
WUCEVA8 
ACTA No.005 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

FECHA: 
	

6 de marzo de 2020 
HORA: 
	

1:00 p.m. a 1:45 p.m. 
LUGAR: 
	

Sala de reunión del Consejo Directivo 
MODALIDAD: 
	

Extraordinaria presencial 

CONSEJEROS PRESENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
NOMBRE Y CARGO 

Dr. JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE, Presidente del Consejo Directivo y Alcalde 
Municipal de Tuluá. 
Dr. GERMAN TRUJILLO MARTINEZ 	Representante del Presidente de la 
República 
Dra. RAQUEL DÍAZ ORTIZ- Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
Dr. JORGE ELIECER ANDRADE RADA, Representante del Sector Productivo. 
Dra. MARISOL SÁNCHEZ VALENCIA- Representante Directivas Académicas. 

8. 	Dr. HARLYS RIVAS PERE& Representante de los Docentes. 
Dr, JAVIER HUMBERTO MANGO ORÓN, Representante de los Egresados. 
Sr. CARLOS HUMBERTO PÁEZ MEJIA, Representante dolos Estudiantes. 

INVITADO 

NOMBRE Y CARGO 

Doctora Mariana 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 la mitad más uno de los miembros con derecho a 
voz y voto que hayan acreditado su calidad de tales ante el Secretario (a) de/ 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 delibárar, así mismo, la mayorla 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. 

Se deja constancia que estando en pleno los miembros del Consejero Directivo, 
quienes estuvieron presentes en la reunión convocada para designar al Rector de 
la UCEVA- período 2020-2024,Ia cual finalizó siendo las 12:50 p.m., el Presidente 
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solicitó a los miembros del Consejo no retirarse para informar sobre el ofició 
recibido de la Personería Municipal de Tulua, relacionado con la situación del 
señor Rector doctor Jairo Gutiérrez Obando, lo cual obliga al Consejo Directivo 
realizar el encargo de Rector, por lo que considera que debe de tomarse una 
decisión en el día de hoy, por ello en su calidad de Presidente yen ejercicio de 
sus funciones establecidas en el articulo 21 del Acuerdo Directivo No.028 del 8 de 
noviembre de 2019- Reglamento interno del Consejo Directivo y el artículo 15 del 
Acuerdo No.005 de 2016- Estatuto General- y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el articulo al articulo 31 del Acuerdo No.-005 de 2016- que establece en el 
parágrafo: "Para abrir sesiones y deliberar la destitución o suspensión del Rector 
se requiere la asistencia en pleno de los miembros del Consejo Directivo que 
tengan acreditada su calidad de tales ante el Secretario (a) del Consejo. La 
decisión se toma con el voto favorable de la mayoría de la mayoría absoluta de 
quienes hayan acreditado su calidad de tales ante el Secretario (a) del Consejo 
Directivo", por lo que procedió a convocar de manera inmediata oficial y 
verbalmente a os a los Consejeros presentes a sesión extraordinaria presencial 
para este día viernes 6 de marzo de 2020, siendo la 1:00 p.m. El tema del orden 
del día es la lectura del oficio 100-29.2 de fecha 04 de marzo de 2020, radicado E-
3391 origen Personería de Tuluá, dirigido al Presidente del Consejo Directivo 
UCEVA cuyo asunto es: "Comunicación Resolución 001 del 25 de febrero de 
2020. Disciplinado JAIRO GUTIÉRREZ OSANDO- Rector UCEVA- "y tomar las 
decisiones respectivas. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

> Lectura del oficio 100-29.2 de fecha 04 de marzo de 2020, radicado E-3391 
origen Personería de Tuluá, dirigido al Presidente del Consejo Directivo 
UCEVA cuyo asunto es: "Comunicación Resolución 001 del 25 de febrero 
de 2020, Disciplinado JAIRO GUTIÉRREZ OSANDO- Rector UCEVA- " y 
toma de decisiones. 

Se deja constancia que, en el oficio anteriormente citado (que hace parte integral 
de la presente Acta) y leído por el Presidente del Consejo Directivo, la Personería 
Municipal informó: "Por medio de la presente, me permito comunicarle que la 
Personaría de Tuluá a través de la Resolución No.001 del veinticinco (25) febrero 
de 2020, profirió fallo de segunda instancia dentro del proceso disciplinario 
adelantado en contra del señor JAIRO GUTIERREZ OBANDO, en calidad de 
rector de la Unidad Central del Valle del Cauca. Conforme a la providencia 
enunciada anteriormente, en la parte resolutiva se dispuso: 

" (...) CUARTO: CONFIRMAR la decisión calendada del doce (12) de julio cíe 
2019, por medio de la cual e/ Personero Delegado para la Vigilancia de la 
Conducta Disciplinaria de la Personeria de Tuluá, profiere fallo de primera 
instancia en el cual resolvió sancionar disciplinariamente con suspensión en el 
ejercicio del cargo al señor JAIRO GUTIÉRREZ OSANDO identificado con la 
cédula No. 16.335.963 en su condición de Rector de la Unidad Central del Valle 
del Cauca- UCEVA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del 
presente proveido. 
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QUINTO: MODIFICAR el numeral tercero de la parte resolutiva del fallo de 
primera instancia proferido dentro del proceso disciplinario bajo radicado 
No. 100.21-001-2019 en cuanto el Personero Delegado pm-a la Vigilancia de/a 
Conducta Disciplinaria impuso sanción disciplinaria consistente en 
SUSPENSION en el ejercicio del cargo por e/ término de DIEZ (10) MESES al 
señor JAIRO GUTIERREZ OSANDO, identificado con la cédula No. 16.335.963, 
en su condición de rector de la UCEVA y en su lugar IMPÓNER la sanción de 
SUSPENSIÓN EN .EL EJERCICIO DEL CARGO POR SIETE (7) MESES". 

En efecto, es de precisar que dando aplicación a los numerales establecidos en el fallo de 
segunda instancia, se envió citación para notificación personal de la aludida providencia al 
disciplinado JAIRO GUTIERREZ OSANDO y a su apoderado JESUS MAURICIO 
CASTAÑEDA GONZALEZ, sin que a la fecha haya comparecido alguno a surtir dicha 
notificación. Consecuente con lo anterior en el evento que no concurra dentro de los ocho 
(8) días hábiles siguientes cantados a partir de envió de la citación para realizar dicho 
trámite de notificación personal, los cuales vencen el día viernes seis (6) de marzo de 
2020 se procederá a efectuarse la notificación por edicto conforme a lo establecido en el 
articulo 107 de la Ley 734 de 2002 —Código Disciplinario Único. Lo anterior para su 
conocimiento y fines pertinentes...". 

Por lo anteriormente leido, el Presidente del Consejo Directivo manifestó que el fallo de 
segunda instancia se profirió el 25 de febrero de 2020 contra el cual no procede recurso 
alguno sobre la decisión de suspensión por siete meses al Rector en ejercicio, lo cual ya 
es un hecho cierto, y según el código disciplinario único (Ley 734/2002) a la fecha de hoy 
6 de marzo de 2020 que vence el término para notificación personal, tal como se indica 
en el oficio leido, a la fecha de hoy, no se ha notificado el señor Rector o su apoderado, 
afirmando el Presidente que ello es un deber legal de todo servidor público y no se debe 
esperar a que se le notifique por edicto, ahora el trámite a seguir por parte de la 
Personelle Municipal es notificar por edicto por el término de tres (3) días hábiles, esto 
es, lunes 9 de marzo, martes 10 de marzo y miércoles 11 de marzo quedando de esta 
manera ejecutoriado; como el fallo es de segunda instancia debe ser de inmediato 
cumplimiento y obliga al Consejo Directivo a designar Rector Encargado hasta que venza 
el periodo del actual Rector y por ello es que ha convocado de manera inmediata a esta 
sesión extraordinaria al Consejo Directivo para que se proceda a designar para el encargo 
y a ejecutar la sanción aplicada por la Personeria Municipal al doctor Jairo Gutiérrez 
°bando. 

Acto seguido la doctora Mariana Donneys Agudelo, Asesora Externa del Consejo 
Directivo precisó que debe esperarse la ejecutoria del acto que lo sanciona, esto es la 
notificación personal o la notificación por edicto y esperar a que se informe a la Institución 
y se allegue copia de los fallos de primera y segunda instancia con la constancia de 
ejecutoria y solo así, el Consejo Directivo procederá a reunirse para la ejecución de la 
sanción, lo otro es que la aplicación de la sanción tiene un término de 10 dias para 
hacerla efectiva.. 

En uso de la palabra el señor Presidente doctor John Jairo Gómez Aguirre, reiteró que a 
su juicio y como abogado experto hace la solicitud al Consejo de que hoy mismo se 
designe Rector (E) puesto que este fallo se hizo público el 25 de febrero de 2020 contra el 
cual ya no procede recurso alguno y otra cosa es el trámite de notificación, que él en su 
calidad de Presidente del Consejo no se va a someterse a una sanción y tampoco al 
Consejo Directivo por no ejecutar el fallo de manera inmediata, además no se puede 
correr el riesgo de que los actos que emita el doctor Jairo Gutiérrez Obando a partir del 
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dia lunes 9 de marzo queden viciados de nulidad por no darse aplicación inmediata a esta 
decisión de la Personería. 

Acto seguida y en uso de la palabra la doctora Mañana Donneys Agudelo insistió que el 
acto administrativo de carácter sancionatorio para ser eficaz se requiere de su ejecutoria y 
tiene que surtirse la etapa de notificación hasta por edicto si es del caso y según el oficio 
al que se le dio lectura aún el fallo de segunda instancia no ha sido ejecutoriado. 

Que para absolver la inquietud que formulara la doctora Raquel Díaz O, Delegada del 
Ministerio de Educación Nacional, sobre que le pasaría al Consejo Directivo sí una vez 
conocido el escrito no se toma la decisión, sino que se toma la semana entrante. Al 
respecto el Presidente del Consejo doctor Jhon Jairo Gómez Aguirre expresó que se está 
ante un fallo de segunda instancia que solamente tiene que ejecutarse, la decisión está en 
firme, solo que el señor Rector no ha concurrido a la notificación, pero es un fallo de 
ejecución inmediata. 

Seguido la Consejera Marisol Sánchez Valencia propuso que se tomará la decisión de 
designar Rector encargado hoy, pero con efectos a partir del jueves 12 en el entendido 
que al die miércoles vencía el término para la notificación por edicto y quedaba 
ejecutcriado. 

Antes las inquietudes y para dar claridad a las diferentes posturas expuestas, la doctora 
Raquel Díaz Ortiz, con el consentimiento de los Consejeros apoyada vía telefónica con la 
Asesora Jurídica del Ministerio de Educación, el señor Presidente, hizo lectura del oficio 
emitido por la Personería, indicándole que habían dos propuestas: 1) dar aplicación 
inmediata a la ejecución de la sanción y designar hoy al Rector encargado y 2) dar 
aplicación a la ejecución de la sanción designando hoyar Rector encargado, pero con 
efectos a partir del 12 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la ejecutoria por Edicto 
queda surtida el día miércoles; 11 de marzo de 2020; quien al respecto precisó que el 
articulo 119 de la Ley 734 de 2002 — Código Disciplinario Único- establece que: "Las 
decisiones que resuelven los recursos de apelación y queja, as: como aquellas contra los 
cuales no procede recurso alguno, quedaran en firme el día que sean suscritas por el 
funcionario competente", manifestando que es de inmediato cumplimiento su ejecución y 
lo otro es un trámite de notificación y ya no hay interposición de recursos, recomendado 
con base en este fundamento jurídico, que el Consejo Directivo podía ejecutar la sanción 
a partir de la sesión con efectos a partir del jueves 12 y en el mismo sentido realizar el 
encargo a partir de la fecha con efectos a partir del día 12 de marzo, teniendo en cuenta 
que el día miércoles 11 de marzo queda notificado por edicto. 

