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CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESION ORDINARIA 

ACTA 042   

FECHA 18 de noviembre de 2021 
HORA Desde las 8:00 a.m. hasta las 3:07 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 
Pedro Andrés López Gómez Delegado del Gobernador del Departamento del 

Huila 
Luceni Muñoz Bermeo Representante del Sector Productivo del Huila 
Marco Fidel Rocha Rodríguez Representante de los Ex — Rectores 
Javier Felipe Méndez Alarcón Representante de los Graduados 
Hernando Gil Tovar Representante de los Docentes 
Alberto Polanía Puentes Decano Representante del Consejo Académico 
Luis Humberto Perdomo Romero Representante de los Estudiantes 
Eduardo Pastrana Bonilla Rector (E) 

Secretario: 

Invitado: 
NOMBRE CARG • - 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Oscar Rujana Quintero Representante Suplente del Sector Productivo 

del Huila 
Diana Patricia Pérez Castañeda Vicerrectora Administrativa 
Vladimir Salazar Arévalo Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Andrea Carolina Ibarra González Jefe Oficina de Talento Humano (E) 

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. Posesión de los Representantes del Sector Productivo señora LUCENI MUÑOZ 

BERMEO y el señor OSCAR RUJANA, como Principal y Suplente. 
4. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 

• Acta 036 de la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2021. 
• Acta 037 de la Consulta Virtual N° 017 del 24 de septiembre de 2021. 
• Acta 038 de la sesión ordinaria del 21 de octubre de 2021. 
• Acta 039 de la sesión extraordinaria del 04 de noviembre de 2021 
• Acta 040 de la Consulta Virtual N° 018 del 04 de noviembre de 2021. 
• Acta 041 de la Consulta Virtual N° 019 del 05 de noviembre de 2021. 

5. Informe del Señor Rector (E), Dr. EDUARDO PASTRANA BONILLA. (30 minutos). 
6. Informe Plan de Desarrollo Institucional, a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de 

Planeación. (30 minutos). 
7. Informe de Avance del Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de 

Acreditación Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento y la Calidad. 
8. Informe de Demandas y Defensa Judicial de procesos contra la Universidad 

Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

9. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 

9.1. "Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para adquirir 
obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2022 y 2023". 

9.2. "Por el cual se adiciona y reduce 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". 

9.3. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del 
año 2022". 

9.4. "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombíana 
para la vigencia fiscal 2022". 

9.5. "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana". 
9.6. "Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleados del nivel profesional, técnico 

y asistencial de la planta de personal administrativo de la Universidad 
Surcolombiana, a cargo de la Jefe de la Oficina de Talento Humano". (Informe 
Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos). 

10. COMISIONES. 
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10.1. Solicitud Comisión de Estudio por un (1) año peticionado por el Consejo de Facultad 
de Educación para la docente de tiempo completo planta ELENNYS MARGARITA 
OLIVEROS RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 684.144 de 
Bogotá D.C, adscrita al Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, 
para la preparación y la elaboración de la Tesis Doctoral, correspondientes al 
Doctorado en Lingüística que adelanta en la Universidad de Los Andes, Venezuela. 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

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 del Presidente, de los 
Consejeros: El designado por el Presidente de la República Germán Antonio Melo 
Ocampo; Delegado del  Gobernador del Huila Pedro Andrés López Gómez; 
Representante de los Docentes Hernando Gil Tovar; Representante de los Graduados 
Javier Felipe Méndez Alarcón; Decano Representante del Consejo Alberto Polanía 
Puentes y el Representante de los Estudiantes Luis Humberto Perdomo Romero. 

Se constató el quórum con la asistencia de siete (7) Consejeros presentes, siendo las 
8:05 a.m. 

2. Lectura y aprobación del orden del día 

Realizada la lectura del orden del día por parte del Secretario General ALFREDO 
VARGAS ORTIZ, este informó a los Consejeros que el señor Rector (E) se encontraba 
en una reunión y se conectaría a partir de las 9:00 a.m. 

Solicitó la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien solicitó que el punto 
10 de la Comisión de Estudios fuera ubicado después del informe del señor Rector. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó que el punto 8 
del Informe de Demandas y defensa judicial de procesos contra la Universidad 
Surcolombiana fuera ubicado como último punto de la agenda. 

Realizados los ajustes solicitados, tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN 
RUIZ quien puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación del orden del 
día, siendo aprobado de la siguiente manera: 

1. Verificación del quórum. 
2. Lectura y aprobación del orden del día. 
3. Posesión de los Representantes del Sector Productivo señora LUCEN! MUÑOZ 

BERMEO y el señor OSCAR RUJANA, como Principal y Suplente. 
4. Seguimiento y Aprobación de las Actas: 
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• Acta 036 de la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2021. 
• Acta 037 de la Consulta Virtual N° 017 del 24 de septiembre de 2021. 
• Acta 038 de la sesión ordinaria del 21 de octubre de 2021. 
• Acta 039 de la sesión extraordinaria del 04 de noviembre de 2021 
• Acta 040 de la Consulta Virtual N° 018 del 04 de noviembre de 2021. 
• Acta 041 de la Consulta Virtual N° 019 del 05 de noviembre de 2021. 

5. Informe Plan de Desarrollo Institucional, a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación. (30 minutos). 

6. Informe de Avance del Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento y la 
Calidad. 

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

8. COMISIONES. 

8.1. Solicitud Comisión de Estudio por un (1) año peticionado por el Consejo de 
Facultad de Educación para la docente de tiempo completo planta ELENNYS 
MARGARITA OLIVEROS RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía 
No. 684.144 de Bogotá D.C, adscrita al Programa de Licenciatura en Literatura 
y Lengua Castellana, para la preparación y la elaboración de la Tesis Doctoral, 
correspondientes al Doctorado en Lingüística que adelanta en la Universidad de 
Los Andes, Venezuela. 

9. PROYECTOS PARA APROBACIÓN: 

9.1. "Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para 
adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2022 y 
2023". 

9.2. "Por el cual se adiciona y reduce 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". 

9.3. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 
del año 2022". 

9.4. "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022". 

9.5. "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana". 

9.6. "Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleados del nivel profesional, 
técnico y asistencial de la planta de personal administrativo de la Universidad 
Surcolombiana, a cargo de la Jefe de la Oficina de Talento Humano". (Informe 
Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos). 

10. Informe de Demandas y Defensa Judicial de procesos contra la Universidad 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

(9 
contec C0/1 ec 

bel 
(;) Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1  t PBX: 875 4753 

Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40  t9 PBX: 875 3686 
www.usco.edu.co  / Neiva - Huila  6-; Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

SCR1161  S4CERE 597526  060111 5e2155 



sesión de los Representantes del Sector Productivo señora LUC 
RME0 y el señor OSCAR RUJANA, como Principal y Suplente.  

Siguiendo con el orden del día tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
quien procedió a tomar el juramento de rigor a la Representante Principal del Sector 
Productivo del Huila LUCENI MUÑOZ BERMEO identificada con la cédula de ciudadanía 
número 26.482.729 de Elías y al Representante Suplente OSCAR RUJANA QUINTERO 
identificado con la cédula de ciudadanía número 12.128.880 de Neiva. Los 
posesionados bajo gravedad de juramento prometieron cumplir fielmente los deberes 
que le imponen el encargo, la Constitución Política, la Ley y los Estatutos de la 
Universidad Surcolombiana 

4. Se• uimiento a • robación de las Actas 

Se reanudó el orden del día y se procedió a la aprobación de las seis (6) Actas 
agendadas, siendo aprobadas por los miembros del Colegiado las siguientes: 

• Acta 036 de la sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2021 

• Acta 037 de la Consulta Virtual No. 017 del 24 de septiembre de 2021. 

• Acta 038 de la sesión ordinaria del 21 de octubre de 2021. 

• Acta 039 de la sesión extraordinaria del 4 de noviembre de 2021. 

• Acta 040 de la Consulta Virtual No. 018 del 4 de noviembre de 2021. 

• Acta 041 de la Consulta Virtual No. 019 del 5 de noviembre de 2021. 
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Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
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5. Informe Plan de Desarrollo Institucional, a cargo de la Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación. 

Continuando con el orden del día se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien hizo la presentación 
del Informe se seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo Institucional a junio de 
2021. 

Informó al Honorable Consejo que se reunieron con los responsables de cada 
Subsistema, el Director de Bienestar, la Vicerrectora Administrativa, el Vicerrector 
Académico, cada uno de ellos acompañados con los líderes de los proyectos y de las 
Acciones de donde se revisaron cada una de las evidencias de los proyectos. Con esas 
evidencias la Oficina de Planeación realizó dicha evaluación con los indicadores de 
eficacia, eficiencia y efectividad. 
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Se deja constancia en el acta que por problemas técnicos de conectividad en las oficinas 
de la Universidad Surcolombiana, la presentación del informe por parte de la Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación quedó aplazado para la próxima sesión. 

Se deja constancia en la agenda que este punto fue retomado después de la exposición 
del punto 9,2 para poder dar continuidad con el orden del día por petición del Secretario 
General. 

Se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien hizo la presentación del Resumen del Avance 
de la siguiente manera: 

INFORME AVANCE PDI 2021 TRIMESTRE 2-2021 ••~"~ 'UlSOS El MILLONES CfSA MUCAMA DF  IMEACADOR DE  REC 

PROYECTOS 

TOTAISUBSESTIONAKEOAARION 
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1,5 

De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 057 de 2020, por el cual se expide la 
política de Regionalización de la Universidad Surcolombiana, cada acción de los 27 
Proyectos del PDI (Formación 6, Investigación 6, Proyección Social 5, Bienestar 
Universitario 5 y Administrativo 5) se estableció distribuirlas así: GLOBAL, cuando la 
acción es para toda la institución, como por ejemplo, los Sistemas de Gestión se 
Seguridad de la Información, de Gestión Documental, de Planeación, parte de la Oferta 
Académica; y por cada una de las Sedes cuando la acción se debe desarrollar en cada 
una de las Sedes, NEIVA, GARZÓN, LA PLATA y PITALITO, por lo cual cada acción en 
cada sede tiene sus metas y recursos para cumplir con lo proyectado. 

A continuación, se hizo la presentación del Acuerdo "Por el cual se efectuaban ajustes al 
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre los años 2015 — 20024". 

Terminó su exposición la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS manifestando que en el subsistema de Proyección 
Social, la Oficina Asesora de Planeación, manifestaba su preocupación, entre otras 
acciones, por: 

La Acción SP.PY.2.8 Unidad de desarrollo de software y contenidos digitales, 
porque el desarrollo de aplicativos institucionales, de conformidad con los 
dispuesto por el Acuerdo 059 de 2017, por el cual se expide el Estatuto de 
Estructura Orgánica y se determinan las funciones de las dependencias 
académicas y administrativas de la Universidad Surcolombiana, en su artículo 16 
establece dentro de sus funciones en el numeral 2 "Diseñar, desarrollar, 
administrar y mantener actualizada la infraestructura tecnológica de equipos de 
comunicación y de cómputo, dispositivos de infraestructura electrónicos, que 
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prestan servicios, apoyan y soportan el procesamiento y distribución de la 
información requerida por la Universidad Surcolombiana." le corresponde el 
desarrollo de esos aplicativos, y la capacitación sobre el manejo de aplicativos, el 
diseño y desarrollo de cursos virtuales para la Universidad Surcolombiana, la 
capacitación de los Estudiantes para el acceso a las clases virtuales y de los 
Docentes para el diseño de sus cátedras, le corresponde al CTICD. 

