eldienefltee; ante Re órganos de Dirección y Consejos da la 
Universidad Surcoiornialaii. 
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Precisó el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que falta por definirse el 
proceso de elección del representante de los egresados, ya que por ejemplo el periodo 
de esa representación ante el Consejo Superior había vencido. Es un proceso complejo, 
ya que tanto estudiantes como profesores tienen clave de acceso al sistema, pero los 
egresados no. Por lo tanto, se había aprobado en el Comité Electoral poder validar la 
inscripción de egresados a través de algunos mecanismos de verificación de identidad 
como puede ser la fecha de expedición de la cédula, la fecha de grado del egresado y/o 
el número de acta de grado y se tiene dispuesto en el mes de agosto ajustar la plataforma 
electrónica. Posteriormente se estaría expidiendo la Resolución convocando la elección 
de graduados para que elijan a su representante ante los órganos de Dirección, Consejos 
y Comités de la Universidad Surcolombiana. 

6. Universidad Surcolombiana, territorio para la vida, la convivencia y la paz. 

En este punto el señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA le cedió la palabra 
al Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien ha liderado este proceso quien, 
manifestó que La Universidad Surcolombiana se declaraba como un territorio para la 
Vida, la Convivencia y la Paz, en respuesta a las afectaciones del orden público 
generadas por el Paro Nacional, propiciando un encuentro cultural, artístico y recreativo, 
contando con la participación activa de estudiantes, docentes, administrativos, 
comunidad en general, grupos musicales y deportivos de la ciudad de Neiva, en un 
espacio de superación de las violencias, el reconocimiento del otro y de las realidades 
en el contexto actual. 

La agenda se efectuó con éxito el día sábado 07 de agosto del presente año, cumpliendo 
con los protocolos y recomendaciones de bioseguridad, en un ambiente de diálogo, 
respeto y reflexión en el que compartir en condiciones óptimas es posible. 

Informó así mismo que en este proceso de reconciliación se había reunido con el Consejo 
Gremial, donde hizo presencia la Representante del sector productivo ante el Consejo 
Superior Universitario LUZ MILA MOYANO VARGAS, y se aclaró al Consejo Gremial 
hasta donde iba la responsabilidad de la Universidad frente a estos hechos de vandalismo 
y como esa situación era un problema de una crisis social muy profunda que requiere de 
un estado y de una sociedad civil completamente unida para rechazar la violencia, pero 
también para generar alternativas de diálogo y construcción. 

Terminó su intervención el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ manifestando 
que en diálogos permanentes con los jóvenes involucrados en los actos de vandalismo y 
con las diferentes instituciones acompañantes, se habían logrado unos acuerdos que se 
habían cumplido y se esperaba dar solución a esta difícil situación de violencia que tiene 
la ciudad de Neiva. 

7. Informe de gestión Oficina Asesora Jurídica 

En la gestión realizada en el mes de julio, la Oficina Asesora Jurídica adelantó las 
siguientes acciones: 
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Procesos Jurídicos _gestión mes de julio. 

PROCESOS JUR(DICOS NÚMERO DE PROCESOS  OBSERVACIONES 
Acciones de tutela 

Procesos disciplinarios 
Defensa judicial 

Número de procesos 
Primera Instancia. 
Segunda Instancia. 

5 

210 

148 
62 

Única Instancia.  1 
 Terminados. 

Otorgamiento de Beca: 
- t.ennin Eduardo Rojas 

Giralda. No.005 de 
Convenio de Beca  2  2021. 

- Gustavo Rojas Vásquez. 
No.006 de 2021. 

Cobro Coactivo  1 

Municipio de Pitalito por 
concepto de Estampilla 

Pro-USCO vigencia 2014- 
2021. 

Fuente: Informe de Gestión mes de julio- Oficina Asesora Jurídica. 

Finalizó su informe el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA informando al 
Honorable Consejo que la Corte Constitucional el día 6 de agosto había expedido el 
comunicado 29, donde reseñaba el sentido del fallo de revisión de tutela contra el 
Consejo de Estado en el proceso de Elección de Rector de la Universidad Surcolombiana 
que recayó en cabeza de la Doctora NIDIA GUZMÁN DURÁN. Dicho fallo no era 
conocido, pero el comunicado emitía el sentido del mismo en cuanto a que la Corte 
Constitucional le ordenaba al Consejo de Estado, anular la sentencia mediante el cual se 
nulitaba la elección de la señora NIDIA GUZMÁN DURÁN y le ordenaba expedir una 
nueva. 