Una vez escuchada la fundamentacion de la Asesora Jurídica del Ministerio de 
Educación, el Presidente del Conseja Directivo, sometió a consideración la propuesta de 
tomar la decisión en esta sesión de ejecutar la sanción impuesta por fa Personería en el 
fallo de segunda instancia al doctor Jalro Gutiérrez Obando en su calidad de rector 
consistente en la "suspensión del ejercicio del cargo por siete (7 ) meses", con efectos a 
partir del día jueves 12 de marzo de 2020 y segundo designar Rector encargado en el día 
de hoy con efectos a partir del 12 de marzo de 2020, siendo aprobada por unanimidad de 
los Consejeros la propuesta de ejecutar la sanción de manera inmediata y con efectos a 
partir del jueves 12 de marzo . Para el cumplimiento de la ejecución de la sanción 
consistente en la suspensión en el ejercicio del cargo por siete (7) meses, teniendo en 
cuenta que el señor JAIRO GUTIERREZ OBANDO se encuentra actualmente como 
servidor público ocupando el mismo empleo- Rector de la UCEVA- en cuyo ejercicio 

vs0
cometió la falta, periodo que vence el 30 de marzo de 2020, reasumiendo las funciones 
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propias del cargo de Docente de Tiempo Completo de la UCEVA, la sanción se hará 
efectiva en el tiempo comprendido entre el 12 de marzo de 2020 hasta el 11 de octubre de 
2020 inclusive, para lo cual se expedirá el correspondiente acto administrativo. 

Seguido, para la designación del Rector encargado, se tuvo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 33 del Acuerdo No.005 de 2016- Estatuto General- al que se dio lectura y en el 
que se establece que el Rector es reemplazado por un empleado público del nivel 
directivo o asesor de la Institución y que debe reunir las mismas calidades y tiene iguales 
Impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades, deberes y atribuciones que el titular. 

Para lo cual el Consejero Harlys Rivas Perea, ilustró que los cargos de nivel directivo y 
asesor en la Institución son los siguientes: Vicerrectores!  Decanos y del nivel asesor el 
jefe dele oficina jurídica y jefe de la oficina de planeación. 

En uso de la palabra el señor Presidente propuso el nombre de la Consejera Marisol 
Sánchez Valencia como Rectora Encargada a partir del 12 de marzo y hasta el 30 de 
marzo de 2020. 

Acto seguido el Presidente del Consejo Directivo, le preguntó a la Consejera Marisol 
Sánchez Valencia que si se encontraba Incurso en algún impedimento!  Inhabilidad o 
conflicto de interés, respondiendo que no tenía impedimento, inhabilidad o. conflicto de 
interés, para desempeñar el encargo. 

Seguido se sometió a votación por parte del Presidente la designación como Rectora 
Encargada a la doctora Marisol Sánchez Valencia, siendo aprobado con el voto favorable 
de los 7 Consejeros presentes con excepción de la doctora Marisol Sánchez Valencia 
quien se abstuvo de votar su propia designación, para lo cual se expedirá el 
correspondiente acto administrativo, la designación se hace dando cumplimiento al 
quorum reglamentario para designación del Rector, establecido en el articulo 29 del 
Acuerdo No.005-2016 —Estatuto General-. 

La doctora Marisol Sánchez manifestó que agradecía el voto de confianza y que no 
esperaba esa postulación, y que cumplía con los requisitos y no presentaba ninguna 
inhabilidad y que ella terminada su periodo de representación de las Directivas 
Académicas ante el Consejo el diside marzo, pero igualmente expresó su preocupación 
por cuanto precisamente a partir del jueves 12 de marzo se recibe en la facultad que ella 
dirige la visita de los pares académicos con fines de renovación de registro calificado de 
uno de los programas adscritos a la facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y 
Contables. El Consejero Carlos Humberto Páez Mejía, le preguntó a la Mg. Marisol 
Sánchez Valencia que sf aceptaba o no la designación, a lo cual ella respondió que sí 
aceptaba y reiteró que cumple con los requisitos y no presenta inhabilidades. 

No obstante, la designación, la Consejera doctora Raquel Díaz Ortiz, solicitó a la 
Secretaria General verificar los requisitos para acceder al cargo en tal calidad. 

Siendo la 1:45 p.m., el Presidente doctor John Jan° 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, doctor John Jalro 
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 
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El Presidente del Consejo, 

O nve.. C49.3 
OHN JAIRO MEZ AGUIRRE 

Pro ató.  lperead 

La Secretada del Consejo, 

LIMBANIA PE A DORONSORO 
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