
Unidad Central del Valle del Cauca 
1005.2.32 

Irir Institución da Educación &penar 

UCEVA. 
ACTA No.007 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 

FECHA: 	27 de marzo de 2020 
HORA: 	 9: 00 a.m. a 12:10 p.m. 
LUGAR: 
MODALIDAD: 	Presencial -virtual 

CONSEJEROS PRESENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
NOMBRE Y CARGO 

Dr. JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE- Presidente y Alcalde Municipal de Tuluá. 
Dr. GERMÁN TRUJILLO MARTÍNEZ, 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. 
Dr. HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Docentes. 
Dr. JAVIER HUMBERTO ARANGO GIRÓN, Representante de los Egresados. 

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO 
Dra. MARISOL SÁNCHEZ VALENCIA- Rectora (E). 

INVITADO 

NOMBRE Y CARGO 

Doctora Mariana Donneys Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo 
Directivo 

Se deja constancia que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria no presencial 
del día 27/03/2020, aprobó el Acuerdo No.007 de la misma fecha "por medio del 
cual se reglamentó de manera transitoria las sesiones presenciales del Consejo 
Directivo de la Unidad Central del Valle del Cauca", es por ello que para esta sesión 
ordinaria presencial convocada previamente para el día 27 de marzo de 2020 por 
la Rectora Encargada Mg. Marisol Sánchez Valencia, se cambia la modalidad 
presencial establecida en el Reglamento Interno del Consejo Directivo a la 
modalidad presencial —virtual, para lo cual se informó via correo electrónico a los 
Consejeros e indicándose las instrucciones para la participación de los mismos. 

Verificación quorum para deliberar y decidir. 

En el primer párrafo del artículo 15 del Acuerdo No.005 del 8 de marzo de 2016, expedido 
por el Consejo Directivo, establece lo siguiente: "Constituye quorum 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) del Consejo 
Directivo. 

Las decisiones se toman con el voto favorable de /a 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 Secret a 
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del Consejo es de seis (6) miembros y para efectos del quorum para deliberar y decidir, se 
tiene que la mitad más uno del total de los seis (6) Consejeros, es de cuatro (4) para abrir 
sesiones y deliberar, así mismo, la mayoría absoluta para tomar decisiones es de cuatro (4) 
votos a favor. Se confirmó la asistencia al inicio de la sesión de seis (6) Consejeros del total 
de los seis (6) 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 9:05 am., por parte del Presidente del Consejo doctor John 
Jairo Gómez Aguirre, el cual se aprobó con los ajustes propuestos así: 

ORDEN DEL DIA: 

1. Consideración, seguimiento y aprobación de las Actas 
No.002 de febrero 17 de 2020 
No.003 del 21 de febrero de 2020 
No.004 del 6 de marzo de 2020 
No.005 del 6 de4 marzo de 2020 (sesión extraordinaria) 

2. Comunicaciones 

Se envió con carácter informativo a los miembros del Consejo el oficio con 
Rad.No.2020-1005-000166-2 de fecha 6 de marzo de 2020, cuya referencia, 
asunto y solicitud es la siguiente: Ref.: Resolución Directiva No.002 del 6 de 
marzo de 2020, Asunto: Aplicación literal f del artículo 18 del Acuerdo No.005 
del 8/03/2016, Solicitud: Personería Municipal de Tuluá, suscrito por el doctor 
Jairo Gutiérrez Obando y dirigido al Presidente del Consejo Directivo John Jairo 
Gómez Aguirre y respuesta proyectada para dada por el Presidente del Consejo 
Directivo. 
Comunicación de la personería de Tuluá de fecha 17 de marzo de 2020, con 
asunto: Comunicación Ejecutoria — Resolución No. 001 del 25 de febrero de 
2020. Proceso disciplinario No.100.21.001-2019. Disciplinado: JAIRO 
GUTIERREZ OBANDO — Rector UCEVA. 

So. Comunicación No.202010400006743 del 16 de marzo de 2020 de la Jefe de la 
Oficina de Gestión Humana, dirigida al señor presidente y demás miembros del 
Consejo. 

3. Informe del Rector 

Informe sobre medidas adoptadas por la UCEVA frente al Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica y crisis sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional en lo administrativo, académico, financiero y servicios de la Institución. 
Avances sobre el empalme para la entrega al nuevo Rector. 

S> Certificados de recaudos, giros y pago de estampilla a febrero de 2020. 
Informe rendimiento financiero período enero de 2020 y saldo en el PAC mes de 
febrero de 2019. 
Ejecución Presupuestal detallada, resumida y notas a la ejecución presupuestal 
a febrero de 2020. 
Certificado ejecución del Plan de Adquisiciones —PAA- febrero de 2020. 
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Consideración de Proyecto de Acuerdo • Por el cual se determina el 
incremento salarial para la planta global de cargos y el valor de la hora cátedra 
en sus diferentes categorías para la vigencia fiscal de 2020 de la Unidad Central 
del Valle del Cauca —UCEVA. 
Pliego de Solicitudes de SINTRAUNICOL- SUBDIRECTIVA TULUA. 

Diagnóstico de necesidades de actualización normativa: Estatuto General, de 
Contratación, Presupuestal, de Docentes, Administrativo y Financiero. 

Presentación informe final de Control Interno y Contraloría y plan de 
mejoramiento año anterior. 8. Avances en obras de Infraestructura- 

Proposiciones y varios 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

1. Consideración, seguimiento y aprobación de las Actas 

Se deja constancia que los borradores de las actas fueron remitidos previamente a los 
consejeros para su conocimiento y reenviados nuevamente con los ajustes realizados de 
acuerdo con las observaciones enviadas por la doctora Raquel Díaz Ortiz. 

No.002 de febrero 17 de 2020, aprobada por los Consejeros presentes sin 
observaciones, con excepción del Consejero Germán Trujillo Martínez quien se 
abstuvo de votar toda vez que para esa fecha aún no era miembro del Consejo 
Directivo 
No.003 del 21 de febrero de 2020, aprobada por los Consejeros presentes sin 
observaciones, con excepción del Consejero Germán Trujillo Martínez quien se 
abstuvo de votar toda vez que para esa fecha aún no era miembro del Consejo 
Directivo. 
No.004 del 6 de marzo de 2020, aprobada por todos los Consejeros presentes 
con el ajuste propuesto en el transcurso de la sesión, el cual se hizo 
directamente en el Acta. 
No.005 del 6 de4 marzo de 2020 (sesión extraordinaria), por solicitud de la 
doctora Raquel Díaz Ortiz, se dio lectura al texto completo del acta, 
previamente, remitida a los Consejeros, la cual fue aprobada en su totalidad 
sin nuevas observaciones por los Consejeros presentes. 

2. Comunicaciones 

Se deja constancia que para conocimiento de los Consejeros se hizo llegar copia 
del oficio con Rad.No.2020-1005-000166-2 de fecha 6 de marzo de 2020, cuya 
referencia, asunto y solicitud es la siguiente: Ref.: Resolución Directiva No.002 
del 6 de marzo de 2020, Asunto: Aplicación literal f del artículo 18 del Acuerdo 
No.005 del 8/03/2016, Solicitud: Personería Municipal de Tuluá, suscrito por el 
doctor Jairo Gutiérrez Obando y dirigido al Presidente del Consejo Directivo John 
Jairo Gómez Aguirre y la respuesta proyectada con número 202010050006791 
del 25 da respuesta al doctor Jairo Gutiérrez Obando. 
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Acto seguido y por solicitud de la doctora Raquel Díaz Ortiz, Delegada del Ministerio de 
Educación Nacional, se dio lectura al mencionado escrito con sus respectivos anexos, esto 
es, escrito del doctor Jesús Mauricio Castañeda, apoderado del doctor Jairo Gutiérrez 
Obando, -los cuales harán parte de esta acta- al igual que la respuesta dada por el 
Presidente del Consejo Directivo. Finalizada la lectura de dichos documentos la doctora 
Raquel Díaz Ortíz, preguntó a la Asesora Jurídica del Consejo Directivo doctora Mariana 
Donneys Agudelo, sobre cuál era el análisis a las situaciones planteadas en los documentos 
leídos y su apreciación. En uso de la palabra la doctora Mariana Donneys Agudelo, expresó: 
En razón a que, como la Personería a este momento, ya expidió el 11 de marzo de 2020, 
constancia sobre la circunstancia de actualmente encontrarse debidamente ejecutoriada la 
decisión, a ella deberá jurídicamente atemperarse el Consejo Directivo Recordemos que 
en sesión anterior expresé mi concepto sobre dicha situación procedimental y sobre la 
aplicación de la sanción. Ahora, con respecto a los demás planteamientos que se expresan 
Son apreciaciones a debatirse en otros escenarios jurídicos. 

Seguido el Presidente del Consejo Directivo afirmó que está totalmente de acuerdo con lo 
expresado por la Asesora Jurídica y que la decisión tomada por el Consejo Directivo fue la 
correcta y está ajustada a derecho y cree que lo que se hizo fue defender jurídicamente al 
Consejo Directivo, al tomar la decisión de darle cumplimiento a la sanción impuesta en el 
fallo de segunda instancia la cual está debidamente ejecutoriada conforme a la Ley, esto 
es el 11 de marzo de 2020 como ya lo comunicó y certificó la Personería Municipal y como 
consecuencia de ello se nombró a la Rectora encargada hasta que asuma el cargo el nuevo 
Rector para no dejar acéfala a la UCEVA, lo otro, es que con todo respeto un servidor 
público no puede eludir la responsabilidad de notificarse, en cuanto al recurso de aclaración, 
no existe en la ley y con todo respeto en una situación dilatoria. Se dio por aclarado este 
tema. La Delegada de la Ministra de Educación Nacional, agregó que sobre el escrito del 
señor Abogado apoderado del doctor Jairo Gutiérrez Obando, el Consejo conoce a través 
de la convocatoria enviada el 20 de marzo de 2020 y precisó que la resolución No.002 del 
6 de marzo de 2020, mediante la cual se aplicó la sanción fue explicita en determinar que 
surtía efectos a partir del 12 de marzo de 2020, teniendo en cuenta que el fallo de segunda 
instancia quedaba debidamente ejecutoriada al día 11 de marzo de 2020, y que fuera 
certificado por la Personería Municipal, mediante comunicación del 17 de marzo de 2020. 
El Consejero Germán Trujillo precisó que es importante que los oficios o requerimientos 
que le lleguen al Presidente, también sean socializados con anticipación al Consejo. 

> Comunicación de la personería de Tuluá de fecha 17 de marzo de 2020, con 
asunto: Comunicación Ejecutoria — Resolución No. 001 del 25 de febrero de 
2020. Proceso disciplinario No.100.21.001-2019. Disciplinado: JAIRO 
GUTIERREZ OBAN DO - Rector UCEVA. Se dio por recibido. 

> Comunicación No.202010400006743 del 16 de marzo de 2020 de la Jefe de la 
Oficina de Gestión Humana, dirigida al señor presidente y demás miembros del 
Consejo. 

En relación con este oficio precisó la doctora Mariana Donneys que para dar respuesta a la 
jefe de la oficina de Gestión Humana y teniendo claro la posición escrita del Ministerio de 
Educación Nacional donde se le indica a la doctora Marisol Sánchez que no tenía ninguna 
inhabilidad y que reunía las calidades entonces el Consejo Directivo puede apoyarse en 
ello para dar respuesta al jefe de la oficina de Gestión Humana. 
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La doctora Raquel Díaz O, preguntó a la doctora Marisol Sánchez ante quien yen qué fecha 
presentó renuncia al cargo que venía desempeñando como Decana encargada. En uso de 
la palabra la doctora Marisol Sánchez V, aclaró que teniendo en cuenta el mismo concepto 
dado por el Ministerio de Educación Nacional sobre que ella cumplía con los requisitos y 
que no perdía su calidad del Nivel Directivo, expresó que ella no presentó renuncia oficial 
al cargo de Decana, toda vez que al recibir y aceptar el encargo como Rectora trae como 
consecuencia automáticamente perder el encargo como Decana, presentar una renuncia 
como tal, implicaría regresar a su condición de Docente Tiempo Completo y con ello perder 
la calidad de Directivo de la Institución que es uno de los requisitos para ser Rector. Seguido 
la doctora Raquel Díaz O, agradeció la aclaración dada. 

3. Informe del Rector 

> Informe medidas de adopción ante el Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica y crisis sanitaria decretada por el Gobierno Nacional en lo 
administrativo, académico, financiero y servicios de la Institución. 

Informó sucinto de la Rectora (E) sobre las acciones que se han adelantado, tales corno: 

Ubicación remota de 50 aplicaciones de funcionarios para acceder a la 
plataforma de ORFEO desde la casa para atender las PQRSD que se 
presenten 

4. Acceso remoto al aplicativo SIGA para el registro de calificaciones y 
expedición de certificados que se requieren, también se tiene habilitado el 
ingreso al aplicativo B6 para la realización de la nómina. 

4. Se están surtiendo de manera virtual las resoluciones para efectos de los 
pagos a los compromisos de la Institución. 
Los procesos de contratación se hacen en cuanto a las resoluciones y 
certif caciones de manera virtual. En relación con la contratación cuyo objeto 
no es prioritario fueron suspendidos sus términos. 
En lo Académico, teniendo en cuenta que el primer corte era hasta el 2e de 
abril se amplió el plazo hasta el 30 de abril para mitigar cualquier 
inconveniente. A la fecha se tiene del 20 al 42 por ciento virtualizado y ello 
es una cifra importante. 
En el canal de YouTube se tiene la cuenta UCEVACOL en la que se tiene 
varios talleres tutoriales para la realización de las clases virtuales y se ha 
venido realizando el monitoreo permanente y atención a los docentes por 
teléfono al igual que se hace desde las decanaturas para atender y orientar 
las dudas que surjan. 
Se ha dado las instrucciones para el uso de google meet que es la base con 
que se está trabajando actualmente para llevar a cabo las reuniones virtuales 
ya que permite una mayor cobertura. 

C. Se está trabajando para ampliar la cobertura del 100% de los docentes para 
trabajar la aplicación Moodle que le permite subir el contenido de sus clases 
y talleres, se espera con el acertado apoyo de la oficina de Sistemas que a 
partir del 1 de abril todos los docentes puedan acceder a esta y facilitar el 
desarrollo de sus actividades de manera virtual. Para concluir agregó el 
Consejero Harlys Rivas, que ello ha sido una fortaleza en la Institución el 
hecho que desde hace tiempo se viene capacitando a los docentes para el 
manejo de plataformas virtuales y desde entonces se viene haciendo uso del 
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Moodle, lo que se está haciendo ahora es potenciar su capacidad para que 
acceda el 100% de los docentes y reforzar el uso de la misma y para ello se 
está brindado todo el apoyo desde la oficina virtual y a distancia. 

Avances empalme al nuevo Rector. 

Ilustró la Rectora (E) que desde la oficina de Control Interno de la Institución se está 
recibiendo las Actas del Informe de Gestión para el empalme e igual se está recibiendo la 
información específica que requirió el nuevo Rector Juan Carlos Urriago, quien designó a 
la persona encargada de coordinar su empalme. En el momento se está aún en el tiempo 
de entrega y será a partir del 30 de marzo que se haga la entrega. Seguido la doctora 
Raquel Díaz Ortíz, se refirió al proyecto denominado "Plan Padrino" que fue informado por 
el Viceministro de Educación Superior en días pasados a los Rectores en videoconferencia 
virtual, este proyecto tiene como objetivo principal unir esfuerzos para compartir 
capacidades, experiencias y conocimiento en el desarrollo de actividades académicas 
asistidas por las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y de 
comunicaciones TIC; es decir buscar aliados en IES estatales y privadas que posibiliten 
dar continuidad con el semestre con el apoyo de herramientas virtuales no presenciales de 
tal manera que los estudiantes, docentes y administrativos podamos avanzar sin 
inconvenientes, y en ese orden de ideas pregunta con cuáles IES la UCEVA se ha 
articulado y qué herramientas se están compartiendo, 

La doctora Marisol Sánchez precisó que como ya lo había indicado se está trabajando para 
potencializar el uso del MOODLE que se espera esté listo a partir del 1 de abril y así poderlo 
ofrecer a otras instituciones, se ha conversado con el nuevo Rector para que se tenga en 
cuenta, toda vez que su encargo culmina el próximo lunes 30 de marzo, pues antes de 
compartirse dicha herramienta debemos garantizar que con la ampliación que se le va a 
hacer no presente caídas en su uso, al momento no se ha tomado la decisión con qué 
institución universitaria se pueda compartir herramientas, no obstante, se ha conversado 
con el INTEP de Roldanillo- y podríamos trabajar con ellos en este plan padrinos. La 
doctora Raquel Díaz O, precisó que su apreciación es que se ve que la UCEVA no ha 
dejado de funcionar. 

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 con corte a febrero 
28 de 2020, expedidos el 20 de marzo de 2020 y suscritos por la Vicerrectora 
Administrativa y Financiera doctora Luz Mireya González. 

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

Valor Superávit reconocido =$5.283.893.557 
Valor total certificado en enero de 2020= $1.581.628.321 
Valor total certificado provisional = $6.865.521.878 
Valor total del ajuste al valor certificado= $185.832.311 
Valor total definitivo certificado= $7.051.354.189 
Valor total del descuento 20% FONDEPVAC = $816.912.437 
Valor Total Girado= $0 
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Así mismo, se indicó en el certificado suscrito por la Vicerrectora Administrativa y Financiera 
de fecha 20 de marzo de 2020, en detalle el total de los pagos efectuados con recursos de 
la estampilla hasta febrero 28 de 2020 por concepto de nómina Docentes tiempo completo 
—DTC- y Docentes tiempo completo ocasional —DTCO-, interés de cesantías (mes de enero 
y febrero -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 $33.382.275 - total pagado (con corte a 
28/02/2020) = $1.125.786.391, Recursos descontados en Transito bancario 
($423.034.100), Saldo Bancario certificado al 28/02/2020 =$4.354.344.987. 

lo Certificado informe rendimiento financiero período enero -febrero de 2020 y 
saldo en el PAC con corte a febrero de 2020. 

Según certificaciones de fecha marzo 10 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 período comprendido enero-febrero de 2020, equivalente a la 
suma de $98.408.026,15 , suma que se encuentra disponible en el PAC, y el Saldo total en 
bancos a febrero de 2020 corresponde a la suma de $22.156.804.945, distribuidos entre 
cuentas de ahorro y corriente, sumas que están disponibles en el PAC, de dicho valor 
corresponde a Recursos Propios la suma de $14.595.976.748, con Destinación Específica 
la suma de $7.660.828.197. 

> Ejecución Presupuestal detallada, resumida y notas a la ejecución presupuestal 
a febrero de 2020. 

Se hizo entrega previa a los Consejeros del informe de Ejecución Presupuestal detallado y 
resumido con sus respectivas notas contables del período enero —febrero 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 y su adición equivale a la suma 
de $44.118.287.814 del cual la Ejecución del Ingresos a febrero de 2020, corresponde a 
la suma de $11.303.282.773 que representa el 26% 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 $10.011.302.103 que representa el 29 % de su ejecución. 

En relación con la ejecución del Presupuesto definitivo de Gastos a febrero de 2020 
equivalente a la suma de $44.118.287.814 y su ejecución correspondió a la suma de 
$9.813.982.069 (22.2%) 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 $6.445.829.288 (19% 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 febrero de 
2020 y su comparativo con la vigencia 2019 y las notas a la ejecución presupuestal de la 
vigencia febrero de 2020. 

Plan de Adquisiciones Anual-PM del mes de febrero 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 $1.786.607.357 relación suscrita 
por la Jefe de la oficina Jurídica, quien tiene a cargo el área de contratación. El Consejero 
Germán Trujillo consultó respecto de la lista de los contratos en el que aparecen los 
números 22 y 23 que tienen que ver con el área de mantenimiento que se suscriben en 
febrero y aparece la proyección en el tiempo que sería a 5 meses, si ello quiero decir que 
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después de éstos 5 meses debe contratarse nuevamente, pues la inquietud es por tema 
del año fiscal por estar inferior a 10 meses. La Rectora (E) aclaró que al respecto 
conjuntamente con la oficina Jurídica y la oficina de Planeación se tomó la medida de 
suspender la ejecución de los mismos y se extendió el tiempo de los 5 meses dado que no 
alcanza el tiempo para ejecutarlos. 

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

Por el cual se determina el incremento salarial para la planta global de cargos 
y el valor de la hora cátedra en sus diferentes categorías para la vigencia fiscal 
de 2020 de la Unidad Central del Valle del Cauca —UCEVA. 

Se ilustró por parte de la Rectora (E) Marisol Sánchez Valencia que el incremento que se 
propone es del 5,12% está dentro de lo establecido por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública y para ello la Institución espera a que salga aprobado el Decreto para 
poder presentar al Consejo Directivo este incremento, el cual se haría retroactivo a partir 
del primero de abril de este año. Seguido el Consejero Javier Humberto Arango manifestó 
su inquietud frente a la situación de emergencia que se está presentando en el país y con 
ello todo el tema económico que seguramente traerá sus dificultades y por ello le preocupa 
si los ingresos proyectados por la institución se seguirán cumpliendo y si la Institución tendrá 
que hacer un ajuste al POAL Seguido el Presidente manifestó que el punto es la aprobación 
del incremento salarial el cual le parece justo y está conforme a la Ley, lo otro es que si 
bien es ciento es importante la inquietud presentada por el Consejero Javier Arango, es 
una situación en que todas las entidades públicas del estado van a estar sometidas a las 
dificultades que genere el Post pandemia y seguramente se tendrá que revisar más 
adelante el presupuesto y buscar alternativas de otras fuentes de recurso o tomar otro tipo 
de decisiones para solucionar lo que puntualmente se vaya a ver afectado. 

La doctora Raquel Díaz O, solicitó a la Rectora estar atenta en la aplicación del acuerdo 
cuando al actualizar la escala salarial de los cargos para que éstos no sobrepase los límites 
autorizados. No obstante la doctora Mariana Donneys aclaró que ninguno de los salarios 
de la planta de personal de la UCEVA, superan el límite máximo de la asignación básica 
mensual de los empleados públicos determinados por el Gobierno Nacional. 

Seguido se aprobó con el voto favorable de los todos los Consejeros presentes el proyecto 
de acuerdo por medio del cual se determina el incremento salarial para la planta global de 
cargos y el valor de la hora cátedra en sus diferentes categorías para la vigencia fiscal de 
2020 de la Unidad Central del Valle del Cauca —UCEVA del 5.12%. 

Pliego de Solicitudes de SINTRAUNICOL- SUBDIRECT1VA - TULUÁ. 

Se deja constancia que se envió previamente para conocimiento de los Consejeros el pliego 
de peticiones y el oficio remisorio del mismo a la oficina de Trabajo de Tuluá. Se ilustró por 
parte de la Asesora Jurídica del Consejo Directivo, doctora Mariana Donneys Agudelo que 
para la decisión del Consejo Directivo se puede proceder delegando en el Rector la 
designación de la Comisión y en ese sentido se presenta para consideración el proyecto de 
acuerdo, recordando que hay unos términos para este trámite. También hizo la salvedad 
del requerimiento que se está haciendo al Consejo Directivