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ACTA No.003 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

FECHA: 	 21 de febrero de 2020 
HORA: 	 9: 20 a.m. a 12:05 p.m. 
LUGAR: 	Sala de reunión del Consejo Directivo 
MODALIDAD: 	Presencial 

CONSEJEROS PRESENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
NOMBRE Y CARGO 

Lic. Ever Antonio Villegas Morante, Presidente en calidad de Delegado del Alcalde 
Municipal de Tuluá, doctor Jhon Jairo Gómez Aguirre. 
Dr. SILVIO TERRANOVA ARCE, Representante del Presidente de la República 
Dra. RAQUEL DÍAZ ORTÍZ- Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
Dr. JORGE ELIECER ANDRADE RADA, Representante del Sector Productivo. 
Dra. MARISOL SÁNCHEZ VALENCIA- Representante Directivas Académicas. 
Dr. HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Docentes. 
Dr. JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRÓN, Representante de los Egresados. 
Sr. CARLOS HUMBERTO PÁEZ MEJÍA, Representante de los Estudiantes. 

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO 
Dr. JARO GUTIÉRREZ OBANDO, Rector 

INVITADO 

NOMBRE Y CARGO 

Doctora Mañana Donneys Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo 
Directivo 

Verificación quorum para deliberar y decidir. 

En el primer párrafo del articulo 15 del Acuerdo No.005 del 8 de marzo de 2016, expedido 
por el Consejo Directivo, establece lo siguiente: "Constituye quórum para abrir sesiones y 
deliberar, la asistencia de por lo menos /a mitad más uno de los miembros con derecho a 
voz y voto que hayan acreditado su calidad de tales ante el Secretario (a) del Consejo 
Directivo. 

Las decisiones se toman con el voto favorable de la mayoría absoluta de quienes hayan 
acreditado su calidad de tales ante el Secretario (a) del Consejo Directivo". En aplicación 
de lo anterior el total de los Miembros del Consejo en pleno ejercicio de sus funciones que 
hay actualmente con derecho a voz y voto y que han acreditado su calidad ante la Secretaria 
del Consejo es de ocho (8) miembros y para efectos del quorum para deliberar y decidir, se 
tiene que la mitad más uno del total de los ocho (8) Consejeros, es de cinco (5) para abrir 
sesiones y deliberar, así mismo, la mayoría absoluta para tomar decisiones es de cinco (5) 
votos a favor. Se confirmó la asistencia al inido de la sesión de siete (7) Consejeros del 
total de los ocho (8) Consejeros, y se deja constancia que la doctora Raquel Díaz Ortiz, 
Delegada del Ministerio de Educación Superior debido a retrasos en el vuelo aéreo en la 
ruta Bogotá — Cali ingresó a la sesión en el punto 3 del orden del día. Se deja constanc 
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de la asistencia del total de los ocho (8) Consejeros quienes aparecen relacionados en la 
presente Acta como Consejeros presentes. 

Estando dentro del horario reglamentario y verificado el quorum para iniciar y deliberar se 
instaló la sesión siendo las 9:20 a.m. por parte de la Consejera Marisol Sánchez Valencia 
y asumiendo en el punto dos del orden del día la Presidencia del Consejo Directivo el Lic. 
Ever Antonio Villegas Morante, Delegado del Alcalde Municipal, según poder suscrito por 
el Alcalde Municipal de Tuluá. doctor Jhon Jairo Gómez A. Se consideró la inclusión del 
proyecto de acuerdo por el "Por el cual se fijan los valores de derechos de matricula para 
el programa de posgrado de Especialización en Gestión Ambiental y del programa de 
pregrado en Ingeniería Biomédica para la vigencia fiscal de 2020", que fue enviado al correo 
electrónico de los Consejeros, aprobándose su inclusión en este orden del día después del 
punto 3. El orden del día aprobado queda así: 

ORDEN DEL DIA: 

Consideración, seguimiento y aprobación del Acta No.001 de enero 31 de 2020 

2. Informe del Rector 

I> Certificados de Recaudos, giros y pago de estampilla a enero de 2020. 
S> Certificado ejecución de/Plan de Adquisiciones —PAA- a enero de 2020. 
I> Informe rendimiento financiero período enero de 2020 y saldo en el PAC mes de 

diciembre de 2019. 
Ejecución Presupuestal detallada, resumida y notas a la ejecución presupuestal 
a enero de 2020. 

Designación Comisión Escrutadora proceso de designación del Rector periodo 
2020-2024. 

Proyecto de Acuerdo "Por el cual se fijan los valores de derechos de matrícula 
para el programa de posgrado Especialización en Gestión Ambiental y el 
programa de pregrado en Ingeniería Biomédica para la vigencia fiscal de 2020". 

Consideración y aprobación de la Agenda Estratégica del Consejo Directivo. 

Consideración y aprobación del Calendario Académico del Consejo Directivo. 

Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

1. Consideración, seguimiento y aprobación del Acta No.001 de enero 31 de 
2020. 

Se deja constancia que el borrador del acta fue remitido previamente a los consejeros 
para su conocimiento, y reenviada nuevamente con los ajustes realizados de acuerdo 
con las observaciones enviadas por la doctora Raquel Díaz Ortiz. Seguido se sometió 
a consideración el acta citada siendo aprobada con el voto favorable de los Consejero 
presentes. 
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2. Informe del Rector 

El señor Rector informó que se recibió la visita de inspección ocular por parte de personal 
de la Agencia Nacional de Tierras para el otorgamiento a la UCEVA del título de propiedad 
de la granja de Tres Esquinas-Tuluá. 

Recordó que a esta hora del día de hoy, se está realizando en el Coliseo Carlos Maria 
Lozano Colonia la presentación de los aspirantes a Rector de la UCEVA del próximo 
cuatrienio. 

Se deja constancia de la entrega previa a los Consejeros del siguiente informe financiero, 
certificado por la Vicerrectora Administrativa y Financiera e igual por la Tesorera y la 
profesional especializada de contratación, el cual se resume así: 

Certificado de Recaudos, giros y certificado de pagos de estampilla a enero de 2020, 
expedidos el 18 de febrero de 2020 y suscritos por la Vicerrectora Administrativa y 
Financiera doctora Luz Mireya González. 

Durante el mes de enero de 2020 no se recibieron certificaciones ni giros de recursos 
de la Estampilla: 

Valor Superávit reconocido =$0 
Valor total certificado provisional = $0 
Valor total del ajuste certificado= $0 
Valor total definitivo certificado= $0 
Valor total del descuento 20% FONDEPVAC = $0 

Así mismo, se indicó en el certificado suscrito por la Vicerrectora Administrativa y Financiera 
de fecha 18 de enero de 2020, en detalle el total de los pagos efectuados con recursos de 
la estampilla hasta enero 31 de 2020 por concepto de nómina, interés de cesantías 
(mes de enero -2020), en el mismo certificado se detalla el Estado de la cuenta corriente 
de la estampilla y con los siguientes saldos certificados: Saldo Inicial (01/01/2020) = 
$5.023.714.553, rendimiento financiero $17.433.178, total pagado (con corte a 31/01/2020) 
= $193.775.142, Saldo certificado al 31/01/2020 =$4.847.372.589. 

Plan de Adquisiciones Anual-PAA con corte a enero de 2020. 

En la relación de la contratación del mes de enero de 2020 que se adjunta se detalla, entre 
otros, los siguientes datos: la clase de convocatoria, contrato, objeto, valor, fuente del 
recurso, etc., contratación que equivale a la suma total de $682.940.268 relación suscrita 
por la profesional especializada de contratación, Lilian Cristina Chávez 

Certificado informe rendimiento financiero período enero 2020 y saldo en el PAC 
mes de enero de 2019. 