Respecto al Proyecto SP.PY.3.7. Apoyo a estudiantes en prácticas, pasantías y 
judicaturas que realmente financia el costo del servicio de los Estudiantes que se 
vinculan a la Universidad en diferentes Unidades Administrativas y Académico-
Administrativas, lo cual corresponde a gastos de funcionamiento y además no 
muestra la totalidad de los Estudiantes que prestan el servicio a diferentes 
Organizaciones públicas y privadas, con ánimo de lucro y solidarias, que es 
realmente la proyección social de la Universidad al Sector Productivo, Social y 
Solidario; por lo cual la Acción debe proyectar la cantidad de Estudiantes sin 
costo. 

En el Proyecto SP.PY.5 Estructuración y desarrollo de la agenda social regional 
se observa: 1. Los organismos encargados de realizar una administración pública 
adecuada de las políticas públicas son los tres poderes del Estado: ejecutivo, 
legislativo y judicial. 2. La Universidad ha asumido esa responsabilidad y de 
acuerdo a lo manifestado por el Coordinador del Proyecto, esta agenda la está 
construyendo la Universidad por iniciativa propia para proponerla a la 
Gobernación del Huila para ver si es aceptada. 3. Que en la evaluación de avance 
al PDI entre 2015 y 2019 el resultado del avance en la meta fue del 50%, 
representada en la acción 1 con un costo de $234 millones de 2014. 

Se le concedió la palabra al Representante de los Ex Rectores MARCO FIDEL ROCHA 
RODRÍGUEZ quien preguntó si se quedaría al día con un modelo de planeación tal como 
se había planteado en la presentación o se iba a tener problemas con una planeación 
que va y viene pero que no da garantía de nada, recordando que la planeación era la 
guía que requería una buena dirección. Respondió la Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS que con el equipo de trabajo se 
estaba apuntando hacia una planeación idónea en la Institución y por ello se estaban 
haciendo diversas mesas de trabajo con los Subsistemas y realizando evaluaciones 
cualitativas, revisando las evidencias de todos los proyectos y el cumplimiento de metas 
acorde a lo planteado en los objetivos. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó que es muy 
importante hacerle el seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, ya que se observaba 
en la exposición varios indicadores bajos en su cumplimiento y otros con 
sobrecumplimiento, por lo tanto, se necesitaba hacer un ejercicio bien estructurado, 
riguroso, con indicadores claros, ya que cuando había sobrecumplimientos era porque 
las metas no estaban bien proyectadas. Terminó su intervención solicitando hacer un 
ejercicio de planeación con mucho liderazgo, que convocara a los responsables porque 
la estrategia y el direccionamiento eran claves para orientar el desarrollo y la visión 
Institucional. 

Solicitó la palabra el Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ quien manifestó 
que el Plan de Desarrollo Institucional era una guía que obligaba a seguir pautas 
institucionales y por eso se deberían hacer excepciones para nombrar a personas 
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Se deja constancia en el acta que en vista de que el Rector (E) EDUARDO PASTRANA 
BONILLA aún no se hacía presente se continuó con el siguiente punto del orden del día. 

Se deja constancia en el acta que se lleva a cabo el informe del señor Rector (E) después 
de la aprobación del punto 9.1 del orden del día. 

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

El Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ informó a los Honorables Consejeros 
que, mediante correo electrónico del 18 de noviembre de 2021, el Jefe de la Oficina de 
Aseguramiento de la Calidad CARLOS EMILIO ARDILA OSPINA solicitó la Compresión 
de los miembros del Consejo Superior, debido a que no podía participar en la sesión que 
se estaba llevando a cabo ese mismo día, ya que se encontraba atendiendo la visita de 
pares académicos para la especialización médico quirúrgica en Anestesiología y 
Reanimación 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitando que quedara 
constancia en el acta de la responsabilidad que tenía el Secretario General de coordinar 
la agenda con los distintos miembros y directivas de la Universidad, para las debidas 
presentaciones ante el Conseio Superior. 

calificadas en esos cargos y con una permanencia mayor, que permita su ejecución y 
cumplimiento. Terminó su intervención manifestando que habría que hacer unas políticas 
respetables que deberían ser la guía de la Universidad. 

Solicitó la palabra la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA CONSTANZA 
GUARNIZO LLANOS solicitando a los Consejeros la aprobación del proyecto de Acuerdo 
"Por el cual se efectuaban ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio 
comprendido entre los años 2015 — 2024". Respondió la Presidente CAROLINA 
GUZMÁN RUIZ que no se podría proceder a la aprobación, en la agenda enviada a todos 
los Consejeros se había establecido como punto un informe y no un proyecto para 
aprobación. 

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, quien manifestó que 
en vista de no poder aprobar el proyecto de Acuerdo y para efectos de continuar con el 
orden del día se hacía necesario realizar entonces una consulta virtual para la aprobación 
de los puntos 9.3 y 9.4. Respondió la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que por la 
importancia de los temas para el desarrollo, el devenir y las acciones de la Universidad 
no era procedente que se realizara la Consulta Virtual, e igualmente solicitó a los 
Consejeros que aquellos puntos se trataran en la sesión ordinaria del mes de diciembre 
para hacer las aprobaciones pertinentes.  

6. Informe de Avance del Proceso de Autoevaluación, de cara a la Renovación de 
Acreditación Institucional, a cargo del Jefe de la Oficina de Aseguramiento de 
la Calidad.  

O Sede Central / Av. Pastrana Borrero - Cra. 1  tc PBX: 875 4753 
0 Sede Administrativa / Cra. 5 No. 23 - 40  t PBX: 875 3686 
Cwww.usco.edu.co  / Neiva - Huila  V Línea Gratuita Nacional: 018000 968722 

Orne< 1=1 
6.111.  sa.rww some ~SU. 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 



1. Inicio del periodo académico 2021-2. 
2. Informe Oficina Asesora Jurídica. 
3. Jornada de visita de pares académicos. 
4. Consejo Nacional de Rectores - Sistema Universitario Estatal. 
5. Informe de gestión de los Subsistemas del Plan de Desarrollo Institucional 

(2015- 2024). 

1. Inicio del periodo académico 2021-2. 

Las fechas de inscripción y matrícula obedecieron al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Guía para la implementación de la Matrícula Cero presentado por el 
Ministerio de Educación Nacional, en el cual se implementa la Estrategia Matrícula Cero 
para los estudiantes 1, 2 y 3 matriculados en las Instituciones de Educación Superior 
Públicas. En la siguiente diapositiva no se encuentran incluidos los estudiantes del 
programa de Medicina. 

MATRÍCULAS 
taz Menos oe inscripción y roerlo" obedecieron al 
complimonate die loc ~soca erlat~ an 4 Gula 
para la enplerneneaded 6e ie Mamtura Cipo pro tientldo 
paf V Mire:~ do U/Jul.:ion Nacional. 

N' ESTUDIANTES NUEVOS 

116 GArate4 
116 LA PLATA 
1016 NENA 

1891~ 
TOTAL ESTUDIANTES 
PREGRADO: 12.423 

SEDE NENA SEDE LA PLATA SEDE MALITO SEDE GARZON 

806 1.529 1.024 9.064 

2. Informe de Oficina Asesora Jurídica. 

2.1 Demanda Estatuto General de la Universidad Surcolombiana. 

La Acción de Simple Nulidad incoada por Julián Vanegas Torres Vs. Universidad 
Surcolombiana, el cual pretende que se declare la nulidad del numeral 4 del artículo 30 
del Acuerdo 075 de 1994 del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana; los 
incisos 2 y 3 del artículo 3, y los artículos 4, 5 y 6 del Acuerdo 015 de 2004 y el inciso 2 
del artículo 7 del Acuerdo 031 de 2004 de ese mismo órgano universitario, a través de 
los cuales se establece el proceso de designación del rector de la Universidad 
Surcolombiana, durante el mes de octubre se dieron las siguientes actuaciones: El día 4 
de octubre de 2021 a través del buzón de notificaciones judiciales de la Universidad 
Surcolombiana, el Consejo de Estado remite para pronunciamiento sobre suspensión 
provisional de los actos demandados, por lo cual, el día 13 de octubre de 2021, la 
Universidad Surcolombiana remite oposición a la solicitud de medida cautelar. El día 04 
de noviembre de 2021 se niega la medida cautelar. 

2.2 Iniciativa Acuerdo incorporación de enfoque de género en los títulos de los 
diplomas y actas de grado de la Universidad Surcolombiana.  
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En virtud de una solicitud de la Defensoría del Pueblo y de una Acción de Tutela 
instaurada por una egresada de nuestra Alma Mater, por iniciativa de la Oficina Asesora 
Jurídica se constituyó una comisión para el análisis e incorporación del enfoque de 
género en la expedición de diplomas y actas de grado en los programas de pregrado y 
postgrado de la Universidad. Igualmente, se lideró un proyecto de Acuerdo por el cual se 
incorpora el enfoque de género en los títulos de los diplomas y actas de grado de 
programas de pregrado y postgrado de la Universidad Surcolombiana. El proyecto en 
mención fue aprobado por el Consejo Académico. 

2.3 Proyecto Estatuto de Contratación. 

En el mes de octubre se inició el Proyecto de ajuste al actual Estatuto de Contratación 
de la Universidad Surcolombiana, debido a la necesidad de establecer nuevos principios, 
políticas y normas para los procesos contractuales. El propósito de esta propuesta es 
que la Universidad cuente con un sistema adaptado a las necesidades de la Institución, 
se priorice la publicidad, transparencia, eficiencia, el uso de las TICS, entre otras. El 
mencionado proyecto será presentado al Consejo Superior Universitario. 

3. Jornada de visita de pares académicos. 

La Universidad Surcolombiana, en aras de obtener el debido reconocimiento académico 
por su nivel de calidad dado en todas las actividades comprendidas en los frentes de 
formación, investigación, extensión y proyección social, inició jornadas de visitas de pares 
académicos a distintos programas en el mes de noviembre. Estas visitas son lideradas 
por el Ministerio de Educación Nacional, para efectos de verificar las condiciones de 
calidad de los programas ofrecidos por esta Casa de Estudios. 

En este sentido, el día 02 de noviembre del 2021 se cumplió con la jornada de visitas de 
pares al Programa de Maestría Didáctica del inglés, con el fin de extensión del programa 
de posgrado en la Sede de Pitalito de la Universidad. Así mismo, el Programa de 
Pregrado de Licenciatura en Matemáticas recibió la visita en mención los días 03 y 05 de 
noviembre del 2021 con el propósito de la renovación de la acreditación del Programa. 

Informó igualmente el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que se había recibido 
el informe del proceso de acreditación internacional del programa de Medicina en el 
marco MERCOSUR — ARCOSUR. 

