
2fUCEVA 
ACTA No.004 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

FECHA: 	 6 de marzo de 2020 
HORA: 	 9: 15 a.m. a 12:50 p.m. 
LUGAR: 	 Sala de reunión del Consejo Directivo 
MODALIDAD: 	Presencial 

CONSEJEROS PRESENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
NOMBRE Y CARGO 

1 	Dr. JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE, Presidente del Consejo Directivo y Alcalde 
Municipal de Tuluá. 

2 	Dr. 	GERMAN TRUJILLO MARTINEZ, 	Representante del Presidente de la 
República 

3 	Dra. RAQUEL DIAZ ORTIZ- Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
4 	Dr. JORGE ELIECER ANDRADE RADA, Representante del Sector Productivo. 
5 	Dra. MARISOL SÁNCHEZ VALENCIA- Representante Directivas Académicas. 
6 	Dr. HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Docentes. 
7 	Dr. JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRÓN, Representante de los Egresados. 
8 	Sr. CARLOS HUMBERTO PÁEZ MEJÍA, Representante de los Estudiantes. 

INVITADO 

NOMBRE Y CARGO 

Doctora Mariana Donneys Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo 
Directivo 

Se deja constancia que antes de dar inició a la sesión, el señor Rector doctor Jairo Gutiérrez 
Obando informó que en el día de ayer se recibió vía correo electrónico a las 18:03 por parte 
del Ministerio de Educación Nacional, copia del Decreto No.356 del 5 de marzo de 2020, 
por el cual se designa al doctor Germán Trujillo Martínez, como nuevo Designado del 
Presidente de la Republica, ante el Consejo Directivo en reemplazo del doctor Silvio 
Terranova Arce, quien fungía como Representante del Presidente de la Republica de 
Colombia, Decreto que rige a partir de la fecha de su expedición y deroga el Decreto 
No.1805 del 7 de noviembre de 2017, indicando el señor Rector que ya tomó posesión, 
dándose la bienvenida al nuevo Consejero procediéndose a la presentación de cada 
Consejero y del Alcalde como Presidente de este Consejo. Seguido el doctor John Jairo 
Gómez Aguirre, en su calidad de Presidente del Consejo Directivo, solicitó 
respetuosamente al Consejo Directivo someter a votación la participación del señor Rector 
de la sesión para la designación del Rector período 2020-2024, lo anterior teniendo en 
cuenta que conforme lo establece el artículo 29 del Acuerdo No.005 de 2016- Estatuto 
General de la UCEVA (quorum para designación del Rector), se tiene que para la apertura, 
deliberación y designación del Rector corresponde a los Consejeros con derecho a voz y 
voto. El rector manifestó su conformidad y que no era necesario someter a votación sobre 
ese punto y que se retiraba de manera voluntaria. Acto seguido el señor Rector se retiró del 
recinto. 

 

Verificación quorum para deliberar y decidir. 
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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 parlo menos la 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, asi mismo, la mayoría absoluta para tomar decisiones es de cinco (5) 
votos a favor. Se confirmó 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 9:15 a.m. por parte del Presidente del Consejo Directivo doctor 
John Jairo Gómez A- quien sometió a consideración el orden día propuesto para dar 
cumplimiento al Acuerdo Directivo No.029 del 13 de diciembre de 2019 en el cual se 
establece la fecha y hora para la entrevista y designación del Rector periodo 2020-2024 a 
partir de las 9:00 a.m. del día 6 de marzo de 2020, con el siguiente orden del día propuesto 
y aprobado el cual quedó así: 

ORDEN DEL DIA: 

Informes. 
S> Entrega de Informe del Comité de Veeduría (literal e artículo 2 Acuerdo No.003 

de 2015). 
I> Informe de la Secretaria General sobre el proceso de consulta para la 

designación del Rector 2020-2024. 
Presentación de la terna. 
Definir metodología para la entrevista y presentación del programa rectoral por 
cada aspirante. 
Conversatorio entre los Consejeros. 
Designación del Rector para el periodo 2020-2024. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

1. Informes. 
> Entrega de informe del Comité de Veeduría (literal e artículo 2 Acuerdo No.003 

de 2015). 

Se deja constancia de la entrega del informe definitivo del Comité de Veeduría, 
con sus respectivos anexos, el que da cuenta de sus actuaciones, de su 
instalación y por ser de carácter temporal, esto es hasta el acto público del 
Escrutinio General, como lo indica el Acuerdo 003 de 2015 — reglamento del 
proceso de designación del Rector. El informe se entrega con sus respectivos 
anexos. 

» Informe de la Secretaria General so e el proceso de consulta para la 
designación del Rector 2020-2024. 
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Se expuso por parte de la doctora Limbania Perea Doronsoro, que como responsable de la 
dirección y coordinación del proceso para la designación del Rector periodo 2020-2024, se 
atempero a la normatividad interna establecida como fue el Estatuto General- Acuerdo 005 
de 2016- Acuerdo No.003 de 2015 y Acuerdo No.029 de 2019 — que estableció la 
convocatoria y el calendario del proceso, ejecutándose la totalidad de las actividades que 
fueron publicadas conforme lo establecido en dicha convocatoria y en las fechas 
establecidas se ejecutaron una a una las etapas o actividades programadas, entre ellas, la 
Inscripción de los aspirantes y la expedición de la lista de los admitidos para lo cual se 
verificó el cumplimiento de las calidades y requisitos establecidos en el Acuerdo No.005 de 
2016 -Estatuto General - y el Acuerdo Directivo No.029- de 2019. Se recordó que a 
excepción de la primera presentación oficial de los aspirantes y sus programas prevista 
para el día 17 de febrero, la cual fue asumida en la presentación del día 21 de febrero de 
2020, aprobado por esta instancia teniendo en cuenta el inesperado fallecimiento de los 
dos funcionarios de la Institución que al fallecer se desempeñaban como docentes, que 
tuvo como soporte el escrito presentado conjuntamente por los tres aspirantes Luz Mireya 
Gonzales, Eusebio Ducuara Celis y Juan Carlos Urriago Fontal. En general el proceso 
transcurrió dentro de un normal desarrollo y como se puede constatar en el informe del 
Comité de Veeduría se resolvieron las quejas que fueron presentadas. Así como se definió 
por parte de la Comisión Escrutadora sobre la solicitud presentada por uno de los testigos 
de la cual se anexa copia y está relacionada con las listas en las que figura personas 
fallecidas, aclarándose que la oficina de Admisiones y Registro Académico como la oficina 
de Gestión Humana emiten las listas oficiales de sufragantes y el único filtro que se hace 
de conformidad como lo establece el Reglamento del proceso de designación del rector, 
queda es la recomendación a futuro para incluir en la reglamentación toda vez que las 
personas fallecidas hacen parte de la base de datos de egresados de la UCEVA, yen su 
momento el Registrador Especial que hizo parte de la Comisión Escrutadora aclaró que ni 
la Registraduría puede excluir a una persona fallecida hasta tanto no se presente el registro 
de defunción, yen el caso de la UCEVA se haría para disminuir el número de votantes. En 
relación con la consolidación de los datos escrutados la diferencia es de un voto que fue no 
fue marcado y se agregó en el acta de escrutinio parcial como voto en blanco, campo que 
no estaba dispuesto en el formato del acta, contabilizando inicialmente como voto nulo, pero 
la comisión escrutadora al revisar consideró que no era voto nulo, simplemente era un voto 
no marcado y no lo aceptó como voto nulo por lo tanto no se contabilizó en el acta de 
escrutinio general, los demás resultados obtenidos por cada uno de los aspirantes y 
consolidados tanto por la Secretaria General como el consolidado realizado por la Comisión 
Escrutadora son totalmente iguales. 

Al respecto la doctora Raquel Díaz Ortiz, reconoció el trabajo juicioso realizado por el 
Comité de Veeduria, asi como el proceso impecable adelantado por la Secretaria General. 
Con lo cual estuvo de acuerdo el Consejero Germán Trujillo M. el Representante de los 
Estudiantes Carlos Humberto Páez M, expresó que las presentaciones como el proceso de 
consulta estuvo bien organizado y sin contratiempos. 

2. Presentación de la terna. 

Se deja constancia de la remisión previa de la Resolución Secretaria No.006 de marzo de 
2020, por medio de la cual la Secretaria General dando aplicación a los artículos 25 y 26 
del Acuerdo No.003 de 2015 expedido por el Consejo Directivo que reglamenta el proceso 
de consulta para la designación del Rector de la UCEVA, una vez sumados los votos válidos 
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de los tres estamentos obtenidos por cada aspirante y consignados en el Acta de Escrutinio 
General, la terna se conforma así: 

Nombre 
Votos 
válidos 

estudiantes 

Votos 
válidos 

egresados 

Votos 
válidos 

docentes 

Sumas 
totales 

Juan Carlos Urriago Fontal 1228 996 179 2.403 
Luz Mireya González 889 514 187 1.590 
Eusebio Ducuara Celis 597 526 56 1.179 

Se deja constancia de la remisión previa a los Consejeros de las hojas de vida y sus 
respectivos soportes y documento sobre inhabilidades e incompatibilidades 
presentados bajo juramento por los aspirantes y las propuestas rectorales. 

Seguido el Consejo Directivo dio por recibida la terna y los soportes comentados. 

3. Definir metodología para la entrevista y presentación del programa rectoral por 
cada aspirante. 

Se aprobó por los Consejeros lo siguiente: 

El orden de la entrevista de cada candidato se hará de acuerdo con el número 
de inscripción que le correspondió a cada aspirante. 

1> El tiempo para la presentación personal y propuesta rectoral será de hasta 10 
minutos para cada aspirante sin interrupción y serán contabilizados por el 
Presidente del Consejo. 

S. Espacio para preguntas y respuestas será hasta 10 minutos contabilizados por 
el Presidente del Consejo. 

S> A todos los candidatos, se les formulará dos preguntas de carácter general: 1) 
Declarar si se encuentran incursos en alguna inhabilidad, incompatibilidad, o 
conflicto de interés establecidas en la Constitución para ejercer el cargo de 
Rector de la UCEVA; y 2) Por qué motivo y para qué quiere ser Rector de la 
UCEVA. También se acordó realzar las preguntas específicas por parte de los 
Consejeros que formularían a partir de la exposición de las propuestas rectorales 
en consideración a los temas en los que se podrían aclarar o profundizar. 

Acto seguido se dio inicio a la entrevista a cada uno de los aspirantes a quienes se les 
indicó la metodología a seguir y aprobada por el Consejo. 

En primer lugar, se recibió al Mg. Eusebio Ducuara Celis quien antes de iniciar la 
presentación respondió a la pregunta general No.1, de no encontrarse incurso en ninguna 
inhabilidad, incompatibilidad, o investigación que afecte el quehacer de la Institución. 

A la pregunta general No.2, en síntesis, respondió que para lograr el cambio de institución 
a universidad, lo hará aunando todos los esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos y 
económicos para ampliar la oferta académica, ya que es hora de que tengamos una tercera 
universidad pública en la región. Seguido respondió a las preguntas especificas que se le 
formularon sobre su propuesta rectora'. Se Agradeció la intervención. 

En segundo lugar, se recibió al Mg. Juan Carlos Urriago Fontal quien antes de iniciar su 
presentación respondió a la pregunta general No.1, de no encontrarse incurso en ninguna 
inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el cargo de Rector 
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A la pregunta general No.2, en síntesis, respondió que como egresado de la UCEVA y el 
afecto que desde siempre ha tenido por ella, le generó la expectativa de ser docente, lo cual 
le permitió adquirir la experiencia y conocimiento que hoy tiene de los procesos académicos 
y de los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional para los procesos de Alta 
Calidad, así mismo, su vinculación como Jefe de la oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional le ha permitido adquirir una gran experiencia y conocer de los procesos 
administrativos y financieros de la Institución y toda esta trayectoria académica, 
administrativa y profesional lo llevó a postular su nombre con una propuesta rectoral que le 
permitirá asumir el reto de trabajar en pro de la alta calidad y con él viene el mejoramiento 
continuo en todos los aspectos institucionales. Seguido respondió a las preguntas 
especificas que se le formularon respecto de su propuesta rectoral. Se Agradeció la 
intervención y se le felicitó por la propuesta integral presentada que involucra todo lo 
académico, administrativo y financiero que indica el conocimiento y visión que tiene de la 
Institución. 

En tercer lugar, se recibió a la Mg. Luz Mireya González quien antes de iniciar su 
presentación respondió a la pregunta general No.1, en el sentido de que suscribió 
documento de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad para 
ejercer el cargo de Rector, pues estas son taxativas y reposan los documentos en la oficina 
jurídica de la Institución. 

A la pregunta general No.2, en síntesis, respondió que lleva 22 años vinculada a la UCEVA 
y los últimos 14 años ha estado en el cuerpo directivo, tiempo durante el cual ha adquirido 
el conocimiento, la trayectoria, madurez y con su formación académica le permitirá orientar 
los destinos de la Institución en el próximo cuatrienio con su propuesta rectoral que 
denominó "Pacto por la UCEVA" para llevar a la UCEVA a los más altos niveles de calidad. 
Seguido respondió a las preguntas especificas que se le formularon en relación con su 
propuesta rectoral. Se Agradeció la intervención y se le felicitó por la propuesta integral 
presentada que involucra académico, administrativo y financiero. Seguido se agradeció la 
intervención a la vez que se le reconoció que fue una propuesta integral presentada que 
aborda lo académico con visión clara en los proceso de aseguramiento de la calidad 
(Decreto 1330 de 2019), administrativo y financiero. 

Conversatorio entre los Consejeros. 

Se deja constancia que una vez concluidas la presentación y entrevista con cada uno de 
los aspirantes, los Consejeros iniciaron su conversatorio exponiendo las apreciaciones 
respecto de cada propuesta, el tema de las competencias y habilidades de cada aspirante 
que son fundamentales para esta designación, así como; su experiencia en lo académico, 
administrativo y financiero. 

Designación del Rector para el periodo 2020-2024. 

Se deja constancia que en cumplimiento de las funciones establecidas 
Estatutariamente, se procedió a la designación del Rector de la Unidad Central del 
Valle del Cauca aprobándose por todos los Consejeros presentes realizar la 
votación nominal de viva voz la cual se llevó a cabo en el orden que aparece en la 
citación de los Consejeros; así: 
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NOMBRE DEL CONSEJERO Votación 	Nominal 
por el Consejero 
Juan Carlos Urriago 
Fontal 

 Dr. JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE, Presidente del Consejo 
Directivo y Alcalde 

 Dr. GERMAN TRUJILLO MARTINEZ, Representante del Presidente Juan Carlos Urriago 
Fontal de la República 

 Dra. RAQUEL DIAZ ORTIZ- Delegada del Ministerio de Educación 
Nacional. 

Juan Carlos Urriago 
Fontal 

 Dr. JORGE ELIECER ANDRADE RADA, Representante del Sector 
Productivo. 

Luz Mireya 
González 

 Dra. MARISOL SÁNCHEZ VALENCIA- Representante Directivas 
Académicas. 

Luz Mireya 
González 

8. Dr. JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRÓN, Representante de los 
Egresados. 

Luz Mireya 
González 

 Sr. CARLOS HUMBERTO PÁEZ MEJIA, Representante de los Juan Carlos Urriago 
Fontal estudiantes. 

 Dr. HARLYS RIVAS PEREA, Representante de os Docentes. Juan Carlos Urriago 
Fontal 

Seguido la Secretaria del Consejo anunció que el resultado de la votaOón fue el siguiente: 
Mg. Juan Carlos Urriago Fontal 5 votos a favor; Mg. Luz Mireya González 3 votos a favor. 
El Consejo Directivo, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 29 del Acuerdo No.005 
del 2016 en que el Rector se designa por mayoría absoluta de los Consejeros que han 
acreditado su calidad de tales ante el Secretario (a) del Consejo se tiene que la mayoria 
absoluta es de cinco (5) votos a favor. Por lo que con el resultado anterior aprobó Designar 
como al Magister JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL identificado con la cédula de 
ciudadanía No.16.365.985 como nuevo Rector de Institución Universitaria, Código 048, 
Grado 05 de la Unidad Central del Valle del Cauca, para un periodo institucional de cuatro 
(4) años, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Acuerdo No.005 de marzo 
8 de 2016 —Estatuto General-, expedido por el Consejo Directivo. La designación del Rector 
rige a partir del día treinta y uno (31) de marzo del año 2020 hasta el 30 de marzo de 2024, 
la correspondiente posesión del cargo se hará ante el Presidente del Consejo Directivo el 
día 31 de marzo de 2020, en consecuencia, se expedirá el correspondiente acto 
administrativo. 

Seguido se le informó al Mg. Juan Carlos Urriago Fontal su designación a la vez que se le 
felicitó y deseó éxitos en su gestión. 

Siendo las 12:50 p.m., el Presidente doctor John Jairo Gómez Aguirre, 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 Directivo, 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 6 de marzo de 2020 

El Presidente del Consejo, 	 La Secretaria del Consejo, 

‘•-• O , .r•C GP 
OHN JAIRCÇOMEZ AGUIRRE 	 LIMB44JIA PERtA DORONSORO 

P yectó: Ipere 
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