Según certificaciones de fecha febrero 14 de 2020, suscritas por la Tesorera, se indicó lo 
recibido por concepto de rendimientos financieros de las entidades bancarias en convenio 
con la Institución, durante el periodo comprendido enero 2020, equivalente a la suma de 
$38.798.429., suma que se encuentra disponible en el PAC, y el Saldo total en bancos a 
enero de 2020 corresponde a la suma de $21.108.960,402 distribuidos entre cuentas de 
ahorro y corriente, sumas que están disponibles en el PAC, de dicho valor corresponde a 
Recursos Propios la suma de $12,865.836.333 y con Destinación Específica la suma de 
$9.143.124.069. 
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> Ejecución Presupuestal detallada, resumida y notas a la ejecución presupuestal 
a enero de 2020. 

Se hizo entrega previa a los Consejeros del informe de Ejecución Presupuestal detallado y 
resumido con sus respectivas notas contables del periodo enero de 2020. 

De acuerdo con la información presentada el valor ejecutado del presupuesto inicial de 
ingresos y de gastos aprobado para la vigencia del 2.020, que equivale a la suma de 
$38.024.015.179 del cual la Ejecución del Ingresos a enero de 2020, corresponde a la 
suma de $8.396.652.764 que representa el 22% de su ejecución y su comparativo a esta 
misma fecha en la vigencia del 2019 con un presupuesto definitivo de $34.118.721.200 de 
2019, tuvo una ejecución de $5.348.604.841 que representa el 16% de su ejecución. 

En relación con la ejecución del Presupuesto definitivo de Gastos a enero de 2020 
equivalente a la suma de $38.024.015.179 y su ejecución correspondió a la suma de 
$4.477.085.966 (11.8 %) de ejecución que comparado con este mismo período del año 
2019 cuyo presupuesto de gastos definitivo de $34.118.721.200 su ejecución correspondió 
a la suma de $4.036.203.324 (12% de ejecución). Se anexa el informe que contiene en 
detalle los valores y rubros de cada cuenta de la ejecución de los ingresos y egresos a 
enero de 2020 y su comparativo con la vigencia 2019 y las notas a la ejecución presupuestal 
de la vigencia del 2020. 

Finalizado este punto se deja constancia de la información financiera recibida. 

Designación Comisión Escrutadora proceso designación rector 2020-2024. 

Se ilustró a los Consejeros que de conformidad con el Acuerdo No.003 de 2015, expedido 
por esta instancia por medio del cual se reglamentó el proceso de consulta a la comunidad 
académica, para la conformación de la terna para designación del Rector de la UCEVA, en 
el numeral 5 del artículo 4 del citado acuerdo dispuso que el Consejo Directivo designará 
las personas que conformarán la Comisión Escrutadora responsable de la realización del 
Escrutinio General y de la elaboración del acta correspondiente, en la fecha y hora 
señaladas en la convocatoria y la cual estará conformada por tres miembros de la 
comunidad académica, así: un (1) representante de los estudiantes, un (1) representante 
de los profesores y un (1) representante de los egresados graduados. Que de acuerdo con 
el calendario establecido en el Acuerdo No.029 del 13 de febrero de 2019, se fijó para 
realizar el escrutinio general el día 2 de marzo de 2020 a las 9:30 am. en la Secretaría 
General —CAU-, por lo que se propuso a los siguientes miembros de la comunidad 
académica: doctor Hernán Pinilla Guauta- egresado del programa de Derecho 
Constitucional, doctor Hernán Darío Chaparro Ramos- docente hora-cátedra en la facultad 
de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables y al señor Pedro Fernando Gómez 
Gómez — estudiante del programa de Derecho. Siendo aprobado los nombres de los 
integrantes de la Comisión Escrutadora e indicándose que sus funciones son las definidas 
en el numeral 5 del artículo 4 del Acuerdo 003 de 2016, en consecuencia, se expide el 
correspondiente acto administrativo. 

Consideración del proyecto de Acuerdo "Por el cual se fijan os valores de 
derechos de matrícula para el programa de posgrado Especialización en 
Gestión Ambiental y el programa de pregrado en Ingeniería Biomédica para 
la vigencia fiscal de 2020" fl 
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Seguido se indicó por el señor Rector que de conformidad con el análisis económico 
presentado en los documentos maestros de solicitud de registro calificado y que también 
se presentó ante el Consejo Directivo para aprobación de los dos programas y al obtener 
el registro calificado de ambos programas es necesario aprobar los valores de las matriculas 
para ser ofertados. 

Seguido se aprobó por el Consejo Directivo fijar para la vigencia de .2020 el valor de los 
derechos de matrícula para las nuevas cohortes del programa de posgrado de la 
Especialización en gestión ambiental para los semestres 1 y 2 por la suma de $5.267.000 
y fijar para la vigencia de 2020 el valor de los derechos de matrícula para las cohortes del 
programa de pregrado en Ingeniería Biomédica en la suma de $3.160.000 para el 1 y 2 
semestre y en consecuencia se aprobó el Acuerdo en discusión sin modificación alguna. 

En este punto reiteró la doctora Raquel Diaz Ortiz, que hay costos altos de matrícula en 
algunos programas y este cuerpo colegiado ha venido insistiendo en que se debe trabajar 
en estudios técnicos que orienten la disminución de éstos para el estudiante, por ello es 
importante que los entes locales como la Alcaldía municipal apoye con recursos orientados 
a ampliar cobertura en la educación superior de las personas de los estratos 1 y 2, por parte 
de la Nación en la vigencia pasada se giraron recursos importantes y se espera que con la 
modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30/92, de lograrse ello, las finanzas de las 
ITTUS van a mejorar, pero depende de la Institución que todo estos recursos no se 
trasladen a gastos generales, debe mostrarse un impacto positivo en el fortalecimiento de 
la planta de docentes, el estudio técnico, jurídico y financiero que en varias sesiones la 
Administración ha mencionado que viene analizando, debe referirse en sus resultados a las 
necesidades reales de la Institución en lo que hoy necesita y hacia el futuro, teniendo en 
cuenta las principales líneas de crecimiento en la oferta. Recordar que con los recursos de 
la estampilla se está financiando parte de los rubros misionales como es la planta de 
docentes, por ello la persona que rija los destinos de la UCEVA para el próximo periodo 
rectoral debe tener habilidades y competencias para sostener en el tiempo los recursos de 
la Estampilla PROUCEVA hasta agotar el techo, debe revisar la estructura presupuestal 
para financiar lo misional con recursos recurrentes que hagan base presupuestal. 

5. Consideración y aprobación de la Agenda Estratégica del Consejo Directivo. 

Seguido la doctora Raquel Díaz Ortiz, ilustró las temáticas propuestas como agenda 
estratégica a tratarse mes a mes durante la vigencia de 2020, la cual se reenvió 
previamente a cada uno de los Consejeros con el fin de que ésta fuera realimentada con el 
aporte de los demás Consejeros. Indicó que el objetivo de la agenda estratégica es que en 
el Consejo Directivo se discuta sobre temas estratégicos, académicos, administrativos y 
financieros en sincronía con el Plan de Desarrollo Institucional —PDI y PEI, y en la Ley 30 
de 1992 como en el Estatuto General de la Institución — Acuerdo 005 de 2016— el Consejo 
Directivo tiene las funciones de aprobar las politices de la Institución, haciendo la salvedad 
que los temas relacionados con el cierre financiero y aprobación de los estados contables 
de la vigencia 2019 ya se cumplió. Resaltó que en el tema de aseguramiento de la calidad 
debe informarse sí los programas aprobados por el Consejo Directivo se ofertan o están 
inactivos o si se realizó la gestión ante el Ministerio de Educación Nacional para solicitud 
de registro calificado. Es importante conocer el avance en el caso de la estrategia de 
regionalización, respecto a este tema precisó el señor Rector que no es lo mismo la 
regionalización que hace la Universidad del Valle a las que hacen la institución universitaria 
como la UCEVA jr 
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Seguido el doctor Silvio Terranova solicitó que se incluyera el tema de revisión y ajustes del 
PEI que es un documento macro proceso e inclusive debe revisarse la misión y visión de la 
institución. Resaltó que hay un componente que debe tenerse en cuenta y es el comunitario. 
El Presidente delegado del Consejo Directivo también se refirió al tema de la comunidad 
siendo la educación la base de desarrollo del sector rural. 

