CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO
SESIÓN EXTRAORDINARIA
ACTA 045
FECHA 15 de diciembre de 2021
HORA
Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:35 a. m.
LUGAR Se llevó a cabo de manera virtual, debido a las contingencias ocasionadas por
el coronavirus (Covid-19) en nuestro país.
Consejeros asistentes:
NOMBRE
Carolina Guzmán Ruiz
Germán Antonio Melo Ocampo
Milena Oliveros Crespo
Luceni Muñoz Bermeo
Roque González Garzón
Javier Felipe Méndez Alarcón
Hernando Gil Tovar
Alberto Polanía Puentes
Juan Camilo Forero Cárdenas
Nidia Guzmán Durán

REPRESENTACIÓN
Delegada de la Ministra de Educación Nacional
Designado por el presidente de la República
Delegada del Gobernador del Departamento del
Huila
Representante del Sector Productivo del Huila
Representante Suplente de los Ex Rectores
Representante de los Graduados
Representante de los Docentes
Decano Representante del Consejo Académico
Representante de los Estudiantes
Rectora

Secretaria:
NOMBRE
Zully Paola Pinilla Aldana

CARGO
Secretaria General

Invitados:
NOMBRE
Norma Constanza Guarnizo Llanos
Ramón Eduardo Bautista Oviedo
Diana Patricia Pérez Castañeda

CARGO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Vicerrector Administrativo
Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos

La señora Secretaria General se permitió solicitar el consentimiento a los
señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto de la
presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la
Secretaría de este Colegiado para la elaboración de la respectiva acta.
Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo
orden judicial que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008
habeas data y la Ley 1712 de 2014, siendo aprobado por los señores
Consejeros.

Orden del día:
1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Posesión Representante de los Estudiantes Principal JUAN CAMILO FORERO
CÁRDENAS Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1.080.935.548 de Timaná y
Suplente JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS identificado con la Cédula de
Ciudadanía N°1.075.302.880 de Neiva Huila.
4. Proyectos de Acuerdo para aprobación:
4.1. "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana
para la vigencia fiscal 2022". A cargo del Vicerrector Administrativo Dr. Ramón
Eduardo Bautista Oviedo y la Dra. Diana Patricia Pérez Jefe de la Oficina
Financiera y de Recursos Físicos (20 minutos).
4.2. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del
año 2022". A cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Norma
Guarnizo, (20 minutos).
4.3.
técnico y asistencial de la planta de personal administrativo de la Universidad
Surcolombiana, a cargo del Jefe de l
José
Eurípides Sanabria Triana, (20 minutos).
5. Presentación Cronograma de sesiones ordinaria para el año 2022.
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 extraordinaria de la
fecha se desarrolló de manera virtual.
La sesión fue presidida por el Doctor GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, designado
por el Presidente de la República, la Secretaria General se permitió constatar que existe
quórum para la sesión, contando con la presencia además del Presidente, de los
Consejeros: la Delegada del Gobernador del Huila Milena Oliveros Crespo; el
Representante de los Ex - Rectores Roque González Garzón; el Representante de los
Docentes Hernando Gil Tovar; el Representante de los Graduados Javier Felipe Méndez
Alarcón; el Decano Representante del Consejo Académico Alberto Polanía Puentes y el
Representante Suplente de los Estudiantes Juan Camilo Forero Cárdenas.
Se constató el quórum con la asistencia de siete (7) Consejeros presentes, siendo las
8:10 a.m.
2. Lectura y aprobación del orden del día
Realizada la lectura del orden del día por parte de la Secretaria General ZULLY PAOLA
PINILLA ALDANA, tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO
poniendo a consideración de los Consejeros el orden del día, siendo aprobado de la
siguiente manera:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Posesión Representante de los Estudiantes Principal JUAN CAMILO FORERO
CÁRDENAS Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1.080.935.548 de Timaná y
Suplente JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS identificado con la Cédula de
Ciudadanía N°1.075.302.880 de Neiva Huila.
4. Proyectos de Acuerdo para aprobación:
4.1. "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana
para la vigencia fiscal 2022". A cargo del Vicerrector Administrativo Dr. Ramón
Eduardo Bautista Oviedo y la Dra. Diana Patricia Pérez Jefe de la Oficina
Financiera y de Recursos Físicos (20 minutos).
4.2. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia
del año 2022". A cargo de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Norma
Guarnizo, (20 minutos).
4.3.
l de los empleados del nivel profesional,
técnico y asistencial de la planta de personal administrativo de la Universidad
Surcolombiana,
Eurípides Sanabria Triana, (20 minutos).
5. Presentación Cronograma de sesiones ordinaria para el año 2022.
3. Posesión Representante de los Estudiantes Principal JUAN CAMILO FORERO
CÁRDENAS Identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1.080.935.548 de
Timaná y Suplente JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS identificado con la
Cédula de Ciudadanía N°1.075.302.880 de Neiva Huila.
Siguiendo con el orden del día tomó la palabra el Presidente GERMÁN ANTONIO MELO
OCAMPO quien procedió a tomar el juramento de rigor al Representante Principal de
los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS identificado con la cédula de
ciudadanía número 1.080.935.548 de Timaná y al Representante Suplente JORGE
NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS identificado con la cédula de ciudadanía número
1.075.302.880 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. Proyectos para aprobación:
4.1.

Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad
Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022". A cargo del Vicerrector
Administrativo Dr. Ramón Eduardo Bautista Oviedo y la Dra. Diana Patricia Pérez
Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos.
Siguiendo con el orden del día se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA
PUENTES quien solicitó, que si había en el proyecto de Acuerdo que se iba a presentar
alguna modificación de una cifra que fue avalada por el Consejo Académico, se explicara
en qué consistió y sus razones.

Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien solicitó que
se hiciera una explicación de la ejecución del presupuesto del año 2021, ya que
consideraba importante conocer esa información.
Se le concedió la palabra al Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA
OVIEDO quien manifestó frente a las solicitudes de los Consejeros que el proyecto de
Acuerdo del Presupuesto 2022 había sido radicado el 10 de noviembre en la Secretaría
General durante la rectoría del Doctor EDUARDO PASTRANA BONILLA con los avales
del Consejo Académico y del Comité Financiero y que dicho proyecto de Acuerdo no
había sido modificado y era el mismo que se iba a socializar ante los Consejeros.
Respecto al estimado de ejecución de la vigencia 2021, en la socialización del proyecto
de Acuerdo se iba abordar el tema de manera detallada a corte del 20 de noviembre de
2021.
El Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO inició su
presentación manifestando que el Presupuesto 2022 estaba divido en dos áreas
importantes: Lo correspondiente a los ingresos y a los gastos. El presupuesto estimado
para el año 2022 estaba fundamentado de acuerdo a lo indicado en la circular informativa
037 del 6 de noviembre de 2021 en el cual se disponía que el presupuesto debía ser
estimado de acuerdo a las normas vigentes sobre racionalización del gasto público y de
acuerdo a las metodologías y parámetros que establece el Acuerdo 036 de 2011 Por el
cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana
Continuó el Vicerrector Administrativo manifestando que el presupuesto era bastante
austero teniendo en cuenta que se consideró más importante ir apropiando recursos de
acuerdo a lo que se vaya ingresando a las arcas de la Institución por encima de
estimaciones elevadas que no coincidieran con la realidad. Así mismo indicó que la
programación del Presupuesto 2022 también se encontraba enmarcada en la nueva
estructura de los clasificadores adoptada por la Universidad Surcolombiana mediante el
Acuerdo 006 del 10 de marzo de 2021, fundamentada igualmente en información tomada
del Ministerio de Hacienda y Crédito público para la formulación del Presupuesto General
de la Nación de 2022 y se tuvo en cuenta una supuesta recuperación económica post
pandemia estimada en un 3% del IPC.
A continuación, se presentaron y explicaron los conceptos que incluían el presupuesto
para la vigencia fiscal 2022 aforado en la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS ($145.868.996.814) ML. así:

Se deja constancia en el acta que en este punto de la sesión ingresa y asume la
Presidencia la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ.
Se deja constancia en el acta que en este punto de la sesión ingresa la Representante
del Sector Productivo del Huila LUCENI MUÑOZ BERMEO.
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien solicitó
aclaración sobre la distribución porcentual que se había realizado de la estampilla
correspondiente a los municipios. Respondió el Vicerrector Administrativo RAMÓN
EDUARDO BAUTISTA OVIEDO que correspondía al 80% de la Estampilla Pro-Desarrollo
de la Universidad Surcolombiana y se distribuía en 70% para la sede central y el 30%
para las demás sedes. Efectivamente correspondía a un 100% de recaudo entre
Departamento y Municipio, pero el 20% debe ir por Ley al pago de pasivo pensional.
Se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO
CÁRDENAS quien manifestó que la Estampilla Pro-Desarrollo de la Universidad
Surcolombiana dentro del Proyecto de Acuerdo estaba proyectada en CUATRO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS PESOS ($ 4.363.639.200) de los cuales el 30% correspondía a las sedes,
y preguntó entonces de cuánto era el valor que se le asignaría a cada una.
A continuación, el Vicerrector Administrativo presentó la tendencia histórica de cada uno
de los conceptos desde 2017 al 2022 iniciando con los ingresos, así:

Como se puede apreciar en la gráfica el comportamiento histórico del total del ingreso
había venido creciendo durante los últimos años, con su mayor crecimiento en el año
2019 respecto al 2018. El valor proyectado ejecutar para el 2021 correspondía al total del
presupuesto institucional aprobado con corte a 30 de octubre de 2021, con un porcentaje
de ejecución del recaudo del 70,31% con corte a septiembre de 2021, en cuantía de
CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS
($130.924.000.000)
Seguidamente presentó la participación de Derechos Pecuniarios Educación Superior
2022, en el Presupuesto de Ingresos:

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó que era
importante dar unas claridades al Consejo Superior de cómo se trabajan los recursos que
correspondían a aportes de la Nación, indicando que si bien habían unos recursos que
estaban ya en el presupuesto del sector de educación, no obstante no están distribuidos
para cada uno de las Instituciones hasta que no se hicieran las metodologías y los
procesos de modelo de gestión. Todavía no se habían definido los recursos adicionales
que se le darían a la Universidad Surcolombiana en el 2022 por aportes Nación y que se
habían vuelto unas sumas muy importantes de fortalecimiento a los presupuestos de
funcionamiento y de inversión.
Terminó su intervención manifestando un interrogante en cuanto a que se estaban
apreciando muchas participaciones dentro del mismo rubro de ingreso, no obstante, cuál
era la tendencia de esto respecto al año anterior. Se hacía necesario conocer si la
Universidad se estaba fortaleciendo en los ingresos o no. Respondió el Vicerrector
Administrativo que dentro de la presentación había un comparativo desagregado de
acuerdo a la solicitud presentada y continuó su exposición presentando una proyección
de ingresos de Fondos Especiales 2022 así:

Seguidamente se presentó la tendencia histórica de ingresos por Fondos Especiales
2017-2022:

Se continuó con la presentación del histórico de ingreso por Convenios Cofinanciados
2017-2022, la mayoría de estos convenios se formulan y se ejecutan por la Vicerrectoría
de Investigaciones y Proyección Social generando recursos que son invertidos para
funcionamiento de la Universidad Surcolombiana de la siguiente manera:

El histórico por venta de bienes y servicios de la granja 2017
continuación:

2020 se detalló a

Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien preguntó
cuánto se estimaba de captación por concepto de matrícula para los estratos 4, 5 y 6.
Respondió el Vicerrector Administrativo que alrededor de OCHENTA MILLONES DE
PESOS ($80.000.000) era lo que se estimaba por ingresos de matrícula en estos
estratos.

Continuando con la exposición el Vicerrector Administrativo presentó el histórico de
ingresos por Devolución de IVA 2017 2022 así:

Seguidamente se hizo la presentación de la proyección ingresos Aportes del Presupuesto
Nacional 2022 atendiendo la solicitud presentada por la Presidente CAROLINA GUZMÁN
RUIZ de la siguiente manera:

Continuó el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO haciendo
la presentación del histórico de ingreso Aportes del Presupuesto Nacional 2017 2022
de la siguiente forma:

Prosiguió con la presentación del Histórico de ingresos Aportes del Presupuesto Nacional
2017 2022 así:

Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestando que era
importante llamar la atención en cuanto a que en el 2018 la Universidad contaba con un
aporte de ingresos por funcionamiento de la Nación de SESENTA MIL MILLONES DE
PESOS ($60.000.000.000) y dado los recursos adicionales que el Gobierno Nacional ha
cumplido se veía una tendencia importante de aumento, pero ese valor iba a ser superior
porque hacía falta incluir lo que le correspondía de ingreso adicional al IPC que se iba a
incorporar en el 2022, fortaleciéndose sustancialmente el presupuesto de la Universidad
Surcolombiana.
Terminó su intervención manifestando que en inversión también debería tener una
tendencia a incrementar, pero no entendía el comportamiento que mostraba la gráfica
teniendo en cuenta que se tenían previsto igualmente unos recursos adicionales.
Respondió el Vicerrector Administrativo que se veía una disminución porque a 2022 no
se tenía contemplado la incorporación por concepto de planes de fomento.
Continuó su exposición el Vicerrector Administrativo presentado el histórico de ingresos
de Aporte Nación por Estampilla Universidad Nacional y demás universidades estatales
2017 2022 de esta manera:

Seguidamente se presentó la distribución de Estampilla Pro-Desarrollo Universidad
Surcolombiana 2022:

Presentó a continuación el histórico de ingresos por Estampilla Pro-Desarrollo
Universidad Surcolombiana 2017- 2022 así:

Prosiguió el Vicerrector Administrativo presentando los Recursos de Capital 2022
discriminados de la siguiente manera:

Seguidamente realizó la presentación del histórico de ingresos Rendimiento de Capital
2017 2022:

Se continuó con la presentación de las Transferencias Internas 2022 que tenían que ver
con los excedentes que generan las Facultades discriminados así:

Terminada la presentación de los ingresos se continuó con la presentación y explicación
de la participación del Presupuesto de Gastos 2022 así:

Se le concedió la palabra al Representante de los Docentes HERNANDO GIL TOVAR
quien aclaró la solicitud presentada por el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN
manifestando que según un informe presentado al Consejo Superior a corte de 4 de junio
de 2021, en total la Universidad Surcolombiana contaba con 12.384 estudiantes en todos
las sedes de los cuales 5.379 eran de estrato 1, 6.383 de estrato 2, 533 de estrato 3, 85
de estrato 4, 3 de estrato 5 y estrato 6 solamente 1 estudiante.
Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien
manifestó que a periodo 2021-1 el valor de la matrícula de los estudiantes de los estratos
4, 5 y 6 era de DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DE PESOS ($221.000.000).
Terminó su intervención solicitando respuesta a la pregunta sobre el porcentaje que le
correspondería a las sedes por conceptos de estampilla y preguntando cuál era la
proyección de matrícula para el periodo 2022-1. Respondió el Vicerrector Administrativo
que efectivamente para el estrato 4, se tenía un estimado de CIENTO SESENTA Y SIETE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS
PESOS ($167.965.523) y para el estrato 5 por concepto de matrícula OCHO MILLONES
SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS ($8.075.058) y no se registraban
estudiantes de estrato 6.

Continuó el Vicerrector Administrativo con la exposición del Presupuesto de Gastos
presentando la tendencia histórica de Gastos 2017- 2022 así:

Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien preguntó cuál
era la cifra exacta proyectada en el presupuesto para el funcionamiento de contratistas
por prestación de servicios. Respondió el Vicerrector Administrativo que se tenía un
estimado alrededor de TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000) y teniendo
en cuenta que hay un déficit para la contratación de catedráticos, licitantes y por concepto
de honorarios alrededor de CATORCE MIL MILLONES DE PESOS ($14.000.000.000)
estimados para la vigencia 2022.
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien preguntó de
cuánto era la nómina del personal contratado distinto al personal docente y si dentro del
presupuesto de inversión había un rubro previsto para el desarrollo de Trapichito.
Respondió el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO que
con respecto a la primera pregunta se tenía un estimado de TRES MIL SEISCIENTOS
OCHO MILLONES SETESCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES DE PESOS ($3.608.722.643) para pagos por conceptos de honorarios de personal
distinto al docente y para el 2022 no estaba contemplado ningún rubro por concepto de
inversión para el lote de Trapichito debido a que había unos requerimientos para poder
invertir en ese lugar que todavía no tenía la Universidad.
Se le concedió la palabra al Representante Suplente de lo Exrectores ROQUE
GONZÁLEZ GARZÓN, quien manifestó al Honorable Consejo que era muy importante
que la Universidad a nivel de proyección pensara qué desarrollo se podría tener para el
lote de Trapichito.
A continuación, se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos
Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien presentó y explicó de forma
desagregada el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 2022 de la siguiente manera:

Seguidamente presentó la tendencia del histórico de Gastos de Funcionamiento 2017
2022 así:

Se continuó con la presentación desagregada del Funcionamiento Gastos de Personal
2022 así:

Y la presentación del comportamiento histórico de Gastos de Personal 2017
la siguiente manera:

2022 de

Seguidamente se hizo la presentación de Gastos de Funcionamiento de Adquisición de
Servicios 2022:

Y la tendencia histórica de Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios 2017

2022 así:

Prosiguió la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA
PÉREZ CASTAÑEDA presentando los gastos de funcionamiento de Transferencias
Corrientes 2022 así:

Continuó con la presentación desagregada del funcionamiento de gastos de producción
y comercialización 2022 de la granja experimental como un gasto recurrente por ser un
laboratorio de investigación de la siguiente manera:

Sobre el Servicio de la Deuda 2022 la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA presentó la siguiente información:

Se continuó con la presentación del histórico del Servicio de la Deuda 2020- 2022 de la
siguiente forma:

En cuanto a los Fondos Especiales 2022 que son los gastos que hacen las Facultades a
través de la venta de servicios o extensión remunerada incluidos los postgrados, se
presentó lo siguiente:

Seguidamente se presentó la evolución que han tenido los gastos Fondos Especiales
2017 2022 así:

Sobre el Presupuesto de Inversión 2022, la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos
Físicos presentó:

La Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ
CASTAÑEDA dio respuesta a la pregunta realizada por el Consejero JUAN CAMILO
FORERO CÁRDENAS en cuanto a que la estampilla departamento se distribuyó de la
siguiente manera: El 70% para Neiva y 30% para cada una de las sedes. De ese 30% de
distribuyó el 10% para cada una correspondiéndoles la suma de TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($386.933.916).
Así mismo se presentó el Histórico de Presupuesto de Inversión 2017

2022 así:

La Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos continuó con la presentación del
resumen del presupuesto de equilibrio de fuentes y usos para el 2022 manifestando que
se había aforado un presupuesto austero con fin de adicionar y no reducir, de la siguiente
manera:

De igual manera manifestó que se estaba presentando una situación de
desfinanciamiento en los rubros muy importante, terminando su exposición presentando
las necesidades para el 2022 así:

Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien
realizó la siguientes observaciones: La primera fue que históricamente el recurso
destinado para las prácticas de estudiantes había sido de CUATROCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($400.000.000), pero ese valor no correspondía ni siquiera a la mitad de lo
que costaba la totalidad de las prácticas de los programas de la Universidad
Surcolombiana y manifestó que se hacía necesario abordar medidas de adición
presupuestal para ese tema.
La segunda observación fue referente a la distribución de la estampilla del departamento
contemplada en la Ordenanza 005 de 2017, donde en el artículo 8 se determinaba que
el 30% era para la Sedes, pero del total de la inversión. Manifestó que en el POAI dicha
distribución no era la correcta y que había una reducción que quedaría pendiente de la
totalidad de los dineros para las sedes de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DE PESOS ($149.000.000) que estaban dispuestos por la Ley y que era de estricto
cumplimiento para la Institución, solicitando en consecuencia, se hiciera el respectivo
ajuste dentro del POAI.
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien manifestó
las siguientes inquietudes: La primera respecto a plantear proyectos sobre los lotes que
posee la Universidad. La segunda era conocer las fuentes de recursos para cubrir el
déficit presupuestal. La tercera en relación a cuánto vale egresar a un estudiante de la
Universidad, no solo desde el punto de vista financiero sino desde el punto de vista de
desarrollo de la Universidad. Por último, cuál era la percepción e imagen que tenían los
egresados de la Universidad en el sector empleador.
Tomó la palara la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó a la
Administración las siguientes inquietudes: La primera en cuanto a que los presupuestos
se deben aprobar en equilibrio, es decir, que los gastos estuvieran acordes con los
ingresos. En el presupuesto que se presentaba había un déficit de CUARENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA
MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($44.931.260.097), por lo tanto, conocer cuáles eran
las fuentes de recursos para financiar y cubrir ese déficit era relevante para poder

proceder con la aprobación porque no se podía aprobar gastos que no tuvieran una
fuente de financiamiento.
La segunda era referente a que en el marco de los acuerdos con los rectores y el
Ministerio de Educación se habían presupuestado recursos para cubrir el pago de
pasivos, pero esos recursos no se disponían o no estaban contemplados para el 2022
por lo tanto se hacía necesario realizar los ajustes.
La tercera hacía referencia con el regreso a la presencialidad considerando importante
conocer cuáles eran los recursos que se iban a destinar para fortalecer ese regreso y
cubrir las necesidades que la Universidad hubiera identificado.
La cuarta inquietud estaba relacionada con que se le explicara cuál era la proyección de
estudiantes de pregrado para el próximo año particularmente de los estratos 1, 2 y 3.
La quinta en relación a lo recursos que correspondían a los descuentos por votaciones
solicitando se le indicara si se había estimado el 100% de los recursos que establece la
Ley 2019 de 2020.
La sexta inquietud presentada por la Presidenta abordó el tema de la contratación de
planta docente solicitando conocer cómo se iba a cubrir el faltante. Por último solicitó se
le especificara en qué rubro particularmente se habían incorporado los recursos que
estaban asociados a los ajustes salariales que estaban contemplados en el punto 4.3 del
orden del día.
Se le concedió la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien presentó a la
Administración las inquietudes sobre cómo se iba a garantizar el funcionamiento de la
Administración para el semestre 2022-2 y de dónde saldrían los recursos para la adición
de la construcción del edificio de la Facultad de Educación.
Seguidamente se le concedió la palabra a la Señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN
que dio respuesta a la inquietud del Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN respecto
a los lotes y terrenos que tiene la Universidad Surcolombiana manifestando que al lote
de Trapichito que fue donado alrededor de 2014, no se le había podido hacer ninguna
inversión porque se encontraba fuera del área urbana. Solo se tenía dispuesto como
compromiso de la Administración hacer gestión con el señor Alcalde y con el Concejo
Municipal para que dicho lote fuera incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial,
para tener garantía de hacer los diseños y programar lo que la Comunidad Universitaria
estimara conveniente establecer en dicho lugar.
Sobre el lote de LETRÁN manifestó que era un lote que tenía un avaluó de
SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000) y se había proyectado la venta
de dicho terreno, pero la oferta de compra era inferior al avaluó que se tenía. En este
momento el lote se encontraba en arrendamiento porque estaba generando un gasto
extra para la Universidad.
A continuación, se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
NORMA CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien hizo las claridades sobre el edificio
de la Facultad de Educación manifestando que los contratistas habían solicitado una
adición de CINCO MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($5.800.000.000), pero
que había sido negada porque la Universidad no contaba con los recursos.

Se había nombrado como supervisor al doctor AUGUSTO TOVAR ingeniero de planta de
la Oficina Asesora de Planeación quien empezó a hacer seguimiento a la ejecución del
edificio. En dicho seguimiento encontró que los contratistas argumentaban que no se les
habían entregado los diseños del edificio, pero la Oficina de Planeación les había
demostrado que para la exigencia que hacia la curaduría se debía presentar todos los
diseños y que dichos diseños sí fueron presentados a los contratistas. También
argumentaban que el presupuesto no estaba acorde a dichos diseños.
Finalmente habían radicado un otrosí donde solicitan que se hicieran unas menores y
mayores cantidades de obra. Ellos presentaron un balance de la obra argumentando que
había unas cantidades que la Universidad no contempló en el presupuesto cuando salió
la licitación. El área de planta física de la Oficina Asesora de Planeación había realizado
la evaluación de dicho requerimiento contratando a un ingeniero eléctrico porque la gran
mayoría de requerimientos eran del sistema eléctrico. Indicó finalmente la Jefe de la
Oficina Asesora de Planeación que como no se tenía certeza de que dicho balance
tuviera una real verificación la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN había solicitado asesoría
jurídica y técnica donde se determinó pedir acompañamiento a la Contraloría para que
ellos con el equipo técnico de la Oficina Asesora de Planeación pudieran hacer la
verificación respectiva de ese balance presentado por los contratistas.
Se le concedió la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA
PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien respondió la pregunta realizada por el Consejero
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS respecto a la distribución de la Estampilla
Departamental, indicándole que cuando se hacía la distribución de la estampilla lo
primero que se hacía era sacar el 20% de retención de ese 100% y el 80% restantes se
utilizaba para la ejecución de la Universidad. La diferencia a la que el Consejero se refería
podría ser lo que se apropió para pagar el servicio de la deuda que le corresponde a la
Universidad comprometiéndose a revisar dicha cifra.
Respondiendo a la inquietud de los Consejeros sobre las estrategias de la
Administración, para cubrir el déficit presupuestal, la Jefe de la Oficina Financiera y de
Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA manifestó que:
1. Como no se había proyectado el 4,5% por encima del IPC del compromiso del Plan
de Desarrollo del actual gobierno, para el fortalecimiento de la Educación Superior,
estos recursos se adicionarán una vez realizadas las distribuciones, por lo que se
espera recibir alrededor de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($3.500.000.000).
2. Actualmente se encontraba en convocatoria las plazas de las vacantes de Docentes
Planta de tiempo completo y medio tiempo, las cuales se prevé ocupar a partir del
segundo semestre del 2022, lo que reduciría los costos por vinculación de
Catedráticos en un valor estimado de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.884.000.000).
3. Realizar una revisión y ajuste sobre las agendas académicas de los docentes Cátedra
y Ocasionales, para homogenizar cursos, tanto en número de estudiantes como en
horas, y así disminuir los costos de las nóminas por este concepto.
4. No se proyectaron las Rentas del Plan de Fortalecimiento Institucional de los recursos
Nación, por Concepto de Plan de Pago de Pasivos 2022 que se esperaba fuera de
alrededor de $2.000 millones para Funcionamiento, ni tampoco Planes de Fomento a
la Calidad 2022 con alrededor de $5.000 millones para Inversión, en razón a que estos
recursos son distribuidos por el Gobierno Nacional en razón al PGN, los cuales no

5.
6.
7.

8.

hacen base presupuestal. Con estos Recursos, se preveía el pago de gastos de
personal de planta, liberando apropiaciones que se utilizarán para solventar el déficit
para la vinculación del segundo semestre de docentes cátedra; por su parte, los
planes de fomento se ejecutan en un 100% en el presupuesto de inversión, y sirven
para minimizar la brecha de desfinanciamiento de los proyectos y acciones del plan
de desarrollo institucional.
Se esperaba que con los recursos disponibles al cierre de la Vigencia 2021, por
exceso de Ingreso efectivo recaudado sobre gastos ejecutados, se pueda financiar en
su mayoría para el presupuesto de Inversión.
Implementar una política de austeridad del gasto público, fortaleciendo la virtualidad
para así disminuir los gastos fijos con ahorros en servicios públicos, gastos generales
por mantenimiento de la infraestructura física, viáticos y gastos de viaje, entre otros.
Gestionar, a través de las Facultades, nuevos proyectos y convenios por Fondos
Especiales, para la generación de excedentes que puedan apalancar las necesidades
tanto del Plan de Acción de las mismas facultades, como de Funcionamiento por los
recursos que son de libre destinación.
Y finamente insistir ante el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para que
fortalezcan la financiación de la Universidad y garanticen la sostenibilidad de la
misma, con el concurso de las demás Universidades Públicas del Sistema
Universitario Estatal.

Continuó la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ
CASTAÑEDA respondiendo a la inquietud de la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ
en cuanto al tema de proyección de estudiantes de pregrado de los estratos 1, 2 y 3
manifestando que se tenía un total de 12.615 estudiantes, de los cuales en el estrato 1
se encontraban 3.574 estudiantes , en el estrato 2 se encontraban 4.954 estudiantes,
en el estrato 3, se encontraban 589 estudiantes, del estrato 4 se encontraban 64
estudiantes y de estrato 5, 3 estudiantes.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestando que no había
quedado clara la información sobre las fuentes de financiación para cubrir el déficit y en
cuanto al tema de austeridad no se había estimado el monto. Así mismo manifestó que
había un tema de pasivos que no se contempla para el 2022 porque ya se había cumplido
con ese compromiso y se seguía mencionando como fuente de financiación.
Respondió la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA
PÉREZ CASTAÑEDA que esa fuente no se contemplaría para subsanar el déficit y por
lo tanto en pesos lo único que se tenía era el 4.5 % del incremento que hace de base
presupuestal para funcionamiento de TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS
($3.500.000.000). El resto de situaciones eran netamente de gestión y de convenios por
fondos especiales, en este caso cubrimiento de convocatorias cuyas cuantías no se
podían cuantificar porque dependían del momento en que se adjudiquen las
convocatorias. Así mismo indicó que el tema de la austeridad no se había cuantificado,
pero se continuaba haciendo el ejercicio del ahorro que se había venido fomentando
durante varios años.
Respecto al interrogante del Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN de cuánto era el
costo de un estudiante que egresa de la Universidad la Jefe de la Oficina Financiera y de
Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA manifestó que se tenía un
promedio que oscilaba entre 2 a 5 millones de pesos dependiendo del programa
académico. Y respecto al rubro de financiamiento para ajuste de la escala salarial

manifestó que dentro del Presupuesto 2022 en el concepto Administrativo ya se incluía
el aumento más el incremento posible del 3% del IPC.
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien se refirió a
la construcción del edificio de Educación manifestando que la Universidad debió redactar
en su momento unos términos de referencia, es decir, que era lo que se quería construir
y con base en ello realizar la licitación para que los ingenieros hicieran las propuestas
respectivas. Con respecto a los $44.931.260.097 de déficit manifestó que no había
claridad sobre lo que se estimaba como fuentes de financiación y se hacía necesario
aclarar qué porcentaje se iba a estimar para la austeridad. Se refirió igualmente a cuáles
eran los estimados del recurso del balance que se pueden emplear en el presupuesto de
2022, qué se estimaba cómo nuevas ventas de servicio y cuáles eran los estimados de
nuevos ingresos como aporte de la Nación y otros.
Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien
manifestó que se debía priorizar los recursos de la Estampilla para el lote de Trapichito y
reiteró, en cuanto al tema de la distribución de la Estampilla Departamental para las
sedes, que la distribución no era la correcta, solicitando incluir dentro del POAI el faltante
de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($149.000.000).
Se le otorgó el uso de la palabra a la Representante del Sector Productivo LUCENI
MUÑOZ BERMEO quien manifestó que si se iban a fijar gastos por encima de lo
proyectado de ingresos era un presupuesto mal elaborado y básicamente la proyección
de ingresos del presupuesto estaba financiando el 70 % de los gastos y ningún
presupuesto se podía aprobar de esa manera. Igualmente manifestó que el Presupuesto
debería contener un anexo que proyectara las fuentes de financiación que permitirían
cubrir el déficit. Terminó su intervención manifestando respecto al tema de la construcción
del edifico de la Facultad de Educación que se hacía necesario una interventoría muy
seria que revisara los términos en los cuáles la Universidad licitó y contrató la obra.
Se le otorgó el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien prosiguió dando respuesta a las
inquietudes de los Consejeros manifestando que el Presupuesto presentado era un
presupuesto en equilibrio donde se programaron unos rubros deficitarios o necesidades
por cubrir, pero si en un determinado momento no se lograban conseguir las fuentes para
su financiación, solamente se ejecutaría lo que estaba programado. Sobre el tema de
incrementar las rentas con los recursos del balance, manifestó que efectivamente se
estaba llegando a un cierre de vigencia donde se esperaba que fuera exitoso, con unos
excedentes que puedan fortalecer los rubros desfinanciados.
Continuando con las respuestas a los interrogantes presentados por los Consejeros se
le otorgó el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien hizo una aclaración sobre el déficit presentado
en Inversión manifestando que con los RP y con los Planes de Fomento a la Calidad se
aspiraba a que ese rubro quedara plenamente cubierto. Sobre el Edificio de Educación
manifestó que en el año 2020 se modificó el presupuesto y por eso se hacía necesario el
acompañamiento de la Contraloría.
Se le otorgó el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien dio respuesta al interrogante presentado
por el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN sobre las claridades en el déficit

presupuestal porque se tenía una responsabilidad con los estudiantes y con la sociedad
manifestando que efectivamente había un déficit en gastos de personal, porque lo que
se programaba solo alcanzaba para cubrir el primer semestre reiterando que las
vigencias anteriores habían iniciado con déficit que se había ido fortaleciendo con los
recursos nuevos que se trataban de conseguir y se esperaba que con los recursos
disponibles al cierre de la Vigencia 2021, por exceso de Ingreso efectivo recaudado sobre
gastos ejecutados, se pueda financiar alrededor de $10.000 millones, en su mayoría para
el presupuesto de Inversión.
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien
solicitó claridad sobre la fuente de financiación de los nuevos docentes según la
convocatoria que se lleva a cabo de 45 docentes de planta, 81 profesores ocasiones y
336 catedráticos. Respondió la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA que la convocatoria a docentes de planta estaba
completamente financiada en clasificador de Personal de Planta.
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO
quien manifestó la importancia de evitar gastos innecesarios y en cuando al tema de la
austeridad le preocupaba la realización de nuevos nombramientos con salarios por
encima de los pagados en la Universidad.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó que el
proyecto debía ser ajustado de acuerdo a las solicitudes requeridas por los Consejeros y
remitirlo nuevamente al Consejo Superior con la firma de la Rectora NIDIA GUZMÁN
DURÁN que respalde y sea la responsable del presupuesto que se estaba aprobando.
En cuanto al tema de la austeridad manifestó una preocupación porque estaba
contemplada en la reducción de docentes ocasionales o catedráticos precisamente
cuando se iba a entrar a presencialidad plena, por lo tanto, no habría coherencia entre
las necesidades del próximo año frente a cuáles eran los gastos que se estaban
identificando y que iban a permitir contar con esa austeridad.
Se le concedió la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN quien manifestó que el
Presupuesto no había sido elaborado en su Administración, sin embargo reunida con la
Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ
CASTAÑEDA y con información suministrada por el Doctor EDUARDO PASTRANA
BONILLA consideraba que era un presupuesto real que presentaba algunos faltantes
pero que en la medida que se fuera ejecutando se irían haciendo los ajustes pertinentes
para cumplir con las metas que se tenían. Terminó su intervención indicando que
aspiraba a suplir todas las necesidades que se tenían máxime cuando el Gobierno
Nacional tenía la mejor voluntad para la asignación de recursos.
Se le otorgó el uso de la palabra al consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS
quien recomendó, teniendo en cuenta las apreciaciones de la Presidencia, que los ajustes
tanto en el Presupuesto como en POAI deben ser soportados sobre las intervenciones
de los integrantes del Consejo Superior para que cuando se finalice el documento se
tenga reflejado en sus ajustes las preocupaciones que se tienen y sea lo mejor para la
Institución. Eso implicaría igualmente implementar medidas serias para racionalizar los
recursos de la Universidad en el tema de la contratación. Terminó su intervención
solicitando realizar una ruta como Consejo Superior y Administración para poder avanzar
con la aprobación del presupuesto.

Dando respuesta a la inquietud del Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS en
cuanto a la distribución del rubro de Estampilla Departamental se le otorgó el uso de la
palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA CONSTANZA GUARNIZO
LLANOS quien indicó que se hacía la distribución de acuerdo a los techos presupuestales
enviados por la Oficina Financiera quien descontaba inicialmente el 40% de ese rubro
para el servicio a la deuda y el resto iba al POAI.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien solicitó de parte del
Consejo Superior que la Administración hiciera los ajustes dando respuesta a todas las
inquietudes e informara cómo quedaron ajustados en el presupuesto, realizando para ello
una nueva sesión extraordinaria el día viernes 17 de diciembre con el envío de la
información firmada por la nueva Administración al Consejo Superior, para proceder a su
aprobación. Y los demás puntos de la agenda no se podían realizar si no se tenía la
aprobación del Presupuesto.
Se le otorgó el uso de la palabra a la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN quien manifestó
que se apersonaba junto con el equipo de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos de
revisar nuevamente el Presupuesto. De igual forma solicitó que se nombrara un Comisión
de tres Consejeros que acompañaran a la Administración en dicha tarea.
Asimismo la Rectora señaló que existe una Comisión de Asuntos Administrativos y
Financieros que está integrada por los siguientes Consejeros: Designado por el
Presidente de la República, Gobernador del Departamento del Huila o su Delegado, un
Representante de los Docentes, un Representante de los Estudiantes y un
Representante de los Graduados. De igual forma le preguntó a los Consejeros y a la
Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que si consideraba conveniente esa sería la
Comisión que acompañaría a la administración en la revisión del presupuesto.
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien manifestó que dentro
de la comisión solicitada por la señora Rectora delegaría a una persona del Ministerio de
Educación Nacional para que facilitara el proceso.
Se le concedió la palabra al Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO
CÁRDENAS quien indicó que el error en la Oficina Asesora de Planeación era que el
porcentaje del 30% destinado para las Sedes de la Estampilla del Departamento era
sobre todo lo que se fuera a inversión y si se verificaban los últimos POAI el valor para
el servicio a la deuda se hacía con el dinero que correspondía de Neiva, porque lo que
se estaba pagando era el edifico de Educación de Neiva y por lo tanto no se debería
quitar dinero a las Sedes.
Se le concedió el uso de la palabra al Designado por el Presidente de la República
GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO, quién informó que no podía participar en la
Comisión, ya que tenía compromisos personales correspondientes a su salud.
Se le otorgó el uso de la palabra a la Delegada del Gobernador del Departamento del
Huila MILENA OLIVEROS CRESPO quien manifestó que debido a un proceso quirúrgico,
no podía estar presente en esa comisión.
Tomó la palabra la presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, señalando que, según lo
acordado, la comisión estaría integrada por las siguientes personas: Delegada de la
Presidente del Consejo Superior, el Representante de los Docentes HERNANDO GIL

TOVAR, el Representante de los Graduados JAVIER FELIPE MÉNDEZ ALARCÓN y el
Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS.
Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión ordinaria de la fecha,
siendo las 11:35 a. m.
En constancia firman:

GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO
Presidente del punto 1 al 3

CAROLINA GUZMÁN RUIZ
Presidente desde el punto 4.1

ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA
Secretaria General
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bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz.
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