
Unidad Central del Valle del Cauca 

1005-2.32 
ACTA No.006 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FECHA 
Hora 
Lugar 
Modalidad 
Carácter 

: Marzo 26 de 2020 
: 8:00 a.m. A 3:00 p.m. 
: no aplica 
: No presencial 
: Extraordinaria 

Consejeros Convocados: 

CONSEJEROS ASISTENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
NOMBRE Y CARGO 

Doctor JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE- Presidente del Consejo Directivo y 
Alcalde Municipal de Tuluá, 
Doctor GERMÁN TRUJILLO MARTÍNEZ, Representante del Presidente de la 
República, 
Doctora RAQUEL DíAZ ORTÍZ- Delegada de la Ministra de Educación Nacional. 
Doctor JORGE ELIECER ANDRADE RADA, Representante del Sector Productivo. 
Doctor HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Docentes 
Doctor JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRÓN, Representante de los Egresado. 

ASISTENTE 

7 	Doctora MARISOL SÁNCHEZ VALENCIA— Rectora Encargada con derecho a voz, 
pero sin voto. 

INVITADOS 

NOMBRE Y CARGO 
Doctora Mariana Donneys Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo 
Directivo. 

Se deja constancia que el Ministerio de Educación Nacional -MEN- a través de la 
Directiva No. 002 de 2020 recomendó la adopción de medidas transitorias para 
garantizar la continuidad de las sesiones previstas en los cuerpos colegiados, 
"basados en las recomendaciones de la OMS en relación con el aislamiento social 
como el mecanismo más efectivo para evitar la transmisión del virus y con el fin de 
garantizar la prestación de los servicios públicos y evitar la paralización de las 
instituciones y entidades públicas, la mencionada Directiva establece, como 
mecanismos de contingencia de la trasmisión del virus el trabajo en casa por medio 
del uso de las TIC, el uso de herramientas colaborativas que permiten hacer reunión 
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virtuales para minimizar las presenciales y el uso de herramientas tecnológicas para 
comunicarse (...)". Por lo que el Gobierno Nacional insiste en recomendar el 
distanciamiento social en pro del sistema público de salud y en tal razón se hace 
necesario acatar tales recomendaciones de carácter temporal y extraordinario y por 
consiguiente se debe reglamentar las formas alternativas ordinarias y 
extraordinarias de sesionar, participar y decidir del Consejo Directivo determinadas 
en el Acuerdo Directivo No. 028 de 2019 —Reglamento Interno-, las cuales se 
realizarán de manera virtual. Razón por la cual la Rectora Encargada, Mg. Marisol 
Sánchez Valencia convocó a sesión extraordinaria no presencial para el día 26 de 
marzo de 2020, por correo electrónico para la aprobación del proyecto de Acuerdo 
"Por el cual se reglamenta de manera transitoria las sesiones presenciales del 
Consejo Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca —UCEVA-",asi mismo se 
indicó que de acuerdo con las reglas para las sesiones extraordinarias no 
presenciales quien dé respuesta después de la hora indicada (8:00 a.m. a 10:30 
a.m., el cual fue ampliado hasta las 3:00 p.m.), se entenderá que no participó y no 
será tenido en cuenta el voto. El tema del orden del día es el siguiente: 

Consideración del proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta de manera 
transitoria las sesiones presenciales del Consejo Directivo de la Unidad Central del 
Valle del Cauca —UCEVA". 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

Se deja constancia que para efectos de esta reunión se utilizó como medio las 
comunicaciones sucesivas a través de correo electrónico, tal como lo establece el 
reglamento interno del Consejo Directivo -Acuerdo Directivo No.028 de 2019—
reuniones extraordinarias no presenciales siendo utilizado para esta sesión el 
correo electrónico: bereaauceva.edu.co  

Teniendo en cuenta que el total de los Miembros del Consejo Directivo en pleno 
ejercicio de sus funciones y con derecho a voz y voto es de seis (6) y que la decisión 
se toma con el voto favorable de la mayoría absoluta de quienes hayan acreditado 
su calidad de tales ante la Secretaria del Consejo, se tienen que la mayoría absoluta 
corresponde a cuatro (4) votos favorables. 