Los demás Consejeros estuvieron de acuerdo con la agenda propuesta con la inclusión del 
tema sobre el Proyecto Educativo Institucional-PEI-. 

Con lo cual se aprobó la Agenda Estratégica del Consejo Directivo para la vigencia de 2020. 

El Consejero Jorge Eliecer Andrade manifestó que la Cámara de Comercio —capitulo Tuluá. 
desea convertirse en un aliado de la UCEVA y por ello dio a conocer e hizo entrega de las 
propuestas articuladoras que se pueden llevar a cabo entre la UCEVA y la Cámara de 
Comercio con el fin de aprovechar el potencial universitario al servicio del sector haciendo 
participe al alma mater. 

6. Consideración y aprobación del calendario de las sesiones del Consejo 
Directivo. 

Con los ajustes realizados al calendario de las sesiones del Consejo inicialmente aprobado 
en diciembre de 2019, se aprobó por el Consejo en pleno las modificaciones al calendario 
a desarrollarse en la vigencia de 2020 

Proposiciones y Varios. 

» El Presidente del Consejo Lic. Ever Antonio Villegas Morante, reiteró sobre el 
tema de la Granja de Tres Esquinas, en el sentido de que debe definirse o quedar 
muy claro cuál es el objetivo de la misma, sí es un proyecto pedagógico 
(laboratorio) o es un proyecto productivo, aclarando la finalidad de éstos dos 
conceptos. La Consejera Marisol Sánchez, insistió que debe invitarse al Decano 
de la facultad de Ingeniería para que explique al respecto. 

ir> El Consejero Jorge Eliecer Andrade se refirió al tema de revisión del Estatuto 
General para lo cual plantea que debe hacerse una reunión extraordinaria. Al 
Respecto la Consejera Marisol Sánchez V, comentó que por ser un tema de la 
agenda estratégica y teniendo en cuenta que la revisión no se hace en una sola 
sesión, debe definirse desde el Consejo cual va a ser la metodología para 
abordar esta revisión, recordando que para la revisión y ajustes se designó una 
comisión y puntualizar sobre los artículos que deben ser revisados y ajustados 
Seguido la doctora Raquel Díaz O, precisó que tanto la revisión del Estatuto 
General como de otras normas que ameriten su actualización debe ser 

participativa. 

En relación con los resultados de la consulta a la comunidad académica para la 
designación del Rector la Consejera Marisol Sánchez V, consideró que al 
Consejo Directivo se le debe dar a conocer los resultados por estame to, 
independiente de conocer solo los resultados más altos del Escrutinio. 
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General como de otras normas que ameriten su actualización debe ser 
participativa. 

S> En relación con los resultados de la consulta a la comunidad académica para la 
designación del Rector la Consejera Marisol Sánchez V, consideró que al 
Consejo Directivo se le debe dar a conocer los resultados por estamento, 
independiente de conocer solo los resultados más altos del Escrutinio. 

Concluida la sesión se invitó a los Consejeros realizar la visita al nuevo edificio 
de posgrados y al Data Center. 

Siendo las 1:45 p.m., el Presidente Lic. Ever Antonio Villegas Morante, dio por 
terminada la sesión. 

La presente Acta fue revisada y aprobada en sesión del día 27 de marzo de 2020 
verificada y presidida por el Presidente del Consejo, doctor John Jairo Gómez Aguirre. 

Firman el Acta de esta sesión, quien instaló y presidió la sesión y quien actuó como 
Secretaria del Consejo en la sesión del 21 de febrero de 2020 

El Presidente del CAio ejo, La Secretaria del Consejo, 

EVER ANTO 	EGAS MORANTE 	 LIM5XÑIAP1ÉAII6ORONSORO 

Proyectó: @oread 

Carrera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Salida Sur Tatuó - Edificio CALI Ciudadela Universitaria 
PBX: (2) 224 22 02 - FAX: (2) 225 90 51 www.ureva.edu.co  

Email: into@urevo.edu.co  - Peticiones Quejas y Reclomos pqr@ureva.edu.co  
TULUÁ - VALLE DEL CAUCA • COLOMBIA 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007

