
 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 

ACTA 046 
 

FECHA 17 de diciembre de 2021 
HORA Desde las 4:00 p.m. hasta las 7:58 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 
Oscar Rujana Quintero Representante Suplente del Sector Productivo del 

Huila 
Roque González Garzón Representante Suplente 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 
Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 
Nidia Guzmán Durán Rectora  

 

Ausente: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Milena Oliveros Crespo Delegada del Gobernador del Departamento del 

Huila  
 

Secretaria: 
NOMBRE CARGO 
Zully Paola Pinilla Aldana Secretaria General 

 

Invitados: 
NOMBRE CARGO 
Norma Constanza Guarnizo Llanos Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Ramón Eduardo Bautista Oviedo Vicerrector Administrativo 
Diana Patricia Pérez Castañeda Jefe Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
José Eurípides Sanabria Triana Jefe Oficina de Talento Humano 

 

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



 

habeas data y la Ley 1712 de 2014, siendo aprobado por los señores 
Consejeros. 

Orden del día:  

1.  Verificación del Quórum.  
2.  Lectura y aprobación del orden del día.  
 
3. Proyectos de Acuerdo para aprobación:  
 

3.1. "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal 2022". (Informe Comisión de Asuntos Administrativos y 
Financieros). Presentación del proyecto de Acuerdo: Vicerrector Administrativo Dr. 
Ramón Eduardo Bautista Oviedo y la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos Dra. Diana Patricia Pérez (30 minutos).  

3.2. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del 
año 2022". Presentación del proyecto de Acuerdo: Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos (20 minutos).  

3.3. “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”. (Informe Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros). 
Presentación del proyecto de Acuerdo:  Jefe de la Oficina de Talento Humano”. Dr. 
José Eurípides Sanabria Triana, (20 minutos).  

 
4. 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 la Doctora CAROLINA GUZMÁN RUIZ, Representando al 
Ministerio de Educación Nacional, la Secretaria General se permitió constatar que existe 
quórum para la sesión, contando con la presencia además de la Presidente, de los 
Consejeros: el designado por el Presidente de la República Germán Antonio Melo 
Ocampo; el Representante de los Ex - Rectores Roque González Garzón; el 
Representante Suplente del sector productivo del Huila Oscar Rujana Quintero; 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 de los Estudiantes Juan Camilo Forero Cárdenas. 
 
Se constató el quórum con la asistencia de ocho (8) Consejeros presentes, siendo las 
4:10 p. 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 la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ 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.  Proyectos de Acuerdo para aprobación:  
 

3.1. "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana 
para la vigencia fiscal 2022". (Informe Comisión de Asuntos Administrativos y 
Financieros). Presentación del proyecto de Acuerdo: Vicerrector Administrativo 
Dr. Ramón Eduardo Bautista Oviedo y la Jefe de la Oficina Financiera y de 
Recursos Físicos Dra. Diana Patricia Pérez (30 minutos).  

3.2. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 
del año 2022". Presentación del proyecto de Acuerdo: Jefe de la Oficina Asesora 
de Planeación Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos (20 minutos).  

3.3. “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”. (Informe Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros). 
Presentación del proyecto de Acuerdo:  Jefe de la Oficina de Talento Humano”. 
Dr. José Eurípides Sanabria Triana, (20 minutos).  

 
4. Presentación Cronograma de sesiones ordinaria para el año 2022.  

 

3. Proyectos para aprobación: 
 
3.1. "Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad 

Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022". (Informe Comisión de Asuntos 
Administrativos y Financieros). Presentación del proyecto de Acuerdo: 
Vicerrector Administrativo Dr. Ramón Eduardo Bautista Oviedo y la Jefe de 
la Oficina Financiera y de Recursos Físicos Dra. Diana Patricia Pérez. 

 
Siguiendo con el orden del día se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector 
Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO quien manifestó que en el día 
de ayer se había realizado una reunión importante con la Comisión delegada en la 
pasada sesión extraordinaria del 15 de diciembre, donde se habían resuelto las 
inquietudes que fueron expuestas por los Consejeros respecto a la presentación de la 
programación del Presupuesto para la vigencia 2022. Inició dando respuesta a los 
interrogantes presentados por el Representante Suplente de los Estudiantes Juan Camilo 
Forero Cárdenas, de la siguiente manera:  
 
1. Respuestas a las preguntas del Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS: 
 
- VALOR DE LA ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL, DESTINADA A LAS SEDES: 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS quien dio la explicación a la inquietud del Consejero 
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS de acuerdo a la distribución del porcentaje de la 



 

estampilla departamental a las Sedes, indicando que la oficina de Planeación aplicó el 
porcentaje de distribución a las Sedes teniendo en cuenta el techo presupuestal 
reportado por la Oficina Financiera y de Recursos Físicos de $3.869.339.158, de la 
siguiente manera 70% para Neiva y 10% para cada una de las Sedes, así: 
 
$2.708.537.411 para Neiva. 
$386.933.416 para cada una de las sedes.  
 
En este porcentaje no se tuvo en cuenta que ya se había efectuado la distribución del 
Servicio de la Deuda en lo que le corresponde a la fuente de financiación Estampilla 
Departamento. Así las cosas, se procedió a hacer el respectivo ajuste solicitado por el 
Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS tanto en el Presupuesto como en el 
POAI.  Teniendo en cuenta lo anterior la distribución final del Plan Operativo Anual de 
Inversiones, con Estampilla Departamento, quedó de la siguiente forma: 
 

Sedes Universidad 
Surcolombiana 

Apropiación 
POAI 2022 

Servicio a la 
Deuda 

POAI 
DEFINITIVO 

Sede Neiva $ 
3.054.547.440 $ 494.300.042 $ 

2.560.247.398 
Sede Garzón $ 436.363.920 0 $ 436.363.920 
Sede Pitalito $ 436.363.920 0 $ 436.363.920 

Sede La Plata $ 436.363.920 0 $ 436.363.920 
 
Prosiguió la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA CONSTANZA GUARNIZO 
LLANOS dando respuestas a las inquietudes del Consejero JUAN CAMILIO FORERO 
CÁRDENAS, así: 

 
- CÓMO QUEDA EL TEMA DE LA REGIONALIZACIÓN, ES QUE NO LO VEO EN EL 

PRESUPUESTO Y EL POAI. 
 

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 estas, NEIVA, GARZÓN, LA PLATA y PITALITO, por lo cual cada acción en cada 
sede tiene sus metas y recursos para cumplir con lo proyectado. 
 
Manifestó la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación que se le había enviado al 
Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS y a los demás Consejeros el Plan 
Operativo Anual de Inversiones, donde se detallaba cada una de las acciones y las 
fuentes de financiación por cada sede. Resaltó así mismo que en los proyectos de 
acuerdo de aprobación de presupuesto y POAI 2022, solo se detallaba los subsistemas 
con los proyectos y los rubros presupuestales.  
 



 

Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO quien continuó dando respuesta a los interrogantes del Consejero 
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS de la siguiente manera: 
 
- RELACIÓN DE CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONTRATADOS DURANTE EL PRESENTE MES 
 
De acuerdo a las necesidades de los directivos de la Universidad recientemente 
posesionados, quienes se han encontrado con una serie de procesos pendientes de 
ejecutar y con el fin de agilizarlos ante la premura del cierre de vigencia, la Administración 
tomó la decisión de contratar el siguiente personal de apoyo y profesional: 
 

Nombre Profesional Área de Vinculación Vr. Honorarios Justificación 

JEFFERSON 
EDUARDO 
MUÑOZ PARRA 

Contador  - 
Apoyo cuentas CONTABILIDAD  $1.610.000  

Empalme de la 
contratista Erika 
Patricia Samboni 
Jamioy, quien se 
encuentra 
embarazada y 
próxima a la 
fecha de parto y 
quien es la 
encargada de la 
causación de las 
diferentes 
autorizaciones 
de pago de todas 
las dependencias 
de la USCO, 
liquidaciones de 
contratos y cierre 
financiero. 

LEONEL 
ENRIQUE 
ÁLVAREZ 
AMÉZQUITA 

Ingeniero Civil PLANEACIÓN  $2.135.000  

Revisión de 
análisis de otrosí 
al contrato de 
construcción de 
la Facultad de 
Educación. 

YARY DEL MAR 
VILLANUEVA 
MARTÍNEZ 

Coordinadora 
sede Garzón Sede Garzón  $1.956.000  

Reemplaza a 
Manuel 
Manjarrez - 
Coordinador de 
la Sede Garzón 
quien realizó 
terminación 
unilateral de su 
contrato. 

MANUEL 
ANDRÉS 
ANDRADE 
CLAVIJO 

Contador 
Público 

BIENESTAR 
UNIVERSITARIO  $500.000  

Reemplaza a 
Angélica Cruz 
Rojas quien pasó 
como 
Coordinadora de 
Sedes. 

SEBASTIÁN 
VEGA MOLINA 

Ingeniería de 
Software - 
apoyo Linix 

ÁREA FINANCIERA  $2.223.333  
Apoyo a la 
configuración de 
Linix – Sistema 



 

Oficina 
Financiera 

Financiero y 
Contable de la 
Universidad, por 
cierre de 
vigencia. 

WENDY 
VANESSA 
VARGAS 
PERDOMO  

Asistente 
Rectoría RECTORÍA  $2.223.333  

Asistente de 
Rectoría, control 
de agenda y 
programación de 
actividades, 
Asesoría y 
Asistencia a 
procesos 
académicos y 
administrativos, 
(labores que 
realizaba las 
contratistas 
Claudia Marcela 
Fernández 
Trujillo apoyo a la 
gestión 
Administrativa 
quien tuvo 
contrato hasta el 
15 junio y Leidy 
Cristina Ríos 
Gutiérrez 
prestaba 
servicios 
profesionales de 
asesoría y 
asistencia de 
procesos 
Académica y 
administrativos 
quien culminó 
contrato el 15 de 
junio  

BERNARDO 
MONJE  

Coordinador de 
Comunicaciones 

OFICINA ASESORA 
DE 

COMUNICACIONES 
 $3.866.667  

Eliseo Baicue, se 
ubicó en el cargo 
que tiene 
nombramiento 
como Profesional 
Especializado de 
la Secretaría 
General, por lo 
tanto, se requirió 
nuevo 
Coordinador de 
Oficina 
Comunicaciones. 

MILENA 
ANDREA 
NARVÁEZ 
FIRIGUA  

Abogada OFICINA DE 
CONTRATACIÓN  $2.948.333  

Reemplazo del 
Abogado Hernán 
Darío Collazo, 
quien terminó 
anticipadamente 
su contrato el 8 
de noviembre 



 

LAURA VIVIANA 
CAMILA 
GONZÁLEZ  

Abogada RECTORÍA  $3.360.000  

Asesora Jurídica 
de Rectoría, 
Laura Bermeo 
quien desde 14 
de enero de 2021 
realizó 
terminación 
anticipada de su 
contrato, función 
que continúo 
apoyando la 
Abogada de la 
Vicerrectoría 
Administrativa en 
conjunto con el 
Jefe Jurídico. 

CRISTIAN 
PACHELI 
GONZÁLEZ 

Ingeniero 
Industrial CONTRATACIÓN  $2.135.000  

Los recursos de 
Planes de 
Fomento 
asignados a los 
diferentes 
laboratorios de 
docencia e 
investigación, 
han presentado 
un 
desbordamiento 
de solicitudes de 
Estudios previos 
durante este 
mes, por lo que 
se hace 
necesario el 
apoyo a la 
revisión de estos 
procesos 
contractuales. 

JOSE WILLIAM 
SÁNCHEZ  

Abogado 
Externo OFICINA JURÍDICA  $ 6.766.667  

Reemplazo del 
Dr. Karol 
Mauricio 
Martínez 
Rodríguez, quien 
finalizó contrato 
el 16 de julio, 
honorarios 
$5.050.000  

SANDRA 
LILIANA ROJAS 
CHAVARRO 

Abogada 
Externa OFICINA JURÍDICA  $3.333.333  

Reemplazo del 
Dr. William Alvis, 
- honorarios 
mensuales 
$4.285.714 

TOTAL $36.733.333  

 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien preguntó cuánto era el 
tiempo de duración de los contratos. Respondió el Vicerrector Administrativo que solo se 
habían dado por el mes de diciembre por necesidad de servicios debido a los espacios 
que tenían que suplirse para el desarrollo de ciertas funciones importantes al interior de 



 

la Universidad con la posibilidad de continuar de acuerdo a lo que se dispusiera por parte 
de la Administración y del desempeño de sus labores.  
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien manifestó que en la reunión de la Comisión se hicieron algunas observaciones por 
parte de los Consejeros a la contratación de personal de la nueva Administración como 
que al Jefe de la Oficina de Comunicaciones no se le había notificado la asignación de 
su remplazo, o sobre el nombramiento del abogado JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS 
entre otras. Solicitó que dichas intervenciones aparecieran en el acta que se levantó.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
quien señaló que muchos de los puestos ocupados estaban vacantes desde el mes de 
junio y la Universidad había funcionado muy bien y no veía la necesidad de contratar a 
estas personas ya finalizando la vigencia 2021, sobre todo cuando se hablaba del tema 
de austeridad. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien solicitó se 
precisara si los contratos eran por prestación de servicios hasta finalizar el año 2021 o 
cubrían el año 2022.  
 
Se le concedió la palabra al Representante de los Egresados JAVIER FELIPE MÉNDEZ 
ALARCÓN, quien expuso que en el acta que se había levantado de la Comisión no 
aparecían sus intervenciones, en las cuales manifestaba la misma preocupación 
planteada por el Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO y señaló que 
consideraba necesario evitar gastos en la contratación, con el fin de lograr una austeridad 
en el gasto. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO quien respondió a las inquietudes planteadas por los Consejeros y 
en cuanto a lo que refería el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien 
afirmaba que al Profesional Especializado de la Oficina de Comunicaciones no se le 
había informado el traslado que la Administración había decidido realizar, le aclaró que 
tuvo una reunión personal con el señor JOSÉ ELISEO BAICUE PEÑA donde le había 
manifestado la necesidad, por parte de la Administración, de realizar ese traslado o 
reubicación al cargo original del cual ostenta derechos de carrera administrativa. 
 
Expuso que el señor JOSÉ ELISEO BAICUE PEÑA había manifestado previamente que 
durante los últimos dos años lo venía evaluando el Rector, porque estaba desempeñando 
funciones en la Oficina de Comunicaciones, la cual dentro de la estructura orgánica de la 
Universidad aparecía adscrita a la Rectoría.  
 
Explicó que de acuerdo a la norma nacional y a los Estatutos de la Universidad, la 
evaluación de los servidores públicos de carrera administrativa debía hacerla la oficina o 
la dependencia a la cual estaba adscrito el servidor público. Manifestó el Vicerrector 
Administrativo que el señor JOSÉ ELICEO BAICUE PEÑA estaba expuesto a una 
investigación disciplinaria. Argumentó el Vicerrector Administrativo que seguir 
manteniendo esa situación era exponer no solo al servidor público a aquella investigación 
sino también a la Administración por omisión, teniendo en cuenta que se conoció y 
advirtió de la situación.  
 



 

También manifestó el Vicerrector Administrativo que era importante aclarar que el cargo 
de Jefe de la Oficina de Comunicaciones estaba formalmente creado mediante el 
Acuerdo 059 de 2017, pero actualmente no contaba con viabilidad financiera y por lo 
tanto las personas que habían asumido la dirección lo hacían de manera simbólica.  
 
Terminó su intervención exponiendo que antes de este Acuerdo se había asumido la 
coordinación de la Oficina de Comunicaciones a través de contrato de prestación de 
servicio y eso fue precisamente lo que realizó la Administración actual, con el fin de 
organizar dicha situación, hasta que hubiera viabilidad financiera y se creara formalmente 
el cargo de Jefe de la Oficina de Comunicaciones. 
 
Frente al tema de la contratación del Doctor JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS, 
manifestó el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO que 
dicha vinculación obedecía primero a la potestad que tenía la Administración de contratar 
su equipo de confianza y más si era relacionado con asuntos jurídicos, sobre todo con la 
firma del otrosí en la construcción del edificio de la Facultad de Educación, además que 
era una persona reconocida en la región por su trayectoria de 35 años en el derecho 
administrativo y gozaba de la mayor credibilidad en el área.  
 
De igual forma señaló que los honorarios en la contratación que cuestionaban los 
Consejeros obedecían al perfil y a la calidad del abogado recordando que la Universidad 
había tenido asesores jurídicos externos donde se les reconoció por honorarios un valor 
superior al que se le había asignado al Dr. JOSÉ WILLIAM SÁNCHEZ PLAZAS. 
 
Sobre la inquietud del Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN respondió el Vicerrector 
Administrativo que efectivamente los contratos presentados iban hasta el 31 de diciembre 
de la vigencia del año 2021. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que lo que había hecho la Administración en el caso del señor JOSÉ  ELISEO 
BAICUE PEÑA era lo correcto, pero eso no era lo que cuestionaban los Consejeros sino 
la manera como el señor BERNARDO MONJE, sin aún estar vinculado a la Universidad, 
atropelló a los contratistas de la Oficina de Comunicaciones diciéndoles que no iban a 
continuar sus labores y que él iba a ser el nuevo jefe de esa dependencia. 
 
Respecto al nombramiento de los abogados externos de apoyo a la Rectoría manifestó 
que estando en vacancia judicial donde no se podían llevar procesos en los juzgados y 
tribunales no veía la necesidad de esas contrataciones. En cuanto al otrosí que se debía 
firmar en la construcción del Edificio de Educación manifestó que los conceptos jurídicos 
en ese tema deben salir de la Oficina Asesora Jurídica. Terminó su intervención el 
Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES expresando que el Consejo Superior estaba 
haciendo un ejercicio muy sensato de llamado a una austeridad de verdad, que no 
quedara solo en el papel o el discurso, sino que también se materializara en el ejemplo. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien manifestó dejar constancia de que no había emitido un juicio de valor respeto a las 
calidades o competencias que tuvieran los profesionales contratados, sino por el 
contrario tenía que ver con el tema de los montos y de la necesidad del servicio que no 
la había. Expresó así mismo que no existía una justificación para nombrar a un abogado 
externo en reemplazo de alguien que había sido desvinculado desde el mes de julio  
 



 

También indicó el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS sentir que la 
Administración no estaba confiando en los directivos que nombraba considerando que el 
primer soporte jurídico de confianza debía ser el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y ese 
era un tema necesario de analizar y tener en cuenta al momentos de hacer las 
intervenciones y justificar los contratos que se hacían.  
 
Terminó su intervención preguntando a la señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN si 
consideraba que la firma de un contrato de un asesor jurídico a la fecha de hoy por SIETE 
MILLONES DE PESOS ($7.000.0000) no era un acto de corrupción.  
 
Respondió la señora Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN que no le parecía 
desproporcionado y que acababa de tomar el cargo de Rectora en un panorama jurídico 
muy importante en el que debía ser una persona muy responsable en lo que tenía que 
decidir y firmar. Expresó igualmente la Rectora que el abogado JOSÉ WILLIAM 
SÁNCHEZ PLAZAS estaba adscrito a la Rectoría y a la Oficina Asesora Jurídica 
considerando que era una persona reconocida y respetada para apoyarla y que no había 
un detrimento patrimonial en su vinculación. Expresó que necesitaba de su colaboración 
porque, aunque hubiera vacancia judicial, los procesos contra la Universidad continuaban 
y había que resolverlos.  
 
Con relación a los contratos la Rectora NIDIA GUZMÁN DURÁN manifestó su 
preocupación con el tema de la desfinanciación donde se aplicaría la austeridad a través 
de la contratación donde desafortunadamente había que desistir de por lo menos 50 
contratistas. Recalcó también que los Jefes de Oficina debían tener gente de confianza 
en cada una de las dependencias no pudiéndoles negar ese derecho. 
 
En el chat el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS manifestó una inquietud 
a la señora Rectora en cuanto a si iba a darle continuidad al personal administrativo de 
las Sedes que dependían directamente de la Rectoría. Respondió la Rectora NIDIA 
GUZMÁN DURÁN que habían nombrado al Coordinador de la Sede Garzón porque el 
anterior había renunciado y que en las Sedes había que vincular a personas de entera 
confianza de la Administración para trabajar en beneficio de la Universidad.  
 
Terminó su intervención agradeciendo al Honorable Consejo todas las sugerencias y 
apoyo en la Administración y manifestando que estuvieran tranquilos en el tema de 
contratación porque nada irregular iba a suceder. 
 
Se le otorgó la palabra al Vicerrector Administrativo quien invitó al Consejero JUAN 
CAMILO FORERO CÁRDENAS a usar un lenguaje más moderado porque contratar a 
una persona por prestación de servicios y asignarle unos honorarios mensuales de 
acuerdo al perfil no tenía ninguna restricción jurídica por parte del nominador, 
recordándole que el Dr.  JOSÉ WILLIAN SÁNCHEZ PLAZAS además de los 35 años de 
experiencia en el área de derecho y del litigio tenía un nivel de candidato a doctor. 
Terminó su intervención preguntándole al Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS qué formación tenía su amigo el abogado KAROL MAURICIO MARTÍNEZ 
quien anteriormente ganaba un millón de pesos menos cuando era Asesor Jurídico 
Externo.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ solicitándole al Vicerrector 
Administrativo respeto en las respuestas que otorgaba, ya que solamente se le estaba 
pidiendo rendir cuentas sobre unos contratos que se habían suscrito. Indicó que le 



 

llamaba mucho la atención conocer la necesidad que tenía la universidad para suscribir 
los contratos de prestación de servicios a los que se estaba haciendo referencia. Señaló 
que no iba a permitir que en una solicitud de información se utilizaran las explicaciones 
para juzgar a otras personas o miembros del Consejo Superior.  
 
Continuó su exposición el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA 
OVIEDO reiterando que no existía desde el ámbito jurídico restricción para asignar ese 
tipo de honorarios, los cuales se determinaban de acuerdo al perfil académico y 
profesional de la persona que se iba a contratar. 
 
Prosiguió el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO dando 
respuesta a los interrogantes presentados por la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
de la siguiente manera: 
 
2. RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LA CONSEJERA CAROLINA GUZMÁN.  
 
- CUÁNTOS ESTUDIANTES SON LOS PROYECTADOS Y CUÁNTOS EN EL 

ESTRATO 1, 2 Y 3.  Y CUÁNTO SE INCREMENTA CON RESPECTO AL 2021. 
 

Se proyectó para la vigencia 2022 los siguientes estudiantes por estrato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con relación a cuánto se incrementa el número de estudiantes con respecto a la vigencia 
2021 (12.387 estudiantes), corresponde a 174 estudiantes en un porcentaje de 1%. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ informando al Honorable 
Consejo que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, iban a contar con financiamiento en 
sus matrículas para la vigencia 2022 de acuerdo al Decreto 1667 aprobado el 7 de 
diciembre del presente año, el cual establecía la política de gratuidad.  
 
Continuó el Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO dando 
respuesta a los interrogantes presentados por la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ 
en la sesión extraordinaria del 15 de diciembre, así: 
 
- CUÁLES SON LOS MONTOS DE FINANCIACIÓN DESAGREGADOS PARA 

CUBRIR EL DÉFICIT. 
 
Hizo una claridad el Vicerrector Administrativo en la utilización del término déficit en la 
presentación de la pasada sesión extraordinaria, entendiéndose mejor como faltantes o 
proyectos que entraban con desfinanciación. Presentó la siguiente la información: 
 
 

ESTRATO No. ESTUD 
ESTRATO 1 5511 
ESTRATO 2 6392 
ESTRATO 3 569 
ESTRATO 4 86 
ESTRATO 5 3 

TOTAL 
                

12.561    



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el caso del presupuesto de Inversión, las necesidades pendientes de asignación de 
recursos por VEINTICINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO 
OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS ($25.149.181.816) se 
esperan cubrir con Recursos del Balance de 2021, puesto que a la fecha se habían 
ejecutado en RP la suma de VEINTITRES MIL SETESCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($23.700.000.000) de los CUARENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
($47.000.000.000) apropiados.   
 
Se esperaba que al cierre de la vigencia aumentara la ejecución en aproximadamente 
VEINTINUEVE MIL MILLONES DE PESOS ($29.000.000.000) con lo cual se generarían 
DIECIOCHO MIL MILLONES DE PESOS ($18.000.000.000) de recursos del balance.  
Además, se esperaba que el Gobierno Nacional asignara por Planes de Fomento de la 
Calidad para 2022 aproximadamente SIETE MIL MILLONES DE PESOS 
($7.000.000.000), para de esta forma completar los VEINTICINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($25.000.000.000) de recursos por asignar. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestando que el uso de 
los términos era importante porque una cosa era un faltante y otra cosa era un déficit. 
Aclaró que un faltante era cuando había una intensión de financiar inversiones que no se 
habían hecho en otros periodos o que se requerían y eso significaba que dicha necesidad 
se cubriría si llegasen los recursos. Indicó la Presidente que el señor Vicerrector 
Administrativo al concluir la explicación seguía hablando de déficit resaltando cómo la 
Administración presentaba la información. 
 
 Terminó su intervención manifestando no entender la explicación del Vicerrector 
Administrativo al referirse que había un faltante de VEINTICINCO MIL MILLONES DE 
PESOS ($25.000.000.000) que se esperan cubrir con unos Recursos del Balance 
solicitando explicación sobre la ejecución en RP y a qué se refería el monto de 
CUARENTA Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS ($47.000.000.000). Respondió el 
Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO BAUTISTA OVIEDO que los CUARENTA  

OBJETO DE GASTO
NECESIDADES 

2022
PROGRAMADO 

2022 DÉFICIT

21 - FUNCIONAMIENTO $ 119,317,934,859 $ 98,537,437,799 $ 20,780,497,060
01 - GASTOS DE PERSONAL $ 96,108,450,114 $ 82,478,824,133 $ 13,629,625,981
0101 - Planta De Personal Permanente $ 70,221,266,157 $ 70,221,266,157 $ 0
0102 - Personal Supernumerario Y Planta Temporal $ 25,887,183,957 $ 12,257,557,976 $ 13,629,625,981
02 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS $ 17,798,041,781 $ 13,223,410,934 $ 4,574,630,847
0201 - Adquisición De Activos No Financieros $ 513,648,704 $ 47,740,500 $ 465,908,204
0202 - Adquisiciones Diferentes De Activos $ 17,284,393,077 $ 13,175,670,434 $ 4,108,722,643
03 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES $ 5,052,480,464 $ 2,476,240,232 $ 2,576,240,232
0302 - A Organizaciones Nacionales E Internacionales $ 135,000,000 $ 135,000,000 $ 0
0304 - Prestaciones Sociales $ 1,641,240,232 $ 1,641,240,232 $ 0
0308 - Becas Y Otros Beneficios De Educación $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 0
0310 - Sentencias Y Conciliaciones $ 500,000,000 $ 400,000,000 $ 100,000,000
0312 - A Los Hogares Diferentes De Prestaciones Sociales $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 0
05 - GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN $ 233,962,500 $ 233,962,500 $ 0
0501 - Gastos De Comercialización Y Producción $ 233,962,500 $ 233,962,500 $ 0
08 - GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA $ 125,000,000 $ 125,000,000 $ 0
0804 - Contribuciones $ 125,000,000 $ 125,000,000 $ 0
22 - SERVICIO DE LA DEUDA $ 1,235,750,104 $ 988,600,083 $ 247,150,021
24 - INVERSIÓN $ 44,339,575,623 $ 19,190,393,807 $ 25,149,181,816
25 - FONDOS ESPECIALES $ 27,135,485,038 $ 27,135,485,038 $ 0
27 - CONSEJO SUPERIOR ESTUDIANTIL - CSE $ 17,080,087 $ 17,080,087 $ 0

TOTAL DÉFICIT PRESUPUESTO 2022 $ 192,045,825,711 $ 145,868,996,814 $ 46,176,828,897



 

 
Y SIETE MIL MILLONES DE PESOS ($47.000.000.000) eran los que se habían 
apropiado para el 2021 para temas de inversión, pero a la fecha solo se habían ejecutado 
de acuerdo a la expedición de Registros Presupuestales o RP la suma de VEINTITRES 
MIL SETESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($23.700.000.000). 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntando si en todo caso 
esas necesidades de gastos de inversión no se incluían en el Presupuesto que se 
presentaba para aprobación, respondiéndole el Vicerrector administrativo que no estaban 
incluidas  
 
Continuando con la explicación el Vicerrector Administrativo manifestó que, en el 
presupuesto de Funcionamiento, los gastos de personal que presentaban un déficit de 
TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO 
MIL NOVESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($13.629.625.981), desagregados en 
los clasificadores de cátedra, ocasionales, visitantes, se proyectaban financiar de la 
siguiente manera: 
 
- TRES MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($3.500.000.000) correspondientes 

al 4.5 puntos adicionales de IPC del Gobierno Nacional que hacen base presupuestal. 
- Actualmente se encuentra en convocatoria, las plazas de las vacantes de docentes 

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 docentes 
catedráticos, visitantes y ocasionales alrededor de CINCO MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.884.000.000). 

- Se espera 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 DOS MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.800.000.000). 

- 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 en valor aproximado de NOVECIENTOS 
MILLONES DE PESOS ($900.000.000). 

- El faltante en Bienes y Servicios, especialmente para los contratos de prestación de 
servicios, que se encontraban desfinanciado para el segundo semestre de 2022, se 
proyectaba financiar con las vacantes del personal Administrativo y Trabajadores 
Oficiales que se aproxima al valor de SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS 
($600.000.000).  

- Implementar una política de austeridad del gasto público, para así disminuir los gastos 
fijos con ahorros en la disminución en la vinculación de contratistas, gastos generales, 
gastos de viaje, entre otros. 
 

Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien manifestó dos inquietudes: La primera en cuanto a si se había pensado en alguna 
medida para reducir los costos de desplazamiento de Neiva a las Sedes y la segunda si 
los dineros recaudados para Recursos del Balance se iban a presentar en la misma línea 
de inversión o se realizaría una distribución o asignación diferente. Respondió la Jefe de 
la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA que 
los Recursos de Balance especialmente los ya presentados que se financiaban para 
inversión pasarían al POAI porque tenían una destinación específica para cumplir con las 
metas que se fijaron.  



 

 
Se le otorgó el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que el ahorro que se tenía de CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MILLONES DE PESOS ($5.884.000.000) por convocatoria docente era muy 
significativo para la Institución y solicitó explicación de cómo se había hecho esa 
proyección.  
 
Respondió la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos DIANA PATRICIA 
PÉREZ CASTAÑEDA  que las necesidades que se estaban proyectando para los tres 
clasificadores de cátedra, ocasionales y visitantes se acercaban a la suma de TRECE 
MIL MILLONES DE PESOS ($13.000.000.000) y al suplir estas convocatorias esas 
necesidades sumarían los CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($5.884.000.000)  que se calcularon sobre toda la planta de los 
cargos que se están convocando más los aportes parafiscales quedando pendiente de 
cubrir aproximadamente SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000.000). 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien 
expresó que en el Acuerdo que se aprobaría sobre el Presupuesto 2022 deberían quedar 
muy claros los siguientes puntos:1) En el rubro de Inversión, cuánto se estaba estimando 
de financiación de los Recursos del Balance. 2) Se debía especificar que los profesores 
que se iban a vincular por convocatoria solo se harían a partir del segundo semestre de 
2022. 3) Que los recursos del IPC fueran cuantificados y por último si se iba a hacer 
austeridad se especificara en valores relativos dichos porcentajes. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien le explicó al Consejero 
ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN que los 4,65 adicionales se hacían a través de una 
metodología de indicadores de gestión con datos que reportaban las instituciones al 
Ministerio de Educación. Una vez el Ministerio elaboraba la metodología comunicaba a 
las instituciones, a través de un acto administrativo, cuánto les correspondería de ese 
4.65 que era la bolsa total de las 63 instituciones de educación superior públicas.  
 
Indicó igualmente la Presidente que cuando se aprueban los presupuestos, en cada 
vigencia hay unos recursos adicionales que posteriormente se distribuyen a partir de una 
metodología y unos indicadores de gestión. Terminó su intervención expresando su 
preocupación sobre el tema de los docentes catedráticos y ocasionales porque si se 
abrían convocatorias deberían estar respaldadas con Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal y no debería estar dentro del recurso que está faltante considerando que 
era importante que se dieran las aclaraciones pertinentes sobre el tema. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO quien manifestó a los Consejeros que muchas de las observaciones 
que se habían planteado estaban incluidas en el Proyecto de Acuerdo en el artículo 3 
donde se proyectaba todo el plan financiero. Con respecto a cómo se iba a realizar el 
proceso de austeridad había una segunda parte de respuestas a la inquietud presentada 
por el consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN pendiente de socializar.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos 
DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien manifestó frente a las convocatorias que 
sí tenían viabilidad financiera porque formaban parte de la planta y del número de cargos 
que en este momento se encontraban vacantes y cuando se hacía las proyección en los  



 

clasificadores de docentes tiempo completo y medio tiempo tanto en administrativo como 
en trabajadores, siempre se tenía en cuenta la planta de cargos incluyendo las vacantes. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo quien frente a la inquietud 
del Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN sobre qué porcentajes se iban estimar en 
austeridad manifestó lo siguiente:  
 
- Se tenía previsto una moderación y reducción del gasto, de tal forma que no afecte el 

funcionamiento de las actividades misionales de formación, investigación y proyección 
social, y contribuya a la eficiencia y trasparencia administrativa.  Para el año 2022, se 
realizará un análisis de la carga laboral en el personal administrativo de planta, para 
realizar austeridad en el gasto en la vinculación de contratistas en un porcentaje de 
8%; esto quiere decir que se reduciría el número de contratistas, en los casos 
estrictamente necesarios.  El valor del ahorro se aproxima a los CIENTO TREINTA 
MILLONES DE PESOS ($130.000.000). 

 
- Con la proyección que se realizó para la nivelación salarial de los empleados 

administrativos, en cumplimiento de las negociaciones colectivas, por recomendación 
de la comisión, no se tendrá en cuenta cuatro (4) cargos de Profesional de Gestión, 
lo que representa un ahorro de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000). 

 
- 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. 

 
- En Bienes y Servicios, Racionalización en el suministro de papel a las dependencias, 

implementando el sistema de Gestión Documental para todos los trámites de los 
procesos administrativos, y fortalecer la política de cero papel, al igual que utilizar 
mecanismos de respuesta electrónica al servicio de los usuarios.  Se prevé un ahorro 
en papelería de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000).  

 
- Mantener la estrategia de ahorro en los servicios públicos.  Se estaba adelantando la 

gestión para implementar una nueva alternativa de comunicación, teniendo en cuenta 
que la actual era obsoleta, y la nueva ofrecía un programa de troncal SIP de fibra 
óptica, que para la Universidad representa un ahorro mensual de $2,5 millones para 
un total aproximado en el año de TREINTA MILLONE DE PESOS ($30.000.000).     

 
- En energía se realizarán campañas de sensibilización para fomentar el uso racional 

de energía eléctrica, al igual que dentro del plan de mantenimiento de infraestructura 
se tiene previsto cambiar el sistema actual de iluminación tradicional, por bombillos 
ahorradores led, lo que disminuiría en el consumo mensual del valor del servicio. 

 
- En el servicio de agua, de igual manera se generarían campañas pedagógicas de 

ahorro que permitan la concientización de la comunidad universitaria, por las buenas 
prácticas ambientales.  

 
- Racionalizar los viáticos y gastos de viaje de todos los empleados, especialmente en 

el desplazamiento de los docentes a realizar actividades académicas en las Sedes, 
utilizando los mecanismos virtuales para el desarrollo de las clases, a excepción de 
las prácticas y laboratorios.  En este clasificador, se considera realizar un ahorro 
aproximado de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000). 



 

 
- Así las cosas, se estimaba que el ahorro para la vigencia 2022 por austeridad, será 

de alrededor de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($1.465.000.000). 

 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien 
manifestó que en la Administración de RICARDO MOSQUERA se había anunciado 
públicamente que se descubrió una fuente de agua en los predios de la Universidad que 
permitiría el ahorro del consumo de agua preguntado si ese pozo existía actualmente. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien aconsejó tener cuidado con las estrategias de campañas de sensibilización porque 
no tenían indicadores de cumplimiento que fueran efectivas y por el contrario se gastaba 
más dinero en el personal que hacía la campaña que el dinero que se ahorría en la 
disminución del consumo del servicio público.  Igualmente solicitó aclaración sobre cuáles 
cursos quedarían virtuales de las actividades académicas en las sedes.  
 
Respondió el Vicerrector Administrativo que la pandemia había obligado a hacer la 
transición al modelo virtual y se habían proyectado algunas clases que si bien eran 
importantes son clases transversales institucionales que podrían realizarse de manera 
virtual y con eso se ahorraría un gasto importante en materia de desplazamiento y de 
viáticos. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS 
quien manifestó dejar constancia de no estar de acuerdo con la medida que presentaba 
la Administración porque muchas personas habían insistido en volver a la presencialidad 
en términos de formación académica, y que los cursos de Neiva la mayoría eran electivas 
o de profundización en la línea académica de plan de estudio. Los cursos institucionales 
del componente socio humanístico y de facultad eran orientados por docentes de la 
misma sede por lo tanto no sería efectiva la propuesta.  
 
Terminó su exposición proponiendo que para el gasto que se tenía por hospedaje, la 
Universidad firmara directamente convenio con hoteles para que a fin de mes pasara a 
cuenta de cobro y eso podría disminuir el gasto por desplazamiento y viáticos y 
sostendría a la par procesos de formación de calidad presencial para la totalidad de los 
estudiantes. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Representante de los Docentes HERNANDO GIL 
TOVAR quien manifestó que se debía tener en cuenta que el registro calificado de estos 
programas era presencial y en el momento en que el Gobierno levantara la crisis sanitaria 
no se tendría la licencia para funcionar de manera virtual.  Indicó igualmente que le 
llamaba la atención la reducción de docentes catedráticos y ocasionales porque la parte 
administrativa, investigativa y de proyección social se nutría con docentes de tiempo 
completo y se debería aumentar la investigación como compromiso misional y como una 
debilidad que se tenía que robustecer.   
 
Por último, manifestó el Consejero la inquietud de cómo se haría para llegar a reducir al 
número de catedráticos ocasionales que tenían relación con las nuevas ofertas 
académicas y con fortalecer algunas otras actividades porque era muy complejo obtener 
recursos reduciendo cátedra.  
 



 

Se le concedió el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo RAMÓN EDUARDO 
BAUTISTA OVIEDO quien manifestó al interrogante presentado por el Consejero 
ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN que efectivamente había un pozo profundo al lado de la 
cancha de fútbol y que servía actualmente para que fuera regada, teniendo en cuenta 
que dicha fuente no era apta para el consumo humano. 
 
Frente a la inquietud del Consejero HERNANDO GIL TOVAR respondió que se había 
encontrado en algunos programas que se venían vinculando catedráticos por el mínimo 
de horas cuando se podría asumir la carga académica del máximo de horas y allí la 
Universidad se estaría ahorrando esa carga prestacional. Ese era un tema que había que 
revisarse con las Facultades y con los Programas, ya que si se hacía un trabajo 
organizado allí se podría hacer una disminución significativa frente a ese concepto. 
 
Siguiendo con las respuestas a las preguntas presentadas por la Presidente en la pasada 
sesión extraordinaria, se le otorgó el uso de la palabra al Vicerrector Administrativo quien 
presentó la siguiente información: 
 
- RUBRO PARA FINANCIAMIENTO DEL AJUSTE DE LA ESCALA SALARIAL DE 

LOS EMPLEADOS DEL NIVEL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ASISTENCIAL DE LA 
PLANTA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO.  

 
Para la vigencia 2022, la oficina de Talento Humano incluyó la proyección en el rubro de 
Planta Administrativos, la nivelación salarial, el cual aplica para algunos cargos del nivel 
profesional, técnico y asistencial y este valor se está programando dentro del clasificador 
de gastos de personal para la vigencia 2022.    

 
- NECESIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR LAS 5 NUEVAS PLAZAS 

DOCENTES. 
 
Las cinco (5) nuevas plazas para la vigencia 2022, en cumplimiento de las metas 
programadas en el Plan de Desarrollo, están contempladas dentro de las actuales 
convocatorias para docentes TC y MT, dado que existe un acumulado de plazas vacantes 
que se han declarado desiertas en años anteriores. 
 
- QUÉ VALOR SE ESTIMÓ POR DESCUENTOS DE VOTACIÓN (LEY 2019 DE 2020) 

Y SI CORRESPONDÍA AL 100%.  
 
Respondió el Vicerrector Administrativo que se había estimado el valor de MIL 
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 
VEINTIUN PESOS ($1.019.943.921) por concepto de Apoyo Descuento Votaciones 10% 
y corresponde al 80% del total de estudiantes beneficiados en los niveles de pregrado y 
postgrado. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ preguntando por qué no se 
había estimado el 100%. Respondió la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA que no se había estimado porque en 
ese momento cuando se había hecho la proyección se estaban matriculando los 
estudiantes.  
 



 

Se le concedió el uso de la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien 
expuso que la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros del Consejo Superior 
debía rendir un informe de que estaba satisfecha con el cumplimiento de las 
observaciones que se hicieron. Respondió el Consejero JUAN CAMILO FORERO 
CÁRDENAS que lo que se presentaba hoy por parte de la Administración era el mismo 
documento que fue abordado en la reunión de la Comisión donde se había levantado un 
acta la cual se había pedido que se ajustara porque no aparecían algunas intervenciones 
presentadas por los Consejeros. Dejó constancia que las respuestas presentadas eran 
las mismas abordadas en la Comisión. 
 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Financiera y de Recursos 
Físicos DIANA PATRICIA PÉREZ CASTAÑEDA quien manifestó que el proyecto de 
Acuerdo que se había radicado quedaba igual, solamente presentaba modificación en el 
POAI y se había dejado constancia en la Comisión que solamente se modificaba en el 
ajuste presentado a Estampilla Departamental para las Sedes y había sido enviado 
nuevamente a Secretaría General por parte de la Oficina de Planeación. Recordó también 
que en el artículo 3 del Acuerdo del Presupuesto General se estaba incluyendo el Plan 
Financiero que contenía todas las observaciones e inquietudes presentadas por los 
consejeros. No se incluían como tal en el proyecto de Acuerdo porque se estaban 
incluyendo en el Plan Financiero que formaba parte integral del proyecto de Acuerdo de 
Presupuesto. 
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ manifestando que dentro de 
los considerandos del Acuerdo se debía contextualizar que se había presentado el 
Presupuesto en dos ocasiones, y nombrado una Comisión donde se  levantó un acta que 
hacía parte de las revisiones que realizó el Consejo Superior. 
 
Seguidamente se le otorgó el uso de la palabra a la Secretaria General ZULLY PAOLA 
PINILLA ALDANA quien presentó el acta levantada en la reunión de la Comisión de 
Asuntos Administrativos y Financieros, exponiendo especialmente las apreciaciones de 
la delegada del Ministerio de Educación la Dra. INGRID XIOMARA CHITIVA PADILLA, 
destacando las siguientes: 
 

“Tomó la palabra la doctora INGRID XIOMARA CHITIVA PADILLA, señalando 
que la reflexión como tal es que si bien la administración ha indicado desde hace 
varias vigencias que tiene déficit, para tranquilidad de los Consejeros la institución 
ha logrado suplir las necesidades de nómina y las funciones misionales de la 
institución durante todas las vigencias anteriores ya que si bien existe el déficit, 
siempre ha sido financiado”. 
 
“Se le otorgó la palabra a la doctora INGRID XIOMARA CHITIVA PADILLA quien 
señaló como conclusión, que la Universidad no tiene un déficit estructural, ya que 
aquel se presenta cuando los déficits pasan de vigencia en vigencia y no se logran 
cubrir faltantes de nómina y eso va afectando el presupuesto. Destacó que la 
institución plantea todas las necesidades adicionales del presupuesto y las logra 
solventar durante la respectiva vigencia. Ello quiere decir que es un déficit 
momentáneo que se logra solventar”. 
 

A continuación, la Secretaria General ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA hizo la 
presentación del proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba el Presupuesto General 
de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022”. 



 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien 
indicó que la Universidad debía emprender un estudio de costos sobre cuál era la 
inversión que se hacía de los estudiantes y que formaba parte de los modelos de gestión 
que el Ministerio estudiaba para las bolsas presupuestales. Consideró importante desde 
el punto de vista de la Universidad la gestión de cómo orientar el gasto y el futuro del 
desarrollo de la Universidad.  
 
Terminó su exposición expresando que en la Administración del Dr. EDUARDO 
PASTRANA BONILLA se había creado una Comisión para estudiar la pertinencia de los 
programas que tenía la Universidad y los costos formaban parte de la pertinencia. 
Recomendó a la administración que se comprometiera con eso o por lo menos escuchara 
ese planteamiento. 
 
Realizados los ajustes solicitados por los honorables Consejeros la Presidente puso a 
consideración del Honorable Consejo la aprobación del Acuerdo “Por el cual se aprueba 
el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2022”, 
el cual fue aprobado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 060 DE 2021  
(17 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se aprueba el Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana para 

la vigencia fiscal de 2022”. 
 

3.2. "Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 
del año 2022". Presentación del proyecto de Acuerdo: Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación Dra. Norma Constanza Guarnizo Llanos. 

 
Se le concedió el uso de la palabra a la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS, quien manifestó que el Plan Operativo Anual de 
Inversiones tenía una pequeña modificación debido al ajuste solicitado por el Consejero 
JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS donde se incorporaron los recursos de Estampilla 
Departamental a cada una de las sedes en el Subsistema Administrativo en planta física 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Así mismo presentó como fueron distribuidos el valor de las fuentes en cada Subsistema 
iniciando por el de Formación de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuó con el Subsistema de Investigación presentando la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En el Subsistema de Proyección Social presentó la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Subsistema de Bienestar Universitario se presentó la información así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Del Subsistema de Administración que da soporte al área de infraestructura y dotación 
de laboratorios presentó la siguiente información: 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA CONSTANZA 
GUARNIZO LLANOS presentó el POAI 2022 contenido dentro de Acuerdo, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBSISTEMA DE  FORMACIÓN $ 906.407.333 $ 180.746.979 $ 1.087.154.312

510 SF.PY.1. Identidad con la Teleología y gobierno
Institucional $ 115.000.000 $ 13.000.000 $ 128.000.000

510 SF.PY.2 Oferta Académica $ 54.000.000 $ 22.000.000 $ 76.000.000

310-1 SF.PY.3 Desarrollo Profesoral $ 529.226.303 $ 32.238.409 $ 561.464.712

510 SF.PY.4 Autoevaluación y Acreditación Académica
e Institucional $ 172.181.030 $ 110.508.570 $ 282.689.600

510 SF.PY.5 Relevo Generacional con Excelencia
Académica. $ 5.000.000 $ 0 $ 5.000.000

510 SF.PY.6 Fortalecimiento de los Vínculos
Universidad - Graduados. $ 31.000.000 $ 3.000.000 $ 34.000.000

SUBSISTEMA DE INVESTIGACIÓN. $ 5.292.468.580 $ 328.705.160 $ 5.621.173.740

410 SI.PY.1 Formación en Investigación $ 135.000.000 $ 2.000.000 $ 137.000.000

410 SI.PY.2 Desarrollo proyectos Internos de
investigación $ 1.715.415.231 $ 27.915.977 $ 1.743.331.208

410 SI.PY.3 Fortalecimiento de las capacidades
investigativas $ 838.801.825 $ 226.645.634 $ 1.065.447.459

410 SI.PY.4 Propiedad Intelectual $ 60.000.000 $ 0 $ 60.000.000

410 SI.PY.5 Proyectos de investigación a través de
Convenios $ 2.385.000.000 $ 15.000.000 $ 2.400.000.000

410 SI.PY.6 Fortalecimiento de procesos Editoriales
Institucionales $ 158.251.524 $ 57.143.549 $ 215.395.073

SUBSISTEMA DE PROYECCION SOCIAL. $ 3.351.246.649 $ 381.097.144 $ 3.732.343.793

520 SP.PY.1 Internacionalización académico-
investigativa y de la extensión $ 193.000.000 $ 41.000.000 $ 234.000.000

520
SP.PY.2 Estructuración y Desarrollo de las unidades
de atención especializada de la Universidad
Surcolombiana.

$ 407.927.679 $ 0 $ 407.927.679

520 SP.PY.3 Reformulación y fortalecimiento de las
modalidades y formas de Proyección Social. $ 2.481.318.970 $ 307.997.144 $ 2.789.316.114

520 SP.PY.4 Comunicación estratégica e imagen
institucional $ 210.000.000 $ 32.100.000 $ 242.100.000

520 SP.PY.5 Estructuración de desarrollo de la agenda
social regional $ 59.000.000 $ 0 $ 59.000.000

SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO. $ 2.985.726.438 $ 47.821.338 $ 3.033.547.776

310-2 SB.PY.1 Universidad saludable $ 335.850.000 $ 0 $ 335.850.000

310-2 SB.PY.2 Actividad física, deporte y recreación $ 431.200.000 $ 2.500.000 $ 433.700.000

310-2 SB.PY.3 Cultura con responsabilidad y compromiso $ 347.199.672 $ 2.500.000 $ 349.699.672

310-2 SB.PY.4 Desarrollo humano. $ 147.700.000 $ 42.821.338 $ 190.521.338

310-2 SB.PY.5 Fomento a la permanencia y graduación. $ 1.723.776.766 $ 0 $ 1.723.776.766

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO. $ 5.401.924.727 $ 314.249.458 $ 5.716.174.185

111 SA.PY.1  Desarrollo Planta Fisica $ 1.963.973.052 $ 1.000.000 $ 1.964.973.052

211 SA.PY.2  Dotación de Equipos y muebles $ 1.159.748.247 $ 283.749.458 $ 1.443.497.705

211

SA.PY.3  Desarrollo tecnológico (SA.PY.3.1 
Adquisición de equipos con destino de información 
y comunicación y SA.PY.3.5. Adquisición y 
Renovación de licencias )

$ 376.203.428 $ 10.000.000 $ 386.203.428

EXCEDENTES 
FACULTADES

TOTAL RECURSOS 
ASIGNADOS

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
“Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso"

RECURSOS 
APROPIADOS



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente presentó el resumen en cada uno de los Subsistemas de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminó su exposición la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS presentando igualmente el resumen del POAI por 
sedes, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

510

SA-PY.3  Desarrollo Tecnológico (SA.PY.3.2 
Mantenimiento de equipos con destino de 
información y comunicación, SA.PY.3.3 Desarrollo 
de Aplicativos, SA.PY.3.4 Mantenimiento y 
adecuaciones a aplicativos )

$ 812.000.000 $ 0 $ 812.000.000

510 SA.PY.4 Fortalecimiento de los sistemas de gestión $ 830.000.000 $ 17.000.000 $ 847.000.000

310-1 SA.PY.5 Formación y Capacitación del Personal 
Administrativo y Operativo $ 260.000.000 $ 2.500.000 $ 262.500.000

TOTAL EN PLAN DE DESARROLLO $ 17.937.773.727 $ 1.252.620.079 $ 19.190.393.806
EXCEDENTES 
FACULTADES

TOTAL RECURSOS 
111 CONSTRUCCIONES $ 1.963.973.052 $ 1.000.000 $ 1.964.973.052
211 ADQUISICIÓN EQUIPOS $ 1.535.951.675 $ 293.749.458 $ 1.829.701.133
310-1 CAPACITACIÓN $ 789.226.303 $ 34.738.409 $ 823.964.712
310-2 BIENESTAR UNIVERSITARIO $ 2.985.726.438 $ 47.821.338 $ 3.033.547.776
410 INVESTIGACIONES $ 5.292.468.580 $ 328.705.160 $ 5.621.173.740
510 PLANEACIÓN $ 2.019.181.030 $ 165.508.570 $ 2.184.689.600

520 EXTENSIÓN $ 3.351.246.649 $ 381.097.144 $ 3.732.343.793

TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN 2021 $ 17.937.773.727 $ 1.252.620.079 $ 19.190.393.806

EXCEDENTES 
FACULTADES

TOTAL RECURSOS 
ASIGNADOS

RUBROS PRESUPUESTALES

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: 
“Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, 

Pertinencia y Compromiso"

RECURSOS 
APROPIADOS



 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien 
manifestó si en el Plan Operativo Anual de Inversiones presentado estaban incluidos los 
dineros faltantes. Respondió la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación NORMA 
CONSTANZA GUARNIZO LLANOS que no estaban incluidos los dineros faltantes ya que 
lo que se presentó fue la proyección realizada por el Vicerrector Administrativo y la Jefe 
de la Oficina Financiera y de Recursos Físicos donde se aspiraba a suplir esos faltantes.  
 
Terminó su intervención manifestando que estos recursos que pasaban a la nueva 
vigencia iban específicamente a suplir las necesidades de los proyectos donde ya estaba 
asignados. 
 
Seguidamente la Presidente puso a consideración del Honorable Consejo la aprobación 
del Proyecto de Acuerdo “Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones 
para la vigencia del año 2022”, el cual fue aprobado con 8 votos. 
 
En virtud de lo anterior se expide el siguiente acto administrativo: 
 

ACUERDO 061 DE 2021  
(17 DE DICIEMBRE) 

 
“Por el cual se aprueba el Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia del año 

2022” 
 

 

3.3. “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”. (Informe Comisión de Asuntos Administrativos y 
Financieros). Presentación del proyecto de Acuerdo: Jefe de la Oficina de 
Talento Humano”. Dr. José Eurípides Sanabria Triana. 

 
Se le concedió el uso de la palabra al Jefe de la Oficina de Talento Humano JOSÉ 
EURÍPIDES SANABRIA TRIANA quien expuso que este tema había sido abordado en 
diferentes espacios y recordando que el tema de Ajuste del nivel salarial parte de la 
Resolución Número 225 de 2019 que 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: 
 

“ARTÍCULO 2: Se retoma 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 artículo 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.” 



 

 
Expresó el Jefe de la Oficina de Talento Humano JOSÉ EURÍPIDES SANABRIA TRIANA 
que con el anterior preámbulo se había hecho un estudio técnico y financiero con el 
concepto favorable de la Oficina Asesora Jurídica donde se estableció que había la 
viabilidad financiera para dicho ajuste salarial. Recordó así mismo que no había un 
aumento salarial desde el año 2019 y que por tal razón se hacía necesario que el 
Honorable Consejo Superior lo determinara.  
 
A continuación, expuso tres (3) opciones para aplicar el ajuste salarial para el año 2022 
de la siguiente manera: 
 
1. Aplicar el aumento a todos los cargos desde los profesionales de gestión. Presentó 

para ello la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este ajuste con los profesionales de gestión incluidos, le costaría a la Universidad 
Surcolombiana la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
PESOS ($746.362.459). 
 
 
2. Solo aumentar a los profesionales especializados grado 19 haciendo la claridad, y en 

aras de ser equitativos, de que había profesionales de gestión en el mismo grado 19 
que estarían excluidos y serían superados por los profesionales especializados, de la 
siguiente forma: 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicó que la nivelación del ajuste salarial costaría la suma de SEISCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 
CUARENTA PESOS ($647.217.640).  
 
3. Que se aplique el aumento a partir del profesional especializado grado 17 que son 20 

en total y de ahí en adelante a los que les aplique, de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Terminó su exposición indicando que este aumento costaría la suma de QUINIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($531.785.446). 
 
Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien 
manifestó que la convención colectiva sí determinaba que debía existir la viabilidad 
financiera y administrativa pero esta se daba dentro del marco del trámite del proyecto 
de Acuerdo y sin ese documento no se podría llevar el punto a debate ante el Consejo 
Superior.  
 
Indicó igualmente que tras días de reuniones la gran conclusión para el presupuesto 2022 
de la Universidad Surcolombiana era que no había dinero. Por eso se había analizado el 
plan de austeridad y unos compromisos que quedaron dentro del Acuerdo del 
presupuesto aprobado. Por lo tanto, expresó el Consejero que era poco viable que se 
aprobara ese incremento. Terminó su intervención invitando a que en los puntos 
prioritarios de la agenda estratégica del Consejo Superior quedara indicado en el primer 
trimestre un análisis y ajuste de la escala salarial de toda la estructura orgánica de la 
Institución en materia de costos. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero HERNANDO GIL TOVAR quien informó 
que tuvo una charla con la representante sindical MARIA ELCY VALENZUELA en cuanto 
a que el sindicato estaba dispuesto a proponer la disminución de un nivel más, propuesta 
que conocía el Vicerrector Administrativo. Solicitó que se le especificara más respecto a 
esa propuesta. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Decano ALBERTO POLANÍA PUENTES quien 
manifestó que igualmente la representante sindical había conversado con él y la 
propuesta presentada por el sindicato era la que había explicado el Jefe de la Oficina de 
Talento Humano. Indicó también que la Institución tenía que garantizar los compromisos 
sindicales estando de acuerdo en aprobar la nivelación salarial de la última propuesta 
presentada por el Jefe de la Oficina de Talento Humano.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN quien manifestó 
que a la Universidad le convendría hacer un estudio de la estructura salarial y poder 
analizar los diferentes grados que se tienen. Terminó su intervención solicitando conocer 
cuál era el máximo sueldo al que se le iba aumentar un porcentaje. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Jefe de la Oficina de Talento Humano JOSÉ 
EURÍPIDES SANABRIA TRIANA quien hizo algunas apreciaciones sobre lo manifestado 
por el Consejero ROQUE GONZÁLEZ GARZÓN exponiendo que el estudio técnico 
existía y fue presentado por la Comisión de Personal, respaldado por el estudio financiero 
y la viabilidad jurídica que garantizan que dicho ajuste salarial se podía realizar.  
 
Indicó así mismo que lo que planteaba la Administración en justicia para no generar un 
aumento exagerado era que se aplicara el aumento salarial solo a los profesionales 
especializados de grado 17. También expresó haber conversado con la señora MARÍA 
ELCY VALENZUELA quien hacía parte de la Comisión de Personal de la Universidad 
Surcolombiana quien en un momento pretendía que se les hiciera la nivelación a todos 
los profesionales.  
 



 

Señaló el Jefe de la Oficina de Talento Humano a los Consejeros que un Profesional de 
Gestión grado 22 actualmente en su salario integral estaba ganado la suma de 
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE PESOS ($14.909.439) y un Profesional de Gestión grado 21 ganaba CATORCE 
MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS ($14.110.529).  
 
También manifestó que el ajuste salarial se podría realizar siempre y cuando existiera la 
viabilidad presupuestal y la sostenibilidad financiera, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 2 de la Resolución 225 de 2019. 
 
Terminó su intervención expresando que las condiciones estaban dadas para que se 
pudiera hacer ese ajuste y era potestad del Consejo Superior Universitario determinar si 
se aplicaba o no el ajuste salarial de acuerdo a las diferentes consideraciones 
presentadas por cada uno de sus integrantes. 
 
Se le concedió el uso de la palabra al Representante de los Estudiantes JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS quien manifestó que financiera y administrativamente se daba la 
viabilidad, pero quedaba claro que en el Presupuesto hacía falta dinero. 
 
Indicó que no se podía incrementar el salario a un grupo de profesionales que ganaban 
sueldos millonarios cuando, primero no había dinero para las prácticas académicas. 
Segundo, la Administración manifestaba que no había dinero para que los docentes 
viajaran a dar clase a las sedes y tercero porque el Presupuesto se aprobaba con unos 
recursos faltantes muy elevados donde si bien es cierto había un buen manejo 
presupuestal, no se estaba en condiciones de incrementar el sueldo cuando no se tenía 
asegurado las clases de los estudiantes.  
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Consejero GERMÁN ANTONIO MELO OCAMPO 
quien manifestó que la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros del Consejo 
Superior que había participado de las reuniones tuvo una apreciaciones en ese momento, 
pero no se tenían las proyecciones del Presupuesto para el 2022 ni se sabía cuáles eran 
los faltantes y siendo realistas con lo que se había venido analizando en todas las 
sesiones ordinarias y extraordinarias de los últimos días había que ser congruentes con 
lo manifestado por el Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS, determinándose 
que no era el momento de hacer esos incrementos.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ quien recomendó que dado a 
que se requieren más revisiones de este planteamiento se hiciera un aplazamiento y en 
ese sentido analizarlo en la vigencia 2022 teniendo en cuenta lo que han mencionado los 
distintos miembros del Honorable Consejo.  
 
Se le concedió la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien 
indicó que el proyecto de Acuerdo no se aprobaba porque no había viabilidad financiera 
y ese era un requisito que se establecía en la convención colectiva y por lo tanto la 
Universidad no estaría incumpliendo a la negociación.  
 
Indicó la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ que igualmente en el marco de la 
presentación del Presupuesto realizado por la Administración, se había señalado que 
existían unos faltantes en gastos de personal y por lo tanto el Consejo Superior no daba 
la aprobación al proyecto de Acuerdo. En ese sentido la Presidente CAROLINA GUZMÁN 



 

RUIZ manifestó poner consideración del Honorable Consejo el aplazamiento o negación 
del proyecto de Acuerdo. 
 
Se le otorgó el uso de la palabra al Representante del Sector Productivo del Huila OSCAR 
RUJANA QUINTERO quien manifestó que los acuerdos de convención colectiva eran 
una obligación de las partes considerando que el recurso humano que asiste en una 
organización es una prioridad. Por lo tanto, se deberían buscar todos los mecanismos y 
las decisiones de orden económico para poder cumplir con este renglón laboral.  
 
Indudablemente se sabía y se entendía que la Universidad atravesaba por un momento 
coyuntural en materia financiera sin embargo habría que buscar otras posibilidades para 
poder subsanar esa gran responsabilidad laboral. Terminó su intervención indicando que 
se tenía claridad de que existían unas diferenciales salariales, pero en el caso particular 
se debía cumplir con un compromiso de acuerdo sindical considerando elaborar un 
estudio más a fondo sobre lo que había en materia laboral y la mejor decisión sería 
aplazarlo más no negarlo. 
 
Se le concedió la palabra al Consejero ALBERTO POLANÍA PUENTES quien solicitó en 
el momento de someter a consideración el proyecto de Acuerdo se tuvieran en cuenta 
las propuestas de aplazar, negar o aprobar como era su planteamiento.  
 
Tomó la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ poniendo a consideración de 
los miembros del Consejo Superior las opciones de : 1) aplazamiento, 2) negación  y 3) 
aprobación hasta el grado 17  del proyecto de Acuerdo “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”,  teniendo como resultado 5 
votos en la opción 1 de aplazar,  2 votos en la opción  3 de aprobación hasta el grado 
17 y una (1)  abstención por no tener la suficiente información. 
 
Por lo anterior se aplaza la aprobación del proyecto de Acuerdo “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”,   
 
Se le otorgó la palabra al Consejero JUAN CAMILO FORERO CÁRDENAS quien justificó 
su voto de aplazamiento para poder avanzar en el estudio de lo que han planteado los 
Consejeros y de pensar en una opción más económica a los QUINIENTOS TREINTA Y 
UN MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($531.785.446) presentados. 

 

4. Presentación cronograma de sesiones ordinarias para el año 2022.  
 
Se deja constancia en el Acta que al iniciar este punto, el Consejero JUAN CAMILO 
FORERO CÁRDENAS manifestó que se debía retirar de la sesión y por tal motivo cedería 
la representación a su compañero de fórmula, el señor JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ 
LAMUS. 
 
Continuando con el orden del día, tomó la palabra la Secretaria General ZULLY PAOLA 
PINILLA ALDANA quien hizo la presentación del cronograma de las sesiones ordinarias 
para el año 2022 del Consejo Superior, así:  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizo uso de la palabra la Presidente CAROLINA GUZMÁN RUIZ, quien solicitó que 
únicamente se estableciera la fecha de la primera sesión ordinaria que se va a realizar 
en el mes de enero del próximo año. 
 
Se le confirió el uso de la palabra al Consejero JORGE NAPOLEÓN GÓMEZ LAMUS 
quien expresó que estaba de acuerdo con que la primera sesión ordinaria del año 2022 
se realizará el jueves 20 de enero. 
 
Por solicitud de los Consejeros se determinó que la primera sesión ordinaria del año 2022 
se realizaría el jueves 20 de enero, e igualmente el cronograma de las demás sesiones 
se fijaría ese mismo día. 

 

Agotado el orden del día, la Presidente dio por terminada la sesión extraordinaria de la 
fecha, siendo las 7:58 p. m. 
 
En constancia firman:  
 
 
 
 
CAROLINA GUZMÁN RUIZ                                ZULLY PAOLA PINILLA ALDANA 
Presidente                                                            Secretaria 
 
La presente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022), 
bajo la presidencia de la doctora Carolina Guzmán Ruiz. 

 

Proyectó: Nicolás Gutiérrez Reina 
Apoyo Jurídico y Administrativo 

 
Revisó: Zully Paola Pinilla Aldana 

Secretaria General 

 

MES 
FECHA LÍMITE DE 
PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES 

REMISIÓN 
AGENDA DÍA 

ENERO 05 DE ENERO 12 DE ENERO JUEVES 20 
 

FEBRERO 02 DE FEBRERO 09 DE 
FEBRERO 

JUEVES 17 
 

MARZO 02 DE MARZO 09 DE MARZO JUEVES 17 
 

ABRIL 01 DE ABRIL 07 DE ABRIL JUEVES 21 
 

MAYO 04 DE MAYO 11 DE MAYO JUEVES 19 
 

JUNIO 01 DE JUNIO 08 DE JUNIO JUEVES 16 
 

JULIO 06 DE JULIO 13 DE JULIO JUEVES 21 
 

AGOSTO 03 DE AGOSTO 10 DE 
AGOSTO 

JUEVES 18 
 

SEPTIEMBRE 31 DE AGOSTO 07 DE 
SEPTIEMBRE JUEVES 15 

OCTUBRE 05 DE OCTUBRE 12 OCTUBRE JUEVES 20 
 

NOVIEMBRE 02 DE NOVIEMBRE 09 DE 
NOVIEMBRE JUEVES 17 

DICIEMBRE 01 DE DICIEMBRE 07 DE 
DICIEMBRE JUEVES 15 