Se deja constancia que se indicó a los Consejeros convocados que una vez 
cumplida la hora de las 3:00 p.m. de la tarde del día 26 de marzo de 2020, en caso 
de no recibir respuesta por parte de alguno de los Consejeros dentro del término 
establecido, se considerará que no hay voto, tampoco se tendrán en cuenta para la 
votación las respuestas recibidas por cualquier otro medio de manera extemporánea 
(Acuerdo Directivo No.028 de 2019 — Reglamento Interno del Consejo Directivo — 
reuniones extraordinarias no presenciales). 

Se deja constancia de os seis (6) Consejeros que fueron convocados por medio 
del correo electrónico que tienen registrados en la Secretaría General de la UCEVA, 
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así mismo, se informó de ésta reunión en el grupo de Whatsapp "Consejo Directivo" 
para su participación en la sesión no presencial, siendo ellos: 

JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE, Alcalde Municipal de Tuluá y Presidente 
del Consejo; 
GERMÁN TRUJILLO MARTÍNEZ, Representante del Presidente de la 
República. 
RAQUEL DÍAZ ORTÍZ, Delegada de la Ministra de Educación Nacional. 
JORGE ELIECER ANDRADE RADA- Representante del Sector Productivo. 
HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Profesores. 
JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRON — Representante de los Egresados. 

Se deja constancia que el horario inicialmente citado en la convocatoria lo fue desde 
las 8:00 a.m. hasta las 10:30 a.m.), horario que fue ampliado por la convocante 
hasta las 3:00 p.m., teniendo en cuenta que algunos Consejeros participaron de 
manera incorrecta (3 Consejeros con votación anticipada y uno extemporáneo) solo 
se recibió con participación correcta un (1) voto favorable, por lo que fue necesario 
ampliarlo para garantizar la aprobación del acuerdo dentro del horario establecido. 

Durante el desarrollo de la sesión y dentro del horario ampliado se recibieron cinco 
(5) correos electrónicos de los Consejeros manifestando su voto favorable para la 
aprobación del proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta de manera 
transitoria las sesiones presenciales del Consejo Directivo de la Unidad Central del 
Valle del Cauca —UCEVA", acatándose así, las medidas de contingencia decretadas 
por el Gobierno Nacional generadas por el COVID-19 y atendiendo las directrices 
del Ministerio de Educación Nacional. Este acuerdo en su artículo 1: "Establece que 
las sesiones del Consejo Directivo ordinarias y extraordinarias presenciales, 
transitoriamente puedan realizarse de manera virtual, de conformidad con los 
considerandos del presente Acuerdo Directivo" y en su artículo 2 establece: "La 
vigencia del presente Acuerdo Directivo estará condicionada a la duración del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno 
Nacional". 

Los siguientes fueron los Consejeros que participaron con su voto favorable, 
teniendo en cuenta la pertinencia y motivación expuesta en el proyecto de Acuerdo 
en discusión: 

JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE , Presidente del Consejo 
GERMÁN TRUJILLO MARTÍNEZ- Representante del Presidente de la 
Republica. 
JORGE ELIECER ANDRADE RADA- Representante del Sector Productivo 
JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRON, Representante de los Egresados 
HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Profesores 
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Al cierre de la sesión, esto es a las 3:00 p.m., se totalizó cinco (5) votos a favor que 
fueron recibidos a través del correo institucional de Iperea@uceva.edu.co, dándose 
por aprobado el proyecto de Acuerdo "Por el cual se reglamenta de manera 
transitoria las sesiones presenciales del Consejo Directivo de la Unidad Central del 
Valle del Cauca —UCEVA", y se expide el correspondiente acto administrativo para 
la firma del Presidente del Consejo Directivo y Secretaria del mismo. 

Se deja constancia de un (1) correo electrónico recibido a las 10:41 am de la doctora 
Raquel Díaz Ortiz por medio del cual reenvió el proyecto de Acuerdo con unos 
ajustes en su redacción y solicitó socializarlo con los demás Consejeros, pero no 
expresó votación alguna y tampoco en el horario extendido. 

La presente acta fue aprobada en sesión verificada el día 22 de abril de 2020 y 
presidida por el doctor John Jairo Gómez Aguirre. 

Firman el acta quienes actuaron como Presidente y Secretaria del Consejo en la 
sesión extraordinaria no presencial del día 26 de marzo de 2020. 

El Presidente del Consejo Directivo, 	 La Secretaria del Consejo Directivo, 

Elaboró y proyectó: Lperead 
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