4. Consejo Nacional de Rectores - Sistema Universitario Estatal. 

El día 22 de octubre en la ciudad de Bucaramanga se llevó a cabo sesión extraordinaria 
del Consejo Nacional de SISTEMA UNIVERSITARIO ESTATAL, celebrado en el marco 
del IX Encuentro Colombiano de Gestión Universitaria SUE, en la Universidad Industrial 
de Santander. 

En la agenda propuesta se abarcó las temáticas referidas en el: Grupo de Seguimiento 
al régimen salarial y prestacional de los profesores universitarios - Decreto 1279, 
Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores, denominado "Estatuto 
de Reacción, Uso y Verificación de la Fuerza Legítima del Estado y Protección del 
Derecho a La Protesta Pacífica Ciudadana" - Decreto 003 de 2021, Avances de Matricula 
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Cero, presentación del documento de Sostenibilidad y Financiación de las Universidades 
Públicas 2021. 

Igualmente se había participado en el CXLIX Consejo Nacional de Rectores, Asociación 
Colombiana de Universidades ASCÚN evento que tuvo lugar en la Universidad del 
Bosque en la ciudad de Bogotá. Contó con la participación de la Ministra de Educación 
MARÍA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ, el Viceministro de Educación Superior JOSÉ 
MAXIMILIANO GÓMEZ TORRES y XIMENA PARDO PEÑA de la Subdirección 
Educación del Departamento Nacional de Planeación. En la agenda se trataron temas 
como la universidad y reactivación económica, la implementación del nuevo SACES, 
acreditaciones y convalidaciones y componente financiero de las universidades. 

5. Informe de gestión de los Subsistemas del Plan de Desarrollo Institucional 
(2015- 2024). 

5.1 Subsistema de Formación. 

5.1.1. PY.1. SF-PY1. Identidad con teleología y gobierno institucional. 

Conforme el calendario para la inducción periodo académico 2021-2 se proyectó de 
manera parcial el taller Soy Surcolombiano, estableciendo los ejes misionales del 
componente teleológico a los estudiantes de primer semestre. 

5.1.2. SF-PY2 Oferta académica. 

La propuesta de Maestría en Ciencias de la Organización de la Facultad de Economía y 
Administración, avanzó en la culminación del documento maestro, materializando las 
condiciones mínimas exigidas el marco normativo del Ministerio de Educación Nacional. 
La propuesta de Maestría en Estadística, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, 
avanza en el estudio de necesidades como requisito inicial del proceso normal de 
aprobación. 

5.1.3. PY. 5 SB-PY5. Fomento a la permanencia y graduación. 

El equipo de consejerías académicas realizó la inducción con los más de 1000 nuevos 
estudiantes de primer semestre. En dicha socialización se precisaron las estrategias y el 
propósito central del programa de acompañamiento a los estudiantes, las áreas de apoyo 
y las herramientas para las consejerías individuales y colectivas. 

5.1.4. Desarrollo del Semestre Cero. 

Al inicio del periodo académico 2021-2. El equipo del Semestre Cero realizó la respectiva 
socialización y los objetivos propuestos del proyecto, teniendo presente las acciones 
pedagógicas del acompañamiento en las temáticas de lectura crítica y razonamiento 
cuantitativo, orientado para los estudiantes de primer semestre de diferentes programas. 

5.2 Subsistema de Investigación. 

5.2.1 SI-PY3.1 Eventos académico-científicos. 
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La Universidad Surcolombiana, participó en la Feria Internacional del Libro, Las Artes Y 
La Cultura de Santa Marta — 3ra Filsmar 2021, realizado del 5 al 10 de octubre de 2021, 
modalidad Virtual. Estas participaciones cumplieron con el objetivo interpretar y hacer 
accesible el conocimiento científico y académico de libros de producción institucional. 

5.2.2. SI-PY3.4 Fortalecimiento de los Centros e Institutos de Investigación. 

En los avances del presente proyecto se resalta la permanencia en el apoyo a los Centros 
de Investigación de la Universidad, la culminación del borrador del proyecto de creación 
del Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas de la Universidad por parte 
del docente Rubén Darío Valbuena Villarreal, el cual está en construcción para su 
posterior aprobación por parte del Consejo Superior. 

5.2.3 SI-PY3.6 Vigilancia Tecnológica. 

Durante el mes de octubre se evidenció un cambio significativo de 7 papers menos 
vinculados en la base de datos Scopus. Ello debido a la presión por parte de la VIPS al 
SJR y Publindex de eliminar artículos en revistas depredadoras que pueden afectar la 
calidad de nuevo conocimiento en la institución. 

5.3 Subsistema de Proyección Social. 

5.3.1. PY.1.1 Fortalecimiento de la gestión de la internacionalización. Evento Día 
de Corea 2021. 

El día 05 de noviembre del 2021, en el marco de la visita del Excelentísimo Señor 
Embajador de Corea en Colombia a la ciudad de Neiva, la Embajada de Corea y las 
Oficinas de Relaciones Internacionales de la Universidad Surcolombiana - USCO y la 
Corporación Universitaria del Huila - CORHUILA, se celebró el "DÍA DE COREA 2021", 
en el marco del cual el Señor Embajador Choo Jong-Youn orientó la conferencia "10 
Claves del Desarrollo Económico de Corea". 

5.3.2 PY.1.2 Fortalecimiento de la gestión de la internacionalización. 

En el mes de octubre se adelantaron gestiones en el trámite de Convenios de Doble 
Titulación. 

- Ingeniería Agrícola - Universidad Veracruzana de México. 
- Licenciatura en Lengua Extranjera con Énfasis en inglés - Universidad Estatal de 

Missouri. 
- Licenciatura en Educación Infantil con Universidad Católica Silva Henríquez y 

Universidad católica del Maule — Chile. 

5.3.3. SP-PY.5.1 Construcción de una Agenda Prospectiva para el desarrollo Social 
y humano del Departamento del Huila. 

En el mes de octubre tuvo lugar un encuentro con representantes de organizaciones del 
sector productivo y los gremios del departamento del Huila, el cual contó con la 
participación de 20 directores y/o delegados de los sectores cafeteros, piscicultores, de 
la construcción, petróleo y energía, la vivienda, el cooperativismo, el consumo 
responsable y el gremio de las pequeñas, micro y medianas empresas. Tuvo como 
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objetivo explorar la participación de los empresarios y productores en la construcción de 
la Agenda Social Regional. 

5.4. Subsistema Bienestar Universitario. 

5.4.1. Inducción a Estudiantes Nuevos-Cohorte 2021-2. 

De conformidad con el Acuerdo CA No.006 del 10 de agosto de 2021, del 18 al 23 de 
octubre se desarrolló la Inducción a Estudiantes Nuevos, sedes Neiva, Pitalito, Garzón y 
La Plata. El 19 de octubre de 2021, se realizó la jornada de Bienvenida a los Nuevos 
Estudiantes — Cohorte 2021-2, de forma mixta. Las actividades lúdicas y el recorrido por 
el Campus Universitario, se realizaron de manera presencial en las Sedes de Neiva, 
Pitalito, Garzón y La Plata, en articulación con el Área de Actividad Física y Deportes y 
la Oficina de Salud y Seguridad en el Trabajo (cumplimiento de aforos y protocolos de 
bioseguridad). 

5.4.2. PY. 5.1 Becas, descuentos y exenciones de matrícula. 

Para el año 2021 se proyectó como meta 494 estudiantes beneficiarios de estudio 
socioeconómico. Debido a la gratuidad en la matrícula para los estratos 1 y 2 en el primer 
periodo del año académico, se beneficiaron 155 estudiantes en el semestre 2021-. En 
relación con el semestre 2021-2 se otorgó beneficio a 11 estudiantes, adicional a ello, 21 
estudiantes de estrato 1, 2 y 3 del programa de Medicina obtuvieron este descuento. Se 
incrementó del 31% al 37% la meta programada. 

5.5. Subsistema Administrativo.  

5.5.1. Vinculación y Desvinculación de Catedráticos, Ocasionales Y Visitantes 
(Tiempo completo/ medio tiempo). 

Se precisó que de los cuatrocientos sesenta y tres (463) docentes catedráticos 
reportados por la Vicerrectoría Académica mediante memorando N° 2 — 0717 del 14 de 
octubre de 2021 para el segundo periodo académico de 2021 con fecha de inicio del 25 
de octubre de 2021, solo se logró tramitar la vinculación de trescientos dieciocho (318) 
docentes, quedando pendientes ciento cuarenta y cinco (145), debido a la falta de 
disponibilidad presupuestal ya que esa misma situación retrasará la vinculación de los 
treinta y siete (37) docentes del Departamento de enfermería, reportados por la 
Vicerrectoría Académica mediante memorando N° 2 - 0734 del 26 de octubre de 2021. 

5.5.2. Deudas Presuntas y Otros (ARL- EPS). 

Se informó que la deuda presunta de la Universidad con COLPENSIONES está en 
doscientos veintinueve millones sesenta y ocho mil quinientos dieciocho pesos 
($229.068.518,00) y que el saldo de la deuda real reportado a la fecha es de cuarenta y 
nueve millones cuatrocientos once mil seiscientos cuarenta y dos pesos ($49.411.642). 
De los bonos pensionales, se precisa que hasta el momento la Universidad ha pagado 
cinco (5) bonos por un valor total de trescientos once millones ochocientos tres mil pesos 
($311.803.000). 

Se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes LUIS HUMBERTO 
PERDOMO ROMERO quien realizó dos preguntas al Rector (E) EDUARDO PASTRANA 
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BONILLA. La primera cómo iba la vinculación de los 145 docentes a la Universidad y la 
segunda qué proyección se tenía para garantizar el restaurante en las diferentes sedes 
de la Universidad. Respondió el Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que la 
vinculación de docentes se hizo en su totalidad gracias a los movimientos presupuestales 
que el Consejo Superior había aprobado, salvo los profesores del programa de Medicina 
que todavía no habían empezado el semestre, pero para todos los demás programas las 
vinculaciones ya se habían realizado. En cuanto al tema de retorno a la presencialidad, 
los restaurantes no cumplían con las condiciones sanitarias para la preparación de 
alimentos, pero ese contrato ya se firmó y se encuentra en ejecución, se espera que los 
contratistas cumplan oportunamente y antes de finalizar el año tener los restaurantes 
remodelados para hacer la oferta el año entrante. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó al Rector (E) 
sobre los recursos que había informado la Gobernación para aportar a la Matrícula Cero, 
si se había realizado el convenio y si se habían dispuesto los recursos. Respondió el 
Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA que el año pasado se había firmado el 
convenio que estaba vigente todavía. Para el presente semestre se tenía pendiente unos 
recursos que ya se encontraban apropiados en el presupuesto y a raíz de una charla con 
el Viceministro de Educación se estaban buscando soluciones al problema de los 
estudiantes del programada de Medicina, ya que no fueron cobijados con la estrategia 
de Matricula Cero, se comunicó por parte del Ministerio que no había posibilidades de 
acceder a más recursos por cuestiones de anualidad pero que se podía buscar con los 
entes territoriales. 

Se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes LUIS HUMBERTO 
PERDOMO ROMERO quien preguntó a la Vicerrectora Administrativa sobre la solicitud 
presentada en el mes de agosto, por los estudiantes de la Facultad de Salud del semestre 
2021-1 en cuanto a que no fueron tenidos en cuenta en el plan de auxilios, por lo tanto, 
no se les había hecho ningún tipo de devolución del dinero en la matrícula. Respondió la 
Vicerrectora Administrativa que dentro de las situaciones del semestre 2021-1, el 
Acuerdo expedido por el Consejo Superior daba cuenta que, si los estudiantes ya habían 
pagado la matrícula, no se les hacía ningún tipo de devolución, por lo tanto, se había 
acordado con los estudiantes la radicación de una nueva solicitud ante el Consejo 
Superior para solicitar se autorizara la devolución del dinero, pero los estudiantes no 
habían radicado la solicitud aún.  

8. Solicitud Comisión de Estudio por un (1) año peticionado por el Consejo de 
Facultad de Educación para la docente de tiempo completo planta ELENNYS 
MARGARITA OLIVEROS RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 
684.144 de Bogotá D.C, adscrita al Programa de Licenciatura en Literatura y 
Lengua Castellana, para la preparación y la elaboración de la Tesis Doctoral, 
correspondientes al Doctorado en Lingüística que adelanta en la Universidad de 
Los Andes, Venezuela.  

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ quien informó al 
Honorable Consejo del Memorando 325 allegado al Consejo Superior Universitario por 
parte del Consejo Académico cuyo asunto era la comunicación de una decisión que 
reposaba en acta No. 035 del 26 de octubre de 2021 en donde se decidió otorgar aval 
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para la comisión de estudio por un (1) año ante el Consejo Superior Universitario, 
peticionado por el Consejo de Facultad de Educación para la docente de tiempo completo 
planta ELENNYS MARGARITA OLIVEROS RODRÍGUEZ. 

Informó igualmente el Secretario General que dicha solicitud ya contaba con todos los 
avales legales. A continuación tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
quien puso a consideración del Consejo Superior Universitario la aprobación de la 
solicitud de Comisión de Estudio por un (1) año peticionado por el Consejo de Facultad 
de Educación para la docente de tiempo completo planta ELENNYS MARGARITA 
OLIVEROS RODRÍGUEZ identificada con cédula de ciudadanía No. 684.144 de Bogotá 
D.C, adscrita al Programa de Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, para la 
preparación y la elaboración de la Tesis Doctoral, correspondientes al Doctorado en 
Lingüística que adelanta en la Universidad de Los Andes, Venezuela, la cual fue 
aprobada con 7 votos.  

 

 

9. PROYECTOS PARA APROBACION. 

     

 

9.1. "Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para 
adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2022 y 
2023". 

 

 

Se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA quien comenzó su presentación manifestando que el Acuerdo que se 
presentaba para aprobación sobre Vigencias futuras ordinarias correspondía a los rubros 
de vigilancia y aseo. 

Además, que el artículo 27 del Acuerdo 036 de 2011 (modificado por el Artículo 4° del 
Acuerdo 036 de 2016), dispone que el Consejo Superior Universitario podrá autorizar que 
se asuman obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras ordinarias, 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del 
compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla lo 
siguiente: 

a. El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas 
consulte el Plan Financiero y las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 
b. Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con 
apropiación de quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean 
autorizadas. 

Igualmente, que la autorización del Consejo Superior para comprometer el presupuesto 
con cargo a Vigencias Futuras Ordinarias, no podrá ser superior al respectivo periodo del 
Rector. Que en este momento el Rector (E) no contaba con un periodo, por lo tanto había 
un concepto jurídico por esta circunstancia. 

A continuación, hizo la presentación de la Vigencias Futura 2022 del Servicio de aseo y 
vigilancia así: 
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VALOR 
VALOR TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO DE ASEO 

CONCEPTO  PLAZO 

VALOR 
Valor Servicio Vigilancia dos (2) dias 31 de diciembre del 2021  S 13.098.552 

$ 661,419.282 Dei 01 de enero del 2022 al 31 
de marzo del 2022 Valor Servicio Aseo 3 meses Vigencia Futura 2022 

3674.517.834 Adicionar al Contrato UC - 002- 2021 

Adicionar Contrato OC-008-2021 

ADICIÓN CONTRATO Y VIGENCIA FUTURA 2022 
VALOR TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO DE ASEO 

CONCEPTO  PLAZO 
11.084.366 

S 560.308.903 
$ 571.393.269 

31 de diciembre del 2021 
Dei 01 de enero dol 2022 al 31 

do marzo dol 2022 

Valor Servicio Aseo dos (2) dias  
Valor Servido Aseo 3 monos Vigencia Futura 2022 

VALOR TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO DE VIGILANCIA 
CONCEPTO  PLAZO 

VALOR 

TOTAL VIGENCIA FUTURA ASEO AÑO 2022: QUINIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 
TRES PESOS 0560308.9031 ML 

TOTAL VIGENCIA FUTURA VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AÑO 2022: SEISCIENTOS SETENTA UN MILLONES 
CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($661.419.282) ML 

La siguiente Vigencia Futura corresponde a iniciar un proceso de solicitud pública por el 
monto así: 

VIGENCIA FUTURA AÑO 2023 

Va  Servicio Aseo 9 meses ario 2022  Dei 01 de abrii del 2022 al 31 de  1.615 189 952 diciembre del 2022 
Valor Servicio Aseo 3 meses Vigencia Futura 2023  Del 01 de enero del 2023 al 31 de marzo  $ 562.989.699 del 2023   

Pceso Solicitad Pública de Oferta SPO ro  alio 2022 - 2023  2 178.179.651  

VALOR TOTAL PRESUPUESTO SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 
CONCEPTO  PLAZO  VALOR 

Del 01 de abril del 2022 al 31 de 
diciembre del 2022 

Valor Servicio Vigilando 3 meses Vigencia Futura 2023 Del 01 do enero del 2023 al 31 de marzo  687.876.051 del 2023 
Proceso Solicitud Publica de Oferta SPO año 2022.-2023  —I  2.872.133.897 

S 1.984.257.846 Valor Servido Vigilancia 9 meses año 2022 

TOTAL VIGENCIA FUTURA ASEO AÑO 2023: QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 0562.989.6991 ML 

TOTAL VIGENCIA FUTURA VIGILANCIA Y SEGUEIDAD PRIVADA AÑO 2023: SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MALONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN PESOS ($687.879.051) ML   

Indicó la Vicerrectora Administrativa que estos dos procesos se hicieron teniendo en 
cuenta el salario mínimo con una proyección del 3% para aseo y 4% para el servicio de 
vigilancia. 

Terminó su exposición la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA haciendo la presentación del Acuerdo "Por el cual se autoriza al Rector (E) 
de la Universidad Surcolombiana para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto 
de la vigencia fiscal 2022 y 2023". 

Seguidamente la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ puso a consideración del 
Honorable Consejo la aprobación del Acuerdo "Por el cual se autoriza al Rector (E) de 
la Universidad Surcolombiana para adquirir obligaciones que afecten el presupuesto de 
la vigencia fiscal 2022 y 2023", el cual fue aprobado con 7 votos. 

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

ACUERDO 056 DE 2021 
(18 DE NOVIEMBRE) 

" Por el cual se autoriza al Rector (E) de la Universidad Surcolombiana para adquirir 
obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal 2022 y 2023". 



UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS 
ORTIZ, informando al Honorable Consejo el inconveniente con relación a este tema 
debido a que como estaba organizada la agenda, la socialización de los Ajustes al Plan 
de desarrollo del punto 5, que no pudo ser presentado por la Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS, debido a problemas 
técnicos, tenía directa relación con este punto. Por lo tanto, solicitó a la Presidencia la 
autorización para que fuera presentado el informe y poder darle continuidad al orden del 
día. 

Solicitó la palabra la Vicerrectora Administrativa quien aclaró a los Consejeros que la 
presentación de este punto era independiente del punto 5 sobre el Informe del Plan de 
Desarrollo Institucional, pero solicitaba se autorizada su presentación para la aprobación 
de los puntos 9.3 y 9.4. solicitud que es aprobada por la Presidencia. 

Se le concedió la palabra a la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA quien comenzó su presentación exponiendo que el presupuesto general 
de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2021, estaba conformado por los 
siguientes movimientos, para un total apropiado en cuantía de CIENTO OCHENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO 
MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($189.592.518.156). 

Los recursos a adicionar y reducir al presupuesto de la vigencia 2021, a consideración 
de los Honorables miembros del Consejo Superior Universitario, correspondían a: 

CONCEPTO 
VALORA 

ADICIONAR 
VALORA 
REDUCIR 

DOCUMENTO FUENTE 

pedo de los calculas acroariares &odiados teniendo 
en cuenta la disponibilidad de recursos pros...lerdea 
de lo roenclOn del 20% de las estampillas pro-tasco. 
sewSn sertsfitodn expedido por la  florero d• la 
Universidad 

$ 7 4.1420.729 
memorando No. 1225 del 04 do noviembre 
ale 2021 la Jefe de la Ofidne do Talento 
duma. (E) 

edición leudaos de excedente, de lasultedes de libre 
deatinedon pero el lector control. con el objetivo de 
financiar el pretopuesto de !uniformar/denlo — Reatas 
de casona), pare le vincula.. de los decentes de 
cátedra. del periodo anidernIco 2021-2 

5142.141,4111 2021 VIc  Ad.... 
 

Memorando 0502 del OS de noviembre do 
e. 

Transfercncias de le Nación -. Art. 87 de la Ley 30 de 
1992 debido e Roe estos recursos se distribuyen 
teniendo en cuente el Incremento real riel Producto 
Interno Bruto • 016 al cleree del alta fiscal anterior el 
cuai orco en .666...p.t0 ad Ol009 

$ 912016067 Memorando No. 65 de le lote de s Olio. 
Sinenciede y dr. Recursos I laicos 

Venta de Se6cto1.-Extensl0n Poscrados debida a ove 
no se cumplirá la mate de recaudo por .moto las 
gestiones para lo auscripcIón de convenios no se 
dieron a usha 

$ 799080.000 
Memorando No. 364 del 28 de oclubre de 
2071 - Decano de la tumbad de Oradas 
de 1. Salud 

Vol,,. de Scrodloa Progradoadrocr  un  Dereds. 
de Gra do y Matriculas aoietratioal 

$$01.879.848 
Idensorendo No. 222 Deceno F.. 
Ecónoma. vAdminiurrscilin  1/ 

Estos recursos serán distribuidos en el presupuesto de ingresos de la siguiente manera: 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

Se deja constancia en el acta que al terminar este punto se hace presente el señor 
Rector(E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien continúa con la presentación de su 
informe y para efectos de orden en la presenta acta quedará consignado en el punto 7.  

9.2. "Por el cual se adiciona y reduce el Presupuesto de Rentas y Recursos de,1  
Capital y el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021".  
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ARTICULO 18. Adiciónese al Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021, la 

sarna de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($2.782.567.132) 
ML. 

ARTICULO 22. Redúzcase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021, la suma 
de MIL SETECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 01.714.865.710) ML. 

ARTICULO 34. El Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal de 2021, quedará como se 

muestra a continuación: 

OSOIGo 
PRESUPUESTAL 

1101202012 

DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS O DE EDUCA• •  SUPERIOR (TERCIARIA) NIVEL upó 

PRESUPUESTO 
APROPIADO 

514.711.282.927 

ADICIÓN  REDUCCIÓN 

$  5501.829.048 

APROPIACIÓN 
DEONRIVA 

$14.209,453.079 

11011020110101 Insc iplones Posyades S434.398129 5 •  5 111448,971 $ 195,949.106 

11021020120101 Derechos de Grado Posgrados 5460.110.168 5r  51'5.191.640 5434.912.528 
11022020120301 adoirkolas Paseados 513.041.441.015 5338.103.2811 
11025 VENTA DE BIENES Y SERVIC19 513.364.776.664 5•  $296.000.000 513.068.776.664 
110110209209E13 EXTENSIÓN VENIA DI SIEN/a:105 NO FORMAI FI 58.041432.311 5  $296.000.000 51./49.432.315 
110260501 APORTES NACIÓN $ 79.640.066.2% $ •  $ 917.035262 5 72723.030.434 
110760501107 1 EV 30 ART 117 5 917.035.867 $ 917.035.867 $ n 
121010101 RECURSOS Da ~ANEE 517113.906.265 $2.440.420.72' $0 519.554.326.994 
171010101101 RECURSOS Ori BOIANC.F 517.113.906.265 $ 2.4x04711.72  50 $19 554 376994 

Terminó su sustentación la Vicerrectora Administrativa DIANA PATRICIA PÉREZ 
CASTAÑEDA indicando que la distribución de recursos en el presupuesto de gastos será 
de la siguiente manera: 

ARTICULO 4•. Adiciónese al Presupuesto de Gastoso de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana de la vigencia fiscal 2021, la suma de 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 02.782.567.134 ML. 

ARTICULO 5.. Redúzcase el Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana de la vigencia fiscal 2021, la suma de MIL 
SETECIENTOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS ($1714265.710) ML 

ARTICULO 6..  El Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones de la Universidad Surcolombiana de la vigencia fiscal 2021. quedará  orno se 

muestra a continuación: 

CÓDIGOS  DESCRIPCIÓN  
PRESUPUESTO 

APROPIADO 
21  UNCIONAMIENTO  1 5.104986498401 

ADICIÓN  REDUCCIÓN  APR""a"  DEFINITIVA 
$2,762.567.177  5917,035.861  06 ir  i  ,  i  

0101  MANTA DE PERSONAL PERMANENTE  i  $69041.301.742 
01010101103101  ron de Vacaciones  :  s n1198.916.45? 

50  5917.035262,  568.124.2652 
$  $917.035862  5 3.231.800.S 

PERSONAL SUPERNUMERARIO V PUNTA TEMPORAL  5 15465.872.101 0102  5342.146.403  i  $15.8080125  
01070101010105  booldo Itasica Cmedra Rocarsos Norias  54,8.107.061 $ 342.146.40 $800248.4! 
030402  PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO  5 1.901701.475 $2440.420.729 54.342123.2 
D1010203010536  ,nos Po'  hales Ido conaIOneti  .>577042.715 52440.410.729 5 1.018.161.444 
15  W-0105 ESPECIALES  í  S 21.901.385.627 '  '  $ 797229.644  5 11.183.555.77 

Seguidamente la Presidente CAROLINA GUZMAN RUIZ puso a considerac'ón del 
Honorable Consejo la aprobación del Acuerdo "Por el cual se adiciona y reduce 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 8 votos. 

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

ACUERDO 057 DE 2021 
(18 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se adiciona y reduce 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" 

Se deja constancia en el acta que en este punto de la agenda, se continuó con el punto 5 
correspondiente al informe del Plan de Desarrollo Institucional, a cargo de la Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación, el cual había sido cancelado por problemas técnicos. Para 
efectos de orden de la presente Acta, se consignará en el punto 5. 

5,721.1 00.01182791 06,08902 
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Se deja constancia en el acta que en este punto de la agenda se hace presente el 
Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRÍGUEZ, quien no había podido conectarse por 
problemas de internet. 

9.3. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 
del año 2022". 

Se deja constancia en el acta que este punto del orden del día quedó aplazado para la 
sesión ordinaria del mes de diciembre, ya que el proyecto de Acuerdo "Por el cual se 
efectuaban ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre 
los años 2015 — 2024" no fue aprobado porque fue agendado en el orden del día como 
presentación de un informe y afectaba directamente la aprobación del proyecto de 
Acuerdo de este punto.  

9.4 "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad 
difiamplmbiana para la vigencia fiscal 2022".  

Se deja constancia en el acta que este punto del orden del día quedó aplazado para la 
sesión ordinaria del mes de diciembre, ya que el proyecto de Acuerdo "Por el cual se 
efectuaban ajustes al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) decenio comprendido entre 
los años 2015 — 2024" no fue aprobado porque fue agendado en el orden del día como 
presentación de un informe y afectaba directamente la aprobación del proyecto de 
Acuerdo de este punto.  

9.5 "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad 
Surcolombiana".  

Se le concedió la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR 
ARÉVALO quien expuso la problemática del actual Estatuto, manifestado que el anterior 
Estatuto de Contratación de la Universidad (Acuerdo 029 de 2011) representó un gran 
avance en las practicas contractuales de esta casa de estudios, que permitió incluso a 
que la Entidad fuera catalogada como una de las Universidades con mejores prácticas 
contractuales del país e incluso, fue uno de los insumos considerados para calificarla en 
el año 2013 como la entidad pública más transparente de Colombia, de acuerdo al 
informe integral de la Procuraduría General de la Nación y el Centro Nacional de 
Consultoría. 

Por el contrario, se advirtió que si bien el actual estatuto (acuerdo 040 de 2018) enuncia 
los principios contractuales fijados en el Acuerdo 029 de 2011, en sus procedimientos de 
selección y mecanismos de organización de la gestión contractual representa un 
retroceso en la búsqueda de mayor transparencia, publicidad, legalidad y además 
establece un rechazo al uso de las tecnologías de la información que es inexplicable en 
una institución educativa. 

De esta forma el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
advirtió los siguientes problemas con el actual Estatuto: 
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1. El acuerdo 029 de 2011 establecía 5 sistemas de contratación, de los cuales 3 eran 
de carácter público y de libre concurrencia. Por el contrario, el acuerdo 040 de 2018 sólo 
tienen en la práctica dos sistemas de contratación: La contratación directa pura o a 
través del sistema de tres invitaciones y convocatorias públicas sólo a partir de 600 
SMMLV. 

2. Lo anterior reduce la transparencia y la libre competencia que le permite a la 
Universidad obtener bienes y servicios en mejores condiciones de mercado. 

3. Agrava lo anterior el hecho de que el actual Estatuto determine que el proceso de tres 
invitaciones pueda llevarse a cabo en plena ley de garantías, lo que es claramente ilegal 
y desafía los pronunciamientos del Consejo de Estado y Colombia Compra Eficiente 
sobre el punto. Esta situación puede llevar a la Universidad a una paralización en medio 
del proceso electoral o a que la Entidad termine adelantando procesos contractuales en 
contra de la ley y que incluso, pueda ser utilizada para ello con fines contrarios a la 
transparencia y moralidad pública. 

4. El actual estatuto no sólo no contempla la utilización de las tecnologías de la 
información, sino que incluso las prohibe, al determinar que las propuestas en el proceso 
de invitación privada deban ser entregadas en físico. 

Por lo anterior y tomando como base la experiencia del acuerdo 029 de 2011, se 
pretende presentar una modernización de dicha normativa, para que sirva como 
reglamento de la gestión contractual en un marco de transparencia y uso de la 
tecnología. 

Por lo tanto, los principales cambios que presentó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica 
para el presente proyecto fueron: 

1. Se permite que toda la contratación se lleve a cabo por medios electrónicos. Así 
mismo la publicidad de los procesos se podrá llevar a cabo bien a través de la página 
web de la Universidad u otras plataformas electrónicas como Secop 2. 

2. Se establecen 8 sistemas de contratación (selección directa, invitación privada, 
invitación pública abreviada, invitación pública, licitación, bolsa mercantil, acuerdos 
marcos y contratos a precios globales) de los cuales 6 de estos son completamente 
públicos. 

3. Si bien se mantiene la invitación privada, esta se reduce a contratos inferiores a 150 
SMMLV (actualmente son 600 SMMLV) con la posibilidad de hacerse pública y mediante 
medios electrónicos. Advirtiendo que este mecanismo no podrá usarse durante el 
periodo de prohibición de la contratación directa que determina la ley de garantías. 

4. Se introducen como principios contractuales de aplicación interna a además de los 
anteriores, el de publicidad mediante TICS y el de acción afirmativa que permite utilizar 
la contratación como mecanismos para mejorar condiciones de comunidades 
marginadas. La Universidad garantizará de forma permanente y completa el acceso 
oportuno de toda la información referida a su gestión contractual mediante el uso de 
tecnologías de la información. 
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5. Se elimina las cláusulas exorbitantes atendiendo la jurisprudencia del Consejo de 
Estado. 

6. Se mantienen sólo la posibilidad de declarar el siniestro de incumplimiento con base 
en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011 y la posibilidad de terminación y liquidación 
unilateral. 

7. Se permitirá la contratación mediante bolsa mercantil y acuerdos marcos de precios 
(a través de Colombia Compra) que ha sido utilizada exitosamente por otras 
universidades. 

8. Se permite una mayor autonomía por parte de los decanos, dentro de la delegación 
que les haga el rector. 

A continuación, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO 
hizo la presentación del Acuerdo "Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de 
la Universidad Surcolombiana" y sus respectivas aclaraciones. 

Solicitó la palabra el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien manifestó que las 
cuantías en los procesos contractuales estaban muy bajas recomendando hacer un 
ajuste más real. En cuanto a no tener cláusulas exorbitantes, tuvo la inquietud de que 
quedara débil la defensa de la Universidad en los procesos contractuales. Solicitó de 
igual manera se blindará a la Universidad con herramientas para que en caso de un 
incumplimiento pudiera tener un campo de acción en el escenario administrativo. 
Terminó su intervención, sugiriendo en el tema de las inhabilidades, eliminar el Decreto 
128 de 1976 porque dicho decreto era para las juntas directivas y los representantes 
legales de entidades descentralizadas. 

Solicitó la palabra la Representante del Sector Productivo LUCENI MUÑOZ BERMEO, 
quien manifestó, en cuanto al tema de las cuantías, revisar los históricos por Facultades. 
Yen relación con el artículo 10, del proyecto de Acuerdo presentado, preguntó si el nuevo 
Estatuto requería la ampliación del Comité Asesor y si estaba contemplado en el 
presupuesto que se aprobaría para la próxima vigencia. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó al Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica profundizar sobre la facultades que entrega el proyecto de 
Acuerdo al Rector en temas de contratación y aclarar sobre las funciones del Comité 
Asesor. Finalizó su intervención preguntando por qué se recomienda un Estatuto 
ajustado a la Ley 489 de 1998. 

Respondió el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica a las preguntas realizadas por los 
Consejeros manifestando en cuanto a las cuantías que el Consejo Superior podría 
determinar su aumento para poder generar una contratación más ágil. Frente al Decreto 
128 de 1976 consideró que sí aplicaba para la Universidad. En lo referente al Comité 
Asesor manifestó que el Estatuto actual de la Universidad sugiere la creación de dicho 
Comité Asesor de contratación, pero actualmente no existe dicho comité. Este proyecto 
lo establece de carácter obligatorio, pero era el Rector mediante el reglamento el que 
disponía quiénes lo conformarían y cómo funcionaría, y sería un órgano que debe servir 
de orientador de las políticas de contratación y como un elemento para definir o proferir 
conceptos en temas acuciantes, en el cual se requiere un grupo interdisciplinario que 
participe. Manifestó así mismo, que la Ley 489 era la ley que regula la delegación en  
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9.6 "Por el cual se ajusta la escala salarial de los empleados del nivel profesional, 
técnico y asistencial de la planta de personal administrativo de la Universidad 
Surcolombiana, a cargo de la Jefe de la Oficina de Talento Humano". (informe 
Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos).  

Tomó la palabra el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, quien manifestó que 
para el desarrollo de este punto, se había solicitado un informe de la Comisión de Asuntos 
Financieros y Administrativos del Consejo Superior Universitario para lograr ajustes al 
proyecto de Acuerdo, conforme a las inquietudes presentadas por los Consejeros en la 
pasada sesión ordinaria. 

Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien consideró 
que nuevamente se hiciera la presentación del proyecto para los Consejeros que 
estuvieron ausentes. 

materia de función administrativa y consideró que debe aplicarse en la Universidad 
porque había que mantener el principio de autonomía. 

Se le concedió la palabra al Consejero MARCO FIDEL ROCHA RODRIGUEZ quien 
manifestó que para poder establecer las cuantías era importante tener unas bases 
estadísticas que permitieran conocer si las presentadas en el proyecto de Acuerdo eran 
bajas o altas. Por lo tanto, propuso la colaboración de la unidad de estadística de la 
Universidad que podría colaborar con un análisis histórico. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó cómo se 
procedería a hacer los ajustes al proyecto de Acuerdo en relación a las cuantías. 
Respondió el Jefe de la Oficina Asesora que la Universidad no contaba con unos buenos 
antecedentes con los cuales trabajar y propuso dejar las cuantías contempladas en el 
Acuerdo 026 de 2011. 

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien sugirió tomar como 
referente las cuantías establecidas en los Acuerdos de contratación del Ministerio de 
Educación que era igual a la presentada en el Acuerdo, lo cual fue aprobado por el 
Honorable Consejo. 

Realizados los ajustes solicitados por el Honorables Consejeros, tomó la palabra la 
Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien puso a consideración del Consejo Superior 
Universitario la aprobación del proyecto de Acuerdo "Por el cual se expide el Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana" el cual fue aprobado con 7 votos. 

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

ACUERDO 058 DE 2021 
(18 DE NOVIEMBRE) 

"Por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana" 

-o 

-o 
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NIT: 891180084-2 
La Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina 
de Talento Humano (E) ANDREA CAROLINA IBARRA GONZÁLEZ, quien manifestó que 
igualmente ostentaba el cargo de Secretaria Técnica de la Comisión de Personal. 

Comenzó la presentación de su exposición indicando que el proyecto estaba motivado 
conforme a lo acordado en la Negociación Colectiva celebrada entre la Universidad 
Surcolombiana y la Asociación Sindical de Funcionarios Públicos de la Universidad 
Surcolombiana —ASFUSCO, formalizada mediante la Resolución Número 220 de 2012, 
que dispuso lo siguiente: 

"Artículo 9". Nivelación Salarial. La comisión de Personal Revisará la Situación salarial de los 
empleados públicos de la Institución para garantizar condiciones dignas y equivalentes al 
Trabajo de sus funcionarios y cada dos (2) años se hará una revisión de las condiciones 
salariales de los empleados siempre que se garantice la viabilidad presupuestal y sostenibilidad 
financiera de la entidad y respetando las normas vigentes, además, se presentarán proyectos 
conjuntos con el fin de ajustar salarialmente al personal teniendo en cuenta las asignaciones de 
sus pares de otras entidades. 

La viabilidad del primer proyecto de ajuste será revisada en el primer semestre de 2013 y a 
partir de alll cada dos (2) años". 

De igual modo mediante la Resolución Número 225 de 2019, se formalizó la Negociación 
Colectiva entre la Universidad Surcolombiana, la Asociación Sindical de Funcionarios 
Públicos de la Universidad -ASFUSCO-, y el Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Empleados Universitarios —SINTRAUNICOL-, que en el Capítulo II Nivelación Salarial 
dispuso: 

"ARTICULO 2: Se retorna el punto de nivelación salarial abordado en el Acta 002 del 24 de 
abril de 2019, acordando con la mesa de negociación aprobar la nivelación conforme a lo 
dispuesto en el articulo 09 de la Resolución Número 220 de 2012, teniendo en cuenta los 
siguientes ajustes: 

La Comisión de Personal revisará la asignación salarial de los empleados públicos de la 
Institución para garantizar condiciones dignas equivalentes al trabajo de los funcionarios y 
cada año, se hará una revisión de las condiciones salariales de los empleados equivalentes a 
un (1) grado, a los niveles profesional, técnico y asistencial, siempre que se garantice la 
viabilidad presupuestal y sostenibilidad financiera de la Entidad y respetando las normas 
vigentes." 

El Honorable Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana había aprobado cuatro 
modificaciones a la escala salarial de los empleados de la Universidad que los han 
dignificado y estimulado, las cuales se enunciaron así: 

- ACUERDO No. 028 DE 2011 
- ACUERDO No. 004 DE 2014 
- ACUERDO No. 013 DE 2017 
- ACUERDO No. 062 DE 2019 

Manifestó la Jefe de la Oficina de Talento Humano (E) que el proyecto de Acuerdo estaba 
acompañado por un estudio técnico que analiza las escala salarial de otras Universidades 
del país. También contaba con un concepto jurídico que hizo un análisis del estudio 
técnico y lo recomendado por la Comisión de Personal y había sugerido realizar un 
estudio sobre el impacto a la nómina de la Universidad dentro del marco fiscal de mediano 
plazo. Igualmente, el proyecto contaba con una viabilidad financiera. 
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El estudio técnico había sido acompañado de un análisis comparativo de los grados y los 
salarios de los demás servidores públicos de otras universidades públicas nacionales. 
Como era el caso de Universidad Militar Nueva Granada, cuya escala salarial comparada 
con la Universidad Surcolombiana 2021 era: 

II
U. MILITAR NUEVA GRANADA 

DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO GRADOS SUELDO MODIFICACIONACTUAL 

Profesional Especializado 2028 
23 
20 

$7.676.941 (.028-19 5 5.887.794 $ 6.338.071 
56.338.071 0028-17 55.082.586 $5.473.690 

18, 16 y 12 NA 
Odontólogo 2087 12 (TC) NA 19 (MI) $ 2.559.685 $ 2.646.714 
Médico 2085 12 (TC) NA 19 (MT) $ 2.559.685 $ 2.646.714 

Técnico Administrativo 
18  $ 3.068.818 NA 
16  $2.608.619 3124-16  1  $2.608.619  $2.792.688 

14, 12, 10 y7 NA 

Técnico Operativo 
14 52.209.108 4132-17 $ 2.792.588 53.068.818 
13 $2.131.262 c 132-16 $2.608.619 $2.792.588 
12 $1.998.523 NA 

U. MILITAR NUEVA GRANADA 

GRADOS SUELDO MODIFICACION ACTUAL 
2.308.791  52.518.224 

DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO 

Secretario ejecutivo 4210 
20 $ 1.890.818 23 
18 $1.787.727 24 2.518.224  2.792.944 

17 Y 16 NA NA 

Auxiliar Administrativo 4044 
23 $2.308.791 23 52.308.791 52.518.224 
20 $1.890.818 18 51.787.727 51.833.842 

16, 14 y 13  NA NA 

Operario Calificado 4169 

NA NA 20 51.890.818 51.970.395 

19 $1.833.842 19 $1.833.842 $1.890.818 

7, 11, 13 y 15 NA 

Enfemierp Auxiliar 4128 1,11K, NA ,  NA 19  $1.833.842  1.890.818  1 ,,,J.4 

Se presentó igualmente el estudio técnico con la Universidad de Caldas así: 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

GRADOS 
ACTUAL 
SUELDO

MODIFICACION DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO 

Profesional Especializado 2028 
20 $6.338.071 19 5 5.887.794 $ 6.338.071 

15,14, 13 y 12 17 $5.082.586 $5.473.690 

bdon;ólogo 2087 12 (TC) 53.496.349 19 (MT) $ 2.559.685 .$2.646.714 

Médico 2085 12 (TC) 53.496.349 19 (MT) $ 2.559.685 $ 2.646.714 

Técnico Administrativo 3124 

18 $ 3.068.818 NA 

17 $2.792.588 16 $2.608.619 $2.792.588 

15, 13, 11, 10 y 9 NA 

Técnico Operativo 3132 
11 $1.884.669 17 $2.792.588 $3.068.818 

NA 16 $2.608.619 $2.792.588 
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1, i  -  I Efslie  .13E CALDAS 

DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO GRADOS SUELDO MODIFICACIONACTUAL 

Secretario  4210 
20 $ 1.890.818 23 $2.308.791 $2.518.224 

ejecutivo 
16 $1.708.377 24 $2.518.224 $2.792.944 
23 52.308.791 23 $2.308.791 $2.518.224 
18 $1.787.727 18 $1.787.727 $1.833.842 

Auxiliar Administrativo 4044 
17 $1.744.455 NA 
14 $1.586.345 
15 $1.635.651 20 $1.890.818 $1.970.395 

Operario Calificado 4169 
NA NA 19 $1.833.842 $1.890.818 

Enfermero Auxiliar 4128 NA NA 19 $1.833.842 $1.890.818 

El estudio técnico comparativo con la Universidad del Cauca fue el siguiente: 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO GRADOS SUELDO MODIFICACIONACTUAL 
16 $4.832.174 19 $ 5.887.794 $ 6.338.071 

Profesional Especializado 2028 17 $5.082.586 $5.473.690 
15, 13 y 12 NA 

HA 
Odontólogo 2087 13 (TC) $3.788.145 19 (MT) 4 2.559.685 4 2.646.714 

Médico 2085 17 (TC) $5.082.586 19 (MT) $ 2.559.685 $ 2.646.714 

Técnico Administrativo 3124 
16 $2.608.619 16 $2.608.619 42.792.588 

8,  11,  12, 3, 14 y 15 NA 
15 $2.308.791 17 $2.792.588 $3.068.818 

Técnico Operativo 3132 NA 16 $2.608.619 $2.792.588 
12 y 13 NA NA 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 1  

DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO GRADOS 
ACTUAL 
SUELDO MODIFICACION 

4210 
21 $1.970.395 23 $2.308.791 $2.518.224 

Secretario ejecutivo 
20 $1.890.818 24 $2.518.224 $2.792.944 
16 $1.708.377 23 $2.308.791 $2.518.224 

Auidar Administrativo 4044 15 $1.635.651 18 $1.787.727 $1.833.842 
13 $1.552.338 
12 $1.603.729 

NA 

NA NA 20 $1.890.818 $1.970.395 
Operario Calificado 4169 19 $1.833.842 19 $1.833.842 $1.890.818 

14, 15 y 17 NA NA 
Enfermero Auxiliar 4128-15 NA 151.635.651 19 11.833.842  1.890.818 

Se hizo 
así: 

igualmente la comparación con la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca 

U. Colegio Mayor de Cundinamarca 
DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO GRADOS ACTUAL 

SUELDO MODIFICACION 
NA NA 19 4 6.887.794 4 6.338.071 

Profesional Especializado 2028 17 $5.082.586 17 $5.082.586 45473.690 
16 y 14 NA NA 

Odontólogo 2087 17 (7C) $5.082.686 19 (MI) $ 2669.685 )2.646.714 
Médico 2085 17 (TC) 45.082.586 19 (MT) $ 2.559E85 $ 2.646.714 

17 2.792.688 NA 
16 2.608.619 16 1  $2.608.619  0.792.688 

15y 14 NA NA 
17 2.792.688 17 $ 2.792.688 $3.068.818 

Técnico Operativo 3132 15 2.308.791 16 $1.708.377 $1.744.455 
14 2.209.108 HA 
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DENOMINACIÓN GRADOS SUELDO GRADOS  SUELDO MODIFICACION ACTUAL 
23 2.308.791 23  2.308.791  2.518.224 

•ecretario ejecutivo 4210 24 24  2.792.944 

25 NA 

22 52.090.953 23 2.308.791 •2.518.224 
• uxiliar Administrativo 4044 

NA NA 18 1.787.727 1.833.842 

20 1.890.818 20 1.890.818 1.970.395 
•perario Calificado 4169 

15 19 1.890.818 

nfermero Auxiliar 4128 NA NA 19 $1.833.842 •1.890.818 
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728.972.824 

Se deja constancia en el acta que la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitó al 
Representante del Presidente de la República GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
asumir la Presidencia para atender otra reunión. 

Prosigue la exposición la Jefe de la Oficina de Talento Humano (E) ANDREA CAROLINA 
IBARRA GONZÁLEZ, indicando que el siguiente cuadro señalaba el valor de la 
modificación de la escala salarial de noviembre a diciembre de 2021: 
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TOTAL COSTO DEL AUMENTO DO. GRADO DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DE 21121 

$ 152.007564 

Finalmente presentó la proyección fiscal a mediano plazo: 
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Seguidamente se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES, 
quien presentó el informe de la la Comisión de Asuntos Financieros y Administrativos del 
Consejo Superior Universitario integrada por el Representante del Presidente de la 
República, el Gobernador del Departamento del Huila o su delegado, Representante de 
los Docentes, Representante de los Estudiantes y el Representante de los Egresados, 
manifestando que la Universidad estaba cumpliendo con los compromisos asumidos con 
el Sindicato. La Comisión había solicitado el estudio técnico comparativo con otras 
universidades del país, así mismo se había solicitado, en caso de aprobarse el proyecto 
de Acuerdo, que aquel empezara a entrar en vigencia a partir del 1 de enero de 2022. 

Indicó igualmente el Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES que en este momento eran 
217 empleados de planta, de los cuales 189 tendrían el derecho, pero había que tener 
en cuenta que 67 personas ya no podrían ascender más porque sus grados llegaron al 
tope y entonces solo tendrían derecho al aumento 122 funcionarios. La Comisión de 
Asuntos Financieros y Administrativos también había recomendado excluir 9 cargos que 
no deberían ascender como quiera que alcanzaban un grado 22, con una asignación muy 
por encima del salario del Secretario General o los Decanos. Por lo tanto, se estarían 
hablando de 113 personas con derechos al beneficio de nivelación salarial. 
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Se le concedió la palabra al Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien hizo la 
aclaración de que en el año 2021 presupuestalmente la nivelación salarial no era posible 
por la reducción debido al no ingreso de recursos del artículo 87 de Ley 30 de 1992. 

Solicitó la palabra la Representante del Sector Productivo LUCENI MUÑOZ BERMEO 
quien preguntó si dentro del proyecto del Presupuesto General de la Universidad 
Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022 estaba contemplado la nivelación salarial de 
los 113 empleados. Respondió el Decano ALBERTO POLANIA PUENTES que si estaba 
contemplado según lo había manifestado la Vicerrectora Administrativa. También 
respondió el Secretario General ALFREDO VARGAS ORTIZ, que para darle trámite al 
presente punto debería aprobarse primero el presupuesto del año 2022. 

Tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO solicitando se 
dejara constancia en la presente acta que por lo acontecido en la presente sesión de no 
poderse aprobar el Presupuesto General de la Universidad para la vigencia 2022, no se 
pudo tomar una decisión sobre este punto.   

10. Informe de Demandas y Defensa Judicial de procesos contra la Universidad 
Surcolombiana, a cargo del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 

Se 

El 

y 

1.1 

actualmente 
procesos 
suspensión 
Reparación 

Nulidad 

le concedió la palabra al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, quien manifestó que 
la Universidad Surcolombiana hacía parte en doscientos seis (206) 

judiciales de, Controversias contractuales,  Simple nulidad,  Nulidad con 
provisional,  Nulidad  Electoral,  Ordinario  Laboral,  Ordinario  civil 

Directa. 

estado actual de los procesos de Controversias contractuales, Simple nulidad, 
con suspensión provisional, Nulidad electoral, Ordinario Laboral, Ordinario civil 

Reparación directa, se presentaron así: 

y 

TIPO DE ACCIÓN O MEDIO DE CONTROL NÚMERO DE PROCESOS 
Controversias contractuales 10 
Nulidad y restablecimiento del derecho cátedra 52 
Nulidad y restablecimiento del derecho 26 
Simple nulidad 3 
Nulidad con suspensión provisional 2 
Nulidad electoral 2 
Ordinario Laboral 7 
Reparación directa 9 
Ejecutivo de sentencia 90 
Ejecutivo 3 
Disolución de la organización sindical 1 
Acción de repetición 1 
TOTAL 206 

NÚMERO DE PROCESOS EN PRIMERA INSTANCIA: 
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1.2 

1.3 

de 

1. 

Número  de  procesos  en  primera 
instancia: ESTADO ACTUAL 

NÚMERO DE PROCESOS 

Inadmisión de demanda 5 
Admisión de demanda 11 
Recurso contra mandamiento ejecutivo 18 
Contestación de la demanda 8 
Pendiente audiencia inicial 50 
Audiencia inicial 2 
Pendiente realizar audiencia de pruebas 5 
Pruebas 3 
Alegatos 1 
Al despacho para sentencia 20 
Sentencia de primera instancia en firme 10 
Pendiente librar mandamiento ejecutivo 11 
Terminado por caducidad O 
Audiencia de instrucción y juzgamiento 2 
Pendiente de Audiencia de Conciliación 1 
Terminado 1 
TOTAL 148 

SEGUNDA INSTANCIA: 

Número  de  procesos  en  segunda 
instancia: ESTADO ACTUAL 

NÚMERO DE PROCESOS 

Pendiente sentencia de segunda instancia 21 
Sentencia de segunda instancia en firme 31 
En apelación de fallo de primera instancia 11 
TOTAL 63 

ÚNICA INSTANCIA 

ESTADO ACTUAL NÚMERO DE PROCESOS 
Terminados 2 
TOTAL 2 

Manifestó el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica que era importante señalar que dentro 
los procesos más relevantes estaban: 

Proceso de Repetición de la Universidad Surcolombiana Vs. Ricardo Mosquera 
Meza, Jorge Antonio Polanía Puentes, Edgar Machado, Alfonso Manrique Medina, 
Eduardo Beltrán Cuéllar, Aura Elena Bernal de Rojas, Alberto Ducuara Manrique, 
Jorge Elías Guebelly Ortega, Efraín Jiménez Dita y Gloria Sánchez Torres. 

Radicado: 41001333300120200003800 
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Mediante el proceso 2012-207 se declara la existencia de relación laboral ente la 
Universidad Surcolombiana y Yasmín del Socorro Cerón Tovar; por instrucciones 
del Comité de Conciliación se presenta Acción de Repetición. 

Estado Actual: El mes de octubre de 2021 se allegó memorial a través del cual se 
informa las gestiones realizadas por la Universidad Surcolombiana respecto del 
envío por correo certificado de la citación de notificación de la admisión de la 
demandada y comprobante de entrega de la citación a los demandados para llevar 
a cabo la notificación de la admisión de la demanda. Teniendo en cuenta que la 
citación de la notificación mencionada no pudo ser entregada al demandado Jorge 
Elías Guebelly Ortega, se solicitó al Juzgado Primero Administrativo Oral de Neiva 
el aplazamiento, el cual fue concedido por auto de fecha 27 de octubre de 2021 

Dentro del presente proceso de observa que la demanda es presentada de forma 
deficiente, sin los elementos de culpa grave, dolo y nexo de causalidad; adicional a 
lo anterior, se evidencia que la decisión del Comité de Conciliación de iniciar Acción 
de Repetición se presenta de forma subjetiva, por lo cual, se analiza la posibilidad 
de retirarla. 

2. Acción Contractual instaurada por Construcciones CF S.A.S contra la Universidad 
Surcolombiana y Otros. 

Radicado: 41001233300020120022100 

Pretensión: 

Por medio del cual se pretende que se declare la nulidad del último inciso del 
numeral 7 del capítulo I del pliego de condiciones de la licitación pública No. C12 de 
2010, la nulidad de la cláusula décima segunda y décima tercera del Contrato 021 
de 2010 y de las Resoluciones 005 de 2012 por medio de la cual el Rector de la 
Universidad declaró el incumplimiento del Contrato No. 021, haciendo efectiva la 
póliza de cumplimiento y la No. 058 de 2012, que confirmó la No. 005 de 2012 y que 
se condene a los demandados al pago de la indemnización de los daños y perjuicios 
de todo orden presuntamente sufridos por los demandantes. 

Estado actual: Se profirió fallo de primera instancia favorable a los demandados. 
Igualmente, dentro del mencionado proceso en el mes de octubre de 2021 dentro 
de las actuaciones surtidas en este se encuentra que el 14 de octubre del año en 
curso el apoderado del demandante presenta Recurso de Apelación contra el fallo 
de primera instancia. 

3. Nulidad Electoral con solicitud de Suspensión Provisional instaurado por Marco 
Antonio Chalita Gómez Vs. Universidad Surcolombiana — Consejo Superior 
Universitario de la Universidad Surcolombiana. 

Pretensión: Pretende la nulidad de la Resolución No. 010 de 2021 expedida por el 
Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana "Por la cual se designa el 
Decano para la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana". 
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Actuaciones recientes: El 1 de octubre de 2021 se profirió auto que admitió la 
demanda y niega la medida cautelar solicitada por la parte actora respecto de la 
suspensión provisional de la Resolución No.010 del 15 de julio de 2021. 

La Universidad Surcolombiana a través de su apoderado contesta la demanda el 
día 04 de noviembre de 2021. 

4. Acción de Simple Nulidad incoada por Julián Vanegas Torres Vs. Universidad 
Surcolombiana. 

Radicado: 11001032400020210020800 

Pretensión: Se declare la nulidad del numeral 4 del artículo 30 del Acuerdo 075 de 
1994 del Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana; los incisos 2 y 3 del 
artículo 3, y los artículos 4, 5 y 6 del Acuerdo 015 de 2004 y el inciso 2 del artículo 
7 del Acuerdo 031 de 2004 de ese mismo órgano universitario, a través de los cuales 
se establece el proceso de designación del rector de la Universidad Surcolombiana. 

Acciones relevantes: El día 4 de octubre de 2021 a través del buzón de 
notificaciones judiciales de la Universidad Surcolombiana, el Consejo de Estado 
remite la solicitud suspensión provisional de los actos demandados, por lo cual, el 
día 13 de octubre de 2021, la Universidad Surcolombiana remite oposición a la 
solicitud de medida cautelar, la cual es decidida de forma favorable el día viernes 
05 de noviembre de 2021. La Universidad Surcolombiana presenta Recurso de 
Reposición en contra del auto Admisorio de la demanda, el cual es decidido de forma 
desfavorable. 

5. Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho y Ejecutivos de Sentencias 
incoados por los catedráticos. Respecto de estos procesos informó el Jefe de la 
Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR SALAZAR ARÉVALO que actualmente la 
Universidad Surcolombiana adeuda aproximadamente la suma de SEIS MIL 
MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000) M/CTE, por fallos judiciales proferidos en 
los procesos incoados por los catedráticos de la Universidad Surcolombiana. Por lo 
anteriormente mencionado se requiere incluir dentro del presupuesto de la 
Universidad Surcolombiana la suma mencionada para adelantar los trámites de 
pago o gestionar un préstamo por el valor adeudado para cancelar lo que se debe. 

La Oficina Asesora Jurídica realizó una verificación de procesos de Nulidad y 
Restablecimiento de docentes hora cátedra terminados, procesos ejecutivos de 
sentencias en los cuales se libró mandamiento ejecutivo, como también de las 
cuentas de cobro radicadas en esta Oficina Asesora Jurídica por estos conceptos, 
requiriendo a la Oficina de Talento Humano la liquidación y reliquidación de los 
mismos, con el fin de proceder con el pago y desembargo de las cuentas bancarias 
de la Institución, para lo cual, se adjunta documento donde se relacionan estos 
procesos. 

Los Asesores Jurídicos Externos han venido presentado en debida forma recursos 
de reposición en subsidio de apelación en contra de las medidas de embargo, en 
cada uno de los procesos relacionados. Con el fin de darle solución al tema de los 
catedráticos la Oficina Asesora Jurídica junto con la Oficina de Talento Humano se 
encuentra proyectando un Acuerdo el cual regulará las condiciones y el régimen  
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prestacional de los docentes catedráticos, el cual tiene como finalidad ajustar a 
derecho el pago de las prestaciones sociales. El mencionado proyecto se encuentra 
en la Vicerrectoría Académica para su revisión. 

6. Nulidad Electoral interpuesta por Andrés Felipe Salas Sánchez en contra de la 
Universidad Surcolombiana, Consejo Superior Universitario, Rectoría y los dos 
representantes de los docentes ante el Consejo Superior. 

Pretensión: Pretende la nulidad de la elección de Hernando Gil Tovar (quien ejerce 
la representación principal) y Jaime Izquierdo Bautista (como suplente). La presente 
Acción igualmente busca la Nulidad parcial del inciso 1 del Artículo 1° y Artículo 2° 
de la Resolución No. 231 del 09 de septiembre del 2021 "Por la cual se homologan 
los resultados de la elección de los docentes para representar sus estamentos, ante 
los órganos de Dirección, Consejos y Comités de la Universidad Surcolombiana", y 
nulidad del Acta 003 del 31 de agosto de 2021, "Resultados de las elecciones 
virtuales del representante de los profesores ante el Consejo Superior Universitario". 
Actuaciones recientes: La mencionada demanda fue radicada el día 29 de octubre 
de 2021, el día 29 de octubre fue asignada a la Magistrada Rocío Araujo Oñate -
Consejera de Estado. A la fecha se encuentra pendiente de la admisión de la 
demanda. 

En cuanto a las acciones de tutela y prevención del daño antijurídico informó el Jefe de 
la Oficina Asesora Jurídica que en atención a un reciente fallo de tutela, se había 
liderado junto con la Vicerrectoría Académica y la Dirección de Registro y Control de la 
Universidad Surcolombiana, la integración de una comisión para la construcción del 
proyecto de Acuerdo "Por medio del cual se incorpora el enfoque de género en los 
títulos de lo diplomas y actas de grado de programas de pregrado y postgrado de la 
Universidad', dicha propuesta concluyó en la expedición del Acuerdo CA. No. 010 de 
2021. 

Por otra parte, y con ocasión de las órdenes emanadas por múltiples despachos 
judiciales, se dirigió junta con la Vicerrectoría Académica el proyecto modificatorio del 
Acuerdo AC número 002 de 2016 "Por el cual se expide el Reglamento de Inscripción, 
Admisión y Matrícula en los Programas Académicos de Pregrado que ofrece la 
Universidad Surcolombiana", respecto a la adecuación de los requisitos que deben 
cumplir los aspirantes que se inscriban por el régimen especial: COMUNIDADES 
INDÍGENAS. Dicho proyecto ha sido presentado y analizado con el Comité 
Interinstitucional para el ingreso, permanencia y egreso de estudiantes indígenas de la 
Universidad Surcolombiana y actualmente se encuentra en trámite de estudio de 
aprobación ante el Consejo Académico. 

Así mismo se procedió por parte de la Oficina Asesora Jurídica a la expedición de la 
Circular 006 de 25 de octubre de 2021 cuyo objeto es dar claridad sobre la supuesta 
suspensión o eliminación de la Ley de garantías. Esta circular se socializó y se 
resolvieron dudas e inquietudes sobre el tema en reunión virtual el día 28 de octubre 
de 2021 a las 10:30 a.m. a la que fue invitado todo el personal vinculado a la 
Universidad. 

De la misma manera, y en ocasión de la expedición de la Circular Rectora! 051 de 26 
de octubre de 2021, que tiene como objeto dar las directrices para la prevención del  
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daño antijurídico con ocasión de la expedición de la sentencia de unificación No. 2013-
01143-01 (1317-2016) de 09 de septiembre de 2021, esta Oficina Jurídica invitó a la 
Comunidad Universitaria a la capacitación virtual sobre los principales elementos 
expuestos en la sentencia que contribuyan a evitar relaciones laborales encubiertas o 
subyacentes en los contratos de prestación de servicios suscritos por la Institución. 

En acatamiento de la Circular Rectoral 022 de fecha 22 de julio de 2021 y de las 
múltiples acciones de tutelas recibidas por presuntamente vulnerar el derecho 
fundamental de petición, la Oficina Asesora Jurídica realizó el 24 de agosto de 2021 en 
el auditorio Olga Tony Vidales y con transmisión en vivo, la capacitación denominada 
"MARCO LEGAL PARA LA GESTIÓN Y RESPUESTA OPORTUNA DE DERECHOS 
DE PETICIÓN", la cual tuvo el propósito de exponer y socializar la Ley 1755 de 2015 
"Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición", con el objeto de 
reiterar los lineamientos legales y jurisprudenciales vigentes que deben tenerse en 
cuenta en la atención, trámite y respuesta de los derechos de petición de los usuarios 
de los servicios de la Institución y de la comunidad en general. A este evento fue 
invitado todo el personal vinculado a la Universidad. 

Se presentó así mismo por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica VLADIMIR 
SALAZAR ARÉVALO las siguientes acciones de tutela: 

Accionante: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ 
Accionado: UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
Radicación: 41-001-31-10-001-2021-00215-00 

Pretensiones: 

Primero. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, principios del 
respeto por el acto propio, buena fe y la confianza legítima al señor CARLOS ANDRÉS 
LÓPEZ PÉREZ. 

Segundo. ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
SURCOLOMBIANA DE NEIVA la corrección y/o el saneamiento de los yerros 
procesales cometidos, expuestos en los hechos que componen la acción de tutela, por 
la violación de lo derechos fundamentales al debido proceso, al respeto por el acto 
propio, a la buena fe y confianza legítima, para poder continuar con el proceso de 
selección y designación de Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
con el lleno de los requisitos legales, y sin que esto llegue a generar, un prejuicio 
irremediable a favor del señor CARLOS ANDRÉS LÓPEZ PÉREZ. 

En cuanto a los procesos disciplinarios, la Oficina Asesora Jurídica asistió a la Rectoría 
en lo relacionado con los procesos disciplinarios en segunda instancia, encontrándose 
33 procesos disciplinarios, de los cuales seis (6) se encuentran archivados, y fueron 
enviados a la Oficina de Control Disciplinario Interno, para su respectivo archivo en el 
mes de noviembre de 2021. Quedando actualmente la totalidad de veintisiete (27) 
procesos disciplinarios, los cuales están en la siguiente etapa: uno (1) pendiente de 
proyectar auto de archivo, trece (13) previstos para investigación disciplinaria, ocho (8) 
en etapa de indagación preliminar, cinco (5) pendiente de proyectar resoluciones de 
declaración de impedimento. 

a 

(11 1 11 

a 

Terminó su exposición el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica manifestando que a partir  
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Agotado el orden del día, el Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha, 
siendo las 3:07 p.m. 

En constancia firman: 

CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
Presidente del punto 1 al 9.5 

GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
Presidente del punto 9.6 al 10 
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inaria del diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesi 
bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ru 

 

ALF 

CO PC 

 

SCrabt-t  SALE. 591515  OICIER 597555 

UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIANA 
NIT: 891180084-2 

ACREDITADA DE 

ALTA CALIDAD 
Resolución 11233 / 2018 - MEN 

de marzo del año 2022, entraba en vigencia el nuevo Código Disciplinario, que disponía 
que ya no puede ser el Jefe de la Oficina Disciplinaria el que investiga y sanciona, sino 
que obliga a separar esas dos funciones. Esto obligaba a una restructuración del cargo 
del Jefe de la Oficina Disciplinaria y que debería estar en firme en marzo. 

Se le concedió la palabra al Rector (E) EDUARDO PASTRANA BONILLA quien 
manifestó que cuando se diera la notificación del Consejo de Estado no habría que 
hacer ninguna reunión para terminar el encargo y posesionar a la Rectora. Igualmente 
indicó que esta era la última sesión en la que participaría, agradeciendo a los Miembros 
del Honorable Consejo Superior la confianza depositada. 

Los Consejeros manifestaron los agradecimientos al Rector (E) EDUARDO 
PASTRANA BONILLA por su decisión valiente de afrontar las difíciles circunstancias 
de la Universidad, e igualmente por su compromiso y dedicación.  

Proyectó: Nicolás Gutiérrez Reina 
Apoyo Jurídico y Administrativo 

Revisó: Jennifer Paola Ortiz Panza 
Abogada CSU 
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