Se le concedió la palabra al Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien hizo las siguientes recomendaciones ante el informe presentado por 
el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA. La primera, era hacer una evaluación de 
los vehículos y buses para no generar más gastos innecesarios. Segunda, que era el 
momento oportuno para la evaluación de los seguros a nombre de la Universidad para 
saber si se encontraba sobreasegurada o subasegurada frente a todas las situaciones 
de daños y hurtos. Tercera, que la Universidad necesitaba el soporte de un control 
interno y con la llegada de la nueva Jefe de Oficina de Control Interno sería muy 
importante invitarla al Consejo Superior donde se esperaba su valiosa colaboración. Y 
cuarta, ante el problema de la liquidación de prestaciones a docentes se necesitaba la 
intervención de una persona experta en tratar ese terna de tipo laboral. Terminó su 
intervención el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ manifestando en cuanto 
a la posición de los gremios, que la Universidad Surcolombiana era una casa de estudio 
y no una cueva de ladrones, que la trayectoria de la Universidad ha demostrado con 
creces que la gente que se ha formado allí ha hecho aportes importantes a la sociedad 
huilense y al país. No era justo que por unos pocos pilluelos se calificara a la Universidad 
de tolerante y laxa frente a los problemas de orden público. Los gremios deberían ser 
prudentes con la sociedad y respetuosos con la Universidad que tantos méritos y tanta 
gloria le ha dado al departamento y lejos de criticarla deberían ponerse al lado de ella 
para defender sus derechos ya que no se podía distanciar al sector productivo del 
educativo. 
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Se le concedió la palabra el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien respondió 
al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ que en cuanto a los vehículos se está 
haciendo una evaluación de los mismos, y se estaba haciendo todo el calculo para 
sacarlos a subasta o a una venta directa para saber que se puede salvar de ellos, 
indicando además que se tiene un parque automotor muy viejo e inútil. En cuanto a los 
seguros también había que evaluar el tema porque se podría estar de alguna manera 
sobreasegurados, pagando más de los que se debiera pagar. En lo referente a la 
invitación a la nueva Jefe de la Oficina de Control Interno, ya se había hablado con ella y 
para la próxima sesión del Consejo Superior Universitario haría una intervención 
presentando un panorama del control al interior de la Universidad. En cuanto al tema de 
la liquidación de las prestaciones indicó que es un gran problema, pero que eran muchas 
las universidades en el país que se encontraban en la misma situación. Finalizó su 
intervención refiriéndose a la posición de los gremios, manifestando que entiende su 
preocupación, pero ellos deberían entender que la Universidad también era una víctima 
de la situación. 

Se le concedió la palabra al Representante de los Docentes ÁLVARO ENRIQUE 
AVENDAÑO RODRÍGUEZ quien preguntó al señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA 
BONILLA por qué la Universidad estaba judicializando a los profesores ante la 
Procuraduría teniendo una Oficina de Control Interno y si las próximas elecciones de 
Representación de Estamentos garantizaban que el voto fuera secreto. Respondió el 
Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que no se estaba judicializando a los 
profesores, sino que la autonomía se pregonaba en el marco de la ley, y 
desafortunadamente a través de la expedición de la nueva ley disciplinaria las Oficinas 
de Control Interno Disciplinario, perdieron la función de evaluación y de fallo en procesos 
disciplinarios. Obviamente la competencia según la ley la adquirió la Procuraduría y por 
eso un (1) proceso contra un docente se envió a la Procuraduría, cumpliendo de esa 
manera la Ley. En cuanto al voto dio la certeza de que era seguro y secreto. 

Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS, quien solicitó al Señor Rector (E) EDUARDO PASTRANA 
BONILLA respecto a la convocatoria de docentes para ocupar plantas vacantes 
especialmente en las Sedes, se realizara una flexibilización en los perfiles con el fin de 
que las convocatorias sean exitosas y no se declaren desiertas, sin poner en riesgo la 
calidad que se necesita. Manifestó así mismo frente a los problemas de orden público en 
el que está envuelta la Universidad Surcolombiana, que la Administración ha trabajado 
para tratar de intervenir y hacer presencia en las zonas donde se genera la afectación, 
pero había que reconocer que existía un saboteo sistemático por parte de la Alcaldía de 
Neiva al tratar de hacer ver responsable a la Universidad por esos hechos, ya que la 
Universidad no es la encargada de la seguridad y la convivencia del municipio. También 
el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS hizo un llamado de atención 
respetuoso a la Gobernación del Huila, quien si bien reconoció el esfuerzo del señor 
Rector por manejar la situación, no había hecho público ese reconocimiento, ya que se 
necesitaba contribuir a rescatar el nombre de la Universidad y la Gobernación había 
brillado por su ausencia. Finalizó su intervención manifestando que la Representación 
Estudiantil presentará un proyecto de Acuerdo a la Administración para poder regular el 
tema del cobro de las ceremonias de grado, ya que sigue siendo el mismo cobro a pesar 
de que las ceremonias son virtuales por el tema de la pandemia. La Representación 
Estudiantil considera pertinente que se estandarice un cobro y solicitó ayuda por parte 
de la Administración con el estudio de la viabilidad jurídica y financiera para que esto no 
sea un golpe directo a las finanzas de la Universidad.  

-o 
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Respondió el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que en el caso de las 
convocatorias docentes, el Consejo Académico abordaría el tema el martes próximo, y 
que el punto de los perfiles ya se había tocado y se le había recomendado al Vicerrector 
Académico para que a través del Comité de Selección y Evaluación se hicieran los 
ajustes a los requerimientos y que no fueran disimiles para circunstancias iguales y que 
se buscara de alguna manera flexibilizar las convocatorias principalmente en Sedes. 

Se le concedió la palabra a la Representante del Sector Productivo LUZ MILA MOYANO 
VARGAS, quien manifestó que los Gremios hicieron un pronunciamiento, ante la 
negación de un informe solicitado a la Administración en una sesión del Consejo Superior 
sobre la situación de la Universidad frente a los hechos de violencia. Esos hechos los 
había dado a conocer y aclarado el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ y el 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO quienes participaron 
en la reunión del Consejo Gremial. Terminó su intervención la Consejera LUZ MILA 
MOYANO VARGAS comunicando que allí se llegó a la conclusión de que se debería 
manejar una coordinación interinstitucional que permitiera una reconciliación y en donde 
se pudieran organizar la empresas para generar empleo. Le respondió el Rector (E) 
EDUARDO PASTRANA BONILLA que el informe solicitado se le había enviado a todos 
los Representes del Consejo Superior. 

5. PROYECTOS PARA APROBACIÓN. 

5.1 "Por el cual se aprueba adicionar recursos en el Plan Operativo Anual de 
Inversiones de la vigencia 2021".   

Se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA quien a continuación presentó los recursos que se van adicionar en el Plan 
Operativo Anual de Inversiones -POAI- de la vigencia de 2021, correspondientes a la 
suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($227.766.866.) ML., a consideración 
de los Honorables Miembros del Consejo Superior Universitario, así: 

ARTICULO 1º. Adicionar en el Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- de la vigencia de 2021, la 
suma de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS l$227.766.866.) ML, así: 

PROYECTO RUBRO CREDITO  FUENTE 
SP-PY3. Reformulación y fortalecimiento de las modalidades 
y formas de Proyección Social 
SA-PY3. Desarrollo Tecnológico 

5A-PY4. Fortalecimiento de los sistemas de Gestión 

520 

, , 
2-  - 

510 

 $ 27.766.866 

, An nnn nnr. 
2.  '.22,222.'-'221 

5 40.000.0001  

M 
ir(1141e. 

AR.PflI
l  ni DI OS A f/F NfIVA3 

FLIMOPIOS 
CCONV AttAll)itt De ItrIVAI 

0.P1°P"" I  (LUNV. 51(404 U  lit IV.9.  1 5  $ 227.766.86 
DOTACION 211 $ 160.000.00 

PLANEACIÓN 510 540.000.000; 
EXTENSIÓN 520 $ 27.766.866i 

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2921 $ 227.766.866 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ para poner a consideración 
de los Honorables Consejeros la aprobación del Acuerdo "Por el cual se aprueba 
adicionar recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones de la vigencia 2021" siendo 
aprobado con 9 votos. 
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VALOR A 
ADICIONAR DOCUMENTO FUENTE 

Se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA, quien comenzó su sustentación manifestando que la conformación del 
presupuesto 2021 para la Universidad Surcolombiana estaba aforado en CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL OCHENTA Y DOS PESOS ($173.770.435.082): 

Se presentó a continuación los recursos que se van a adicionar al presupuesto de la 
vigencia 2021, a consideración de los Honorables Miembros del Consejo Superior 
Universitario correspondientes a: 

CONCEPTO 

Recursos recaudados por el Convenio 
Interadministrativo No. 2020-0568 Icetex-
Municipio de Neiva, por concepto de Matricula 
Cero, que corresponden a la financiación de los 
derechos académicos (Matrícula) del periodo 
2020-2 

Convenio Icetex-Municipio de Neiva 
Nota de Tesorería 306 — 21445 del 27 

de Julio 
Memorando 463-3 Vic.Admini.trativa 

VALOR TOTAL A ADICIONAR $ 2.327.766.866 

$ 2.327.766.866 

Se va a hacer la distribución recursos en el presupuesto de ingresos de la siguiente 
manera: 

Resol. 160-8 de 2021 (26...1u1) 
1. $100.000.000 

Resol. 146 de 2021 (28-lun) 
$1.394.502.981 

Acuerdo 034 de 2021 (17-Am) 
$1.907.776.133 

Acuerdo 028 de 2021106-MaY) 
$3.542.332.332 

Acuerdo 008 de 2021 (10-Mar) 
$18.381.148.168 

Acuerdo 002 de 2021 (10-Feb) 
$4,539.312.928 

Acuerdo 045 de 2020 (19-Nov) 
$143.905.382.540 

CONFORMACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 2021 
El Presupuesto General de la 
Universidad  Surcolombiana 
para la vigencia 2021, está 
conformado por los siguientes 
movimientos, para un total 
apropiado en cuantía de 
$173.770.435.082. 

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

ACUERDO 040 DE 2021 
(19 DE AGOSTO) 

"Por el cual se aprueba adicionar recursos en el Plan Operativo Anual de Inversiones 
de la vigencia 2021" 

5.2. "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 de 2021".  
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ARTICULO le. Adiciónese al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Surcolombiana para 
la vigencia fiscal de 2021, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($2.327.766.866) ML, así: 

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN 

INICIAL 
ADICIÓN 

APROPIACIÓN 
IDEFINITIVA 

11 INGRESOS CORRIENTES $ 140.585.663.246 $ 2.327.766.866 $ 142.913.430.112 
1.102 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 140.585.663.246 $ 2.327.766.866 $ 142.913.430.112 
11022 TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS $ 31.838.370.463 $ 2.327.766.866 $ 34.166.137.329 

1102202011 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR $ 15.054.246.143 $ 2.327.766.866 17.382.013.009 
(TERCIARIA) NIVEL PREGRADO 

11022020110301 MATRÍCULAS $ 13.560.498.399 5 2.327.766.866 5 15.888.265.265 
TOTAL PRESUPUESTO 2021 $ 173.770.415.082 $ 2.327.766.866 $ 176.098.201.948 

La distribución de recursos en el presupuesto de gastos sería así: 

ARTICULO 19. Adiciónese al Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana de la vigencia fiscal 2021, la suma de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($2.327.766.866) ML, así: 

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN 
APROPIACIÓN 

INICIAL ADICIÓN E 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

•21 FUNCIONAMIENTO S 100,128,495.48Z 2400.000000 $ 102.228495.482 

0202020805090405 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5 1.195.026.644 $ 1.800600.000 5 2.995.026.644 
COMBINADOS DE OFICINA 

0310010101050$ ,SENTENCIAS $ 250.000.000 5 300.000.000 5 550.000.000 
1124 INVERSIÓN $ 40.794.038.564 $ 227.766.866 $ 414921.805.430 
SA SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO $ 19.883.950.839 $ 200.000.000 20.083.950.839 
SPS SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL $ 3.828 602.854 $ 27,766.866 $ 3.856.369.720 

TOTAL PRESUPUESTO. VIGENCIA 2021 $ 173.770,435.082 2.327.766.866 $ 176.095.201.948 

Tomó la palabra el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien manifestó que los 
recursos de matrícula se destinaban a lo que tiene que ver con rentas propias y a cubrir 
gastos de personal. Adicionalmente manifestó que se había realizado la liquidación de 
los proyectos de Proyección Social de fondos especiales que servirán de alivio financiero 
a la Universidad y que no había alcanzado a entrar en el presente Acuerdo, para lo cual 
le solicitó al Consejo Superior Universitario se agendara una sesión extraordinaria o una 
consulta virtual para poder adicionarla al presupuesto. 

Seguidamente tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del 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 de 2021", el cual 
fue aprobado con 7 votos. 

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

ACUERDO 041 DE 2021 
(19 DE AGOSTO) 

"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 de 2021"  
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6. SOLICITUDES 

6.1 Solicitud de división de los dos tiempos de planta tiempo completo de las 
docentes Martha Rocío Vega Vega y Doris Martha Cecilia Salgado García en 
cuatro (4) medios tiempos de Planta, para cubrir la totalidad de la 
Programación Académica del área de pediatría en pregrado, en el Internado 
Rotatorio en la rotación de pediatría, así como en el postgrado Especialización 
en Pediatría, realizada por el Consejo de Facultad de Salud, - (remitido por 
competencia por el académico y cuenta con el aval del mismo). 

Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS 
ORTIZ, quien presentó a los Honorables Consejeros el concepto emitido por el Jefe de 
la Oficia Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO determinando que: 

1. Como quiera que se requiere la división de dos cargos de docentes de planta tiempo 
completo en cuatro cargos de medio tiempo, será el Consejo Superior Universitario quien 
apruebe esta división, que en cualquier caso será presentada por el Consejo de Facultad 
en el marco del Plan de Desarrollo Institucional y de Facultad. 

2. El Consejo Académico de la Universidad, aprobará los nuevos perfiles de los cargos 
docentes declarados como vacantes, previa verificación de los requisitos antes 
enunciados. 

En virtud de los anterior tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien 
puso a consideración de los Honorables Consejeros la aprobación de la solicitud de 
división de los dos tiempos de planta tiempo completo de las docentes Martha Rocío 
Vega Vega y Doris Martha Cecilia Salgado García en cuatro (4) medios tiempos de 
Planta, la cual fue a • robada con 8 votos. 

6.2 Solicitud realizada por la Secretaria Técnica de la — MESA DE NEGOCIACIÓN de 
la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ASPU, con el fin de que se 
emita pronunciamiento y orientación del órgano colegiado acerca de las 
políticas, encaminadas a la adopción de las recomendaciones señaladas por la 
UNESCO. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien informó a los 
Consejeros que se había realizado una lectura de las recomendaciones que en efecto 
en el año 1997 realizó la UNESCO sobre estos asuntos, señalando que es un tema 
bastante extenso que tenía que ver con proyección social, investigación, con la forma 
como se vincula a los docentes. Lo solicitado por la Asociación Sindical de Profesores 
Universitarios, ASPU, es que el Consejo Superior Universitario adopte, acoja y aplique 
las recomendaciones de la UNESCO, que tienen obligatoriedad, estableciendo los 
procedimientos o estrategias para la operatividad de las recomendaciones y emitiendo 
un pronunciamiento acerca de la viabilidad para la inclusión de las recomendaciones 
contempladas en la declaración de la UNESCO en el cuerpo normativo del acuerdo 075 
del 1994 -Estatuto general de la Universidad Surcolombiana-. 
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Solicitó la palabra el Represente de los Docente ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ quien manifestó que esas discusiones deberían programarse dentro de la 
reforma a los Estatutos, y que en efecto un punto de la agenda era con ese fin. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien recomendó al 
Cuerpo Colegiado proyectar como respuesta a la solicitud presentada en la que se 
manifestara que el Consejo Superior Universitario en efecto va a tener en cuenta estas 
recomendaciones sobre reforma a los Estatutos con un cronograma en específico para 
tal fin, recomendación que fue aprobada por los Consejeros con 8 votos.   

6.3 Solicitud de descarga horaria de 880 horas para la agenda del periodo 
académico 2020-2 del docente Fabio Alexander Salazar del programa de 
Psicología dado su encargo como director de Bienestar Universitario de la 
Universidad Surcolombiana, (remitido por competencia por el Consejo 
Académico y cuenta con el aval del mismo).   

Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS 
ORTIZ manifestando que sobre dicho asunto existía un concepto negativo por parte de 
la Oficina Asesora Jurídica quien concluyó que: 

1. El Consejo Superior Universitario no era competente para aprobar las agendas 
académicas de los docentes de planta de la Institución, puesto que esta se encuentra 
a cargo del Consejo de Facultad a la cual está adscrito el docente, según lo 
establecido en el artículo 6 del Acuerdo 048 de 2018. 

2. A partir del 01 de junio de 2020 el docente FABIO ALEXANDER SALAZAR PIÑEROS 
se desempeña como Director Administrativo de Bienestar Universitario según 
nombramiento ordinario realizado mediante Resolución P1212 del 01 de junio de 
2020, por lo tanto, atiende transitoriamente actividades oficiales distintas a las 
inherentes al empleo de que es titular; por lo cual no es procedente la aprobación de 
descarga académica de 800 horas, puesto que la misma no se relaciona con las 
funciones administrativas desempeñadas por el docente. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Cuerpo Colegiado la aprobación de la solicitud de descarga horaria de 880 horas para la 
agenda del periodo 2020-2 del docente FABIO ALEXANDER SALAZAR, la cual no fue 
aprobada con 7 votos. 

Se deja constancia que el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS se abstuvo 
de votar, porque no estuvo en la presentación del punto por problemas de conectividad. 

6.4. Solicitud de descarga horaria en la agenda del docente Guillermo León 
Córdoba Nieto para que participe del proyecto institucional "SP-PY5 
ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA SOCIAL REGIONAL" e 
integre el Comité Interfacultades del Proyecto en el periodo 2021-1, realizada 
por el Consejo de Facultad de Economía y Administración, (remitido por 
competencia del Consejo Académico y cuenta con el aval del mismo).   

s 
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Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien informó a los 
Honorables Consejeros que al igual que el punto anterior había un concepto desfavorable 
de la Oficina Asesora Jurídica sobre el particular donde se concluía de la misma manera, 
en cuanto a que el Consejo Superior Universitario no era competente para aprobar las 
agendas académicas de los docentes de planta de la Institución, puesto que esta se 
encuentra a cargo del Consejo de Facultad al cual está adscrito el docente, según lo 
establecido en el artículo 6 del Acuerdo 048 de 2018. Así mismo que la participación del 
proyecto institucional "SP-PY5 ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA 
SOCIAL REGIONAL, e integración del Comité Interfacultades del Proyecto en el periodo 
2021-1, no se encontraba contemplado en el artículo 11° del Acuerdo 048 de 2018. 

Informó también el Secretario General que en dicho concepto jurídico se solicitaba que 
no se agendaran este tipo de solicitudes para estudio del Consejo Superior Universitario, 
como quiera que retrasa el análisis y decisión en las dependencias competentes. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación de la descarga horaria en la agenda del docente 
Guillermo León Córdoba Nieto para que participe del proyecto institucional "SP-PY5 
ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DE LA AGENDA SOCIAL REGIONAL" e integre 
el Comité Interfacultades del Proyecto en el periodo 2021-1, la cual no fue aprobada con 
6 votos. 

6.5. Derecho de petición del 16 de junio y 16 de julio de 2021, Interpuesto por el 
señor Leonardo Pastrana Sánchez. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, informado al 
Honorable Consejo que sobre el particular ya existía una respuesta realizada por parte 
de la Facultad de Salud al estudiante LEONARDO PASTRANA SÁNCHEZ. De igual 
manera que la Juez Primero de Familia del Circuito de Neiva mediante sentencia del 28 
de julio de 2021, negó la acción de tutela presentada por el señor LEONARDO 
PASTRANA SÁNCHEZ, al considerar que el accionante no tuvo en cuenta la ampliación 
de términos para dar respuesta a los derechos de petición que establece el Decreto 491 
de 2020. 

6.6. Solicitud de descarga académica en las agendas académicas 2020-1 (Docentes 
Ingeniería de Petróleos - Convenio con Ecopetrol)- remitido por el Consejo 
Académico por cuanto corresponden a compromisos adquiridos previamente 
en la celebración de convenios interadministrativos. 

Prosiguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALFREDO 
VARGAS ORTIZ manifestando que frente a esta solicitud se encontraba un concepto por 
parte del Jefe la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO quien 
concluye que el Consejo Superior Universitario no es el competente para aprobar las 
agendas académicas de los docentes de planta de la Institución, puesto que esta se 
encuentra a cargo del Consejo de Facultad a la cual esté adscrito el docente, según la 
establecido en el artículo 6 del Acuerdo 048 de 2010. Sugiere así mismo el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica aprobar la solicitud de agenda académica al docente GUIBER 
OLAYA por parte del Consejo de Facultad, condicionada a la verificación del informe  
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digital del cumplimiento de su agenda para los periodos académicos 2020-1 y 2020-2, 
con visto bueno del jefe de Programa o Departamento, que incluya copia digital de 
productos y resultados de sus planes de trabajo, según lo dispuesto en el artículo 12 del 
Acuerdo 048 de 2018. En cuanto a la inclusión de horas adicionales para actividades de 
coinvestigadores, no podrán aprobarse más de las 176 horas dispuestas en el artículo 
11 del Acuerdo 048 de 2018. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración de 
los Consejeros la aprobación de la Solicitud de descarga académica en las agendas 
académicas 2020-1 (Docentes Ingeniería de Petróleos - Convenio con Ecopetrol) según 
el concepto jurídico emitido por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, la cual fue 
aprobada con 9 votos.   

6.7. Solicitud realizada por la Coordinadora de Liquidación Derechos Pecuniarios, 
de aclaración respecto a la aplicación de descuentos del Acuerdo 020 de 2020 
sobre las Matrículas de Continuidad de Postgrados vigencia 2021. 

El señor Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ sobre este particular informó al 
Honorable Consejo que la Coordinadora de Liquidación de Derechos Pecuniarios 
solicitaba al Consejo Superior Universitario una aclaración respecto de la procedencia de 
aplicación de alivio económico del Acuerdo 020 de 2020 sobre las matrículas de 
continuidad para estudiantes de postgrado, ya que en dicho Acuerdo no se habla de 
matrícula de continuidad, sino específicamente sobre descuento a la matrícula, entonces 
lo que se solicitaba era que fuera posible extender el concepto de matrícula, al concepto 
de matrícula de continuidad. Manifestó así mismo el Secretario General que frente a este 
particular se había solicitado a la Vicerrectoría Administrativa y a la Jefe de Oficina 
Financiera un concepto sobre el particular y ellos manifestaron que no están de acuerdo 
en que se extendiera ese beneficio de la matrícula de continuidad debido a que habría 
una afectación de los recursos de estos postgrados que requieren de un soporte 
financiero y que son autosostenibles. Como ya se había realizado un descuento que se 
supone era temporal, la idea era aclarar que ese descuento aplicó en su momento para 
las matrículas, pero que ya el concepto de matricula de continuidad afectaría de manera 
grave los posgrados. 

Solicitó la palabra el Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien manifestó que si en el Acuerdo 020 de 2020, dentro de su 
aplicación estaba incluido el concepto de matrícula de continuidad, no se podía excluir, 
so pretexto de interpretación de la norma, un derecho, es decir, que el procedimiento que 
habría que hacerse era expedir un nuevo Acuerdo donde se revoque la parte del Acuerdo 
020 de 2020 que permite que haya un descuento. 

Se le concedió la palabra al Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien manifestó 
que en un análisis que se hizo de los costos de los postgrados, el punto de equilibrio se 
vería seriamente afectado si se aplica descuento a la matrícula de continuidad, y propuso 
al Honorable Consejo una solución que debe ser de tipo normativo, ya que artículo 5 del 
Acuerdo 020 de 2020 establece conceder facultades al Rector de reglamentar el 
procedimiento para aplicar el descuento económico que hace referencia el artículo 1 de 
ese mismo Acuerdo. Terminó su intervención manifestando que mediante una 
reglamentación podría clarificarse que el descuento aplicaba para la matrícula regular  
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mas no para la matrícula de continuidad y con eso se evitaría expedir un Acuerdo del 
Consejo Superior que demoraría más tiempo. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ aclarando al 
Honorable Consejo que para dar respuesta a la solicitud presentada por la Coordinadora 
de Liquidación de Derechos Pecuniarios se debería dar aplicación al artículo 5 del 
Acuerdo 020 de 2020. 

Se le concedió nuevamente la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS quien solicitó al Rector (E), que en compañía del Secretaria General y del 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, se estudiara el alcance jurídico porque si dentro de 
la definición de matrícula que se encuentra en el artículo 1 del Acuerdo 020 de 2020, se 
incluye de una vez concepto de matrícula ordinaria y el de matrícula de continuidad, no 
se podía mediante la resolución excluirla, sino que habría que hacer la reforma normativa. 

Se le concedió la palabra por parte de la Presidente al Consejero MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien manifestó que al Consejo Superior no le corresponde emitir un 
concepto para dar cumplimiento a un Acuerdo que ya fue aprobado previamente, le 
compete en este caso al Rector (E) ejecutar el artículo 5 del Acuerdo 020 de 2020. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó que el tema se 
abordara en la próxima sesión, pues ameritaba tener unos conceptos jurídicos y unas 
recomendaciones más allá de lo orientado por la Vicerrectoría Administrativa y la Jefe de 
la Oficina Financiera. 

Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien manifestó 
que el tema lo consideraba como una política general, debido a la difícil situación 
económica de la Universidad, y que por principio el Consejo Superior no debería 
considerar ningún tipo de descuento, sino cuidar los dineros que ingresan a las arcas de 
la Universidad. Terminó su intervención solicitando someter a votación las propuestas de 
los miembros del Honorable Consejo. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó cuál era la 
transitoriedad que tenía el Acuerdo 020 de 2020 respondiendo el señor Rector (E) 
EDUARDO PASTRANA BONILLA que regía mientras se mantuvieran las clases 
virtuales, y como las clases en la mayoría de postgrados estaban siendo virtuales, el 
Acuerdo 020 de 2020 mantenía vigencia. Terminó su intervención el Rector (E) 
manifestando que, si un análisis jurídico del artículo 5 de Acuerdo 020 de 2020 
determinaba que se podía incluir la claridad de que el descuento aplicaba para la 
matrícula regular mas no para la matrícula de continuidad, se derogaría la Resolución 
existente y se expediría una norma donde se haga esa claridad y si definitivamente se 
necesitaba cambiar el Acuerdo, se llevaría a discusión en la próxima sesión. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ manifestando a la 
Presidencia que frente al tema de discusión había dos propuestas y se solicitaba la 
autorización para someterlas a votación de los Honorables Consejeros. La primera 
relacionada con hacer un análisis jurídico del alcance del artículo 5 del Acuerdo 020 de 
2020, sin que sea necesario la modificación del mismo. La segunda, con presentar por 
parte de la Administración un proyecto de Acuerdo al Consejo Superior, para hacer una 
modificación al Acuerdo 020 de 2020. 

ALTA CALIDAD 
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Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración de 
los Honorables Consejeros la aprobación de una de las siguientes propuestas: 1). Hacer 
un estudio Jurídico y Financiero del alcance del artículo 5 del Acuerdo 020 de 2020 y 2). 
Presentar un proyecto de acuerdo modificando el Acuerdo 020 de 2020. Fue aprobada 
por el Colegiado la opción 1, con 6 votos.   

7. VARIOS 

7.1. Propuesta de cronograma para tratar en la Comisión incidental, realizado por 
el profesor Álvaro Enrique Avendaño. 

Se le concedió la palabra al Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ 
quien comenzó su exposición manifestando que la propuesta trataba de activar las 
comisiones que el Consejo Superior ya había conformado, y tenía como objetivo 
presentar una forma de realizar la tarea que se le había encomendado a dos comisiones: 

DE:  CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

ASUNTO: Comunicación de una decisión (Sesión ordinaria del 22 de julio de 
2021). 

• Comisión Accidental — Integrantes: 

1. Carolina Guzmán Ruiz — Delegada de la Ministra de Educación Nacional 
2. Javier Felipe Méndez Alarcón — Representante de los Egresados. 
3. Alvaro Enrique Avendano Rodriguez — Representante-do los docentes. 
4. Juan Camilo Forero Cárdenas — Representante de los Estudiantes • 
5. Marco Fidel Rocha Rodríguez — Representante de los Ex-Rectores. 

• Comisión de Asuntos académicos — Integrantes: 

1. Luz Mila Moyano Vargas - Representante del Sector Productivo del Huila. 
2. Alvaro Enrique Avendano Rodriguez - Representante de los docentes. 
3. Javier Felipe Méndez Alarcón - Representante de los Egresados. 
4. Juan Camilo Forero Cárdenas - Representante de los Estudiantes. 
5. Rubén Darlo Valbuena Villarreal - Decano Representante del Consejo 

Académico. 

La propuesta abarcaba la organización de espacios de discusión con el propósito de 
construir colectivamente el Estatuto desde múltiples perspectivas y con rigurosa 
aproximación interdisciplinaria. El proceso de construcción le corresponde a la Comisión 
de asuntos académicos y a la Comisión Accidental integradas por el Consejo Superior 
Universitario en sesión ordinaria del 22 de julio de 2021. Las comisiones funcionarán 
como órgano central con un delegado, por ejemplo, de los directivos o administrativos, 
otro del Consejo Superior, un delegado de los Docentes y uno de los estudiantes. 

La Metodología estaría desarrollada de la siguiente manera: 

Fase 1: Informativa, donde se trata de generar un diálogo crítico con la comunidad 
académica que sirva como referente teórico para conocer los temas básicos a 
debatir 

Fase 2: Mesa por estamentos, donde se realizarán 3 mesas: 1 mesa de estudiantes, 1 
mesas de docentes y 1 mesa de administrativos. Se realizarán reuniones para 
cubrir todo el Estatuto. Cada reunión tendrá una duración máxima de una hora 
y media. Se elaborará una lista de acuerdos y desacuerdos. La mesa de 
trabajo de los docentes empezará por programas, con los delegados de los 
programas se conformarán las mesas por Facultades. Y por último se tendrá 
la mesa de Docentes de toda la Universidad conformada por 1 o 2 docentes 
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de cada Facultad. Se propuso una organización similar para los estudiantes y 
los administrativos. 

Fase 3: Mesa interestamentaria, conformada por delegados de la mesa de Docentes 
de la Universidad, de delegados de la mesa estudiantil y otra de la 
administración. En esta mesa se discutirán partiendo de la lista de acuerdos, 
desacuerdos y acuerdos finales de las mesas por estamento y redactarán una 
propuesta de estatuto. 

Fase 4:  Las Comisiones de Asuntos Académicos y la Comisión Accidental tendrán a 
su cargo la socialización, participación y adopción institucional de los 
Proyectos de Estatuto respectivos a cada comisión. Empezando por la 
publicación de la propuesta de estatuto, esa se somete a un primer referendo 
virtual y este se devuelve a la mesa interestamentaria con las observaciones 
de la comunidad para producir una nueva propuesta. Dicha propuesta será 
sometida a otro referendo virtual aprobatorio definitivo. Finalmente, los 
Estatutos serán adoptados por parte del Consejo Superior Universitario. 

El cronograma propuesto por el Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ fue el siguiente: 

Cronograma 

Terminó su intervención el Representante de los Docentes ÁLVARO ENRIQUE 
AVENDAÑO RODRÍGUEZ manifestando que se trataba de que el Consejo Superior 
autorizara a la Vicerrectoría Académica para que se adopte el cronograma e inicie este 
proceso de reforma al Estatuto Docente y al Estatuto general. 

Se le concedió la palabra al Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ, quien manifestó respecto a los Estatutos, que se habían realizado trabajos 
interesantes en su análisis y actualización, uno de la mano del Ministerio de Educación 
Nacional y el otro realizado por el docente JAIME SALCEDO SÁNCHEZ y propuso que 
los documentos frutos de esos estudios fueran aprovechados, tanto por el esfuerzo y el 
dinero invertido en los mismos. Respondió el Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO 
RODRÍGUEZ que su propuesta se podía retomar en la primera fase, que es la de 
recolección de información de lo que se había hecho y que era muy valioso. 

Se le concedió la palabra al Representante Suplente de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien propuso correrle traslado a la Administración de la 
propuesta presentada por el Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ 
para su estudio y determine en qué se puede fortalecer y adicionar para ir consolidándola, 
además de que es una recomendación de los pares académicos para la acreditación 
institucional y serviría mucho al momento de presentar la autoevaluación institucional con 
el fin de demostrar, que si bien es cierto no se han actualizado todas las normas, ya 
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habría un modelo de hoja de ruta y sería pertinente que frente a la propuesta presentada, 
se pronunciara la Administración para articular los procesos que se adelanten. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración de 
los Honorables Consejeros la propuesta de cronograma para tratar en la Comisión 
incidental, realizada por el Profesor ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO RODRÍGUEZ, con 
el objetivo que esta sea presentada a la Administración y sea la misma la encargada de 
su estudio y aprobación, la cual fue aprobada con 6 votos. 

Se deja constancia que al finalizar este punto se retiró de la sesión la Presidente 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ por compromisos con el Ministerio de Comunicación 
asumiendo la Presidencia el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO.  

7.2. Decisiones a tomar, frente a la solicitud realizada mediante Oficio N° GS-2021-
010806-REGI2 del 04 de agosto de 2021 por el Brigadier General RAMIRO 
ALBERTO RIVEROS ARÉVALO, Comandante de la Región de Policía No. 2. 

Prosiguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALFREDO 
VARGAS ORTIZ, manifestando que la Administración en representación del Consejo 
Superior Universitario había preparado un informe para ser enviado al Brigadier General 
RAMIRO ALBERTO RIVEROS ARÉVALO y en donde se explicaba concretamente las 
acciones que se han venido realizando por la Universidad en torno a los hechos de 
vandalismo y a traumatismos de orden público que se han presentado. 

Seguidamente el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ hizo lectura del 
comunicado dirigido al Brigadier General RAMIRO ALBERTO RIVEROS ARÉVALO. 

Solicitó la palabra el Representante de los Docentes ÁLVARO ENRIQUE AVENDOÑO 
RODRÍGUEZ quien solicitó se aprobara realizar un protocolo consensuado con la policía 
como el establecido por la Alcaldía Mayor de Bogotá. En cuanto a los foros realizados 
por el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, sería indispensable la 
participación de la policía. 

Se le concedió la palabra al Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien manifestó que esos protocolos no funcionaron plenamente porque el 
escenario completo no se consiguió. Indicó así mismo que el problema social era una 
realidad, donde el desempleo es uno de los factores que influyen en el clima social tan 
efervescente, pero había otro tema mucho más complejo de detectar que era el trasfondo 
político del problema. 

Se le concedió la palabra a la Consejera MILENA OLIVEROS CRESPO quien indicó estar 
de acuerdo con el Consejero ÁLVARO ENRIQUE AVENDAÑO en cuanto a que no se 
trataba solo de dar una respuesta a un comunicado, sino realmente de revisar con 
detenimiento la situación compleja presentada, donde se hacía necesario establecer 
unas mesas conjuntas con el señor Rector (E), involucrando a la Defensoría del Pueblo 
para que también ayuden con el avance de los diálogos. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien manifestó que 
en efecto se estaba dando respuesta a la solicitud de una información, pero que en el 
ejercicio de los diálogos se estaba trabajando con toda la institucionalidades, incluyendo 
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a la policía, porque este era un problema que se tenía que resolver entre todos. 

Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO poniendo a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación de la propuesta de respuesta por 
parte de la Administración al Brigadier General RAMIRO ALBERTO RIVEROS 
ARÉVALO, la cual fue aprobada con 7 votos. 

Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 12:32 p. m. 

En constancia firman: 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ  GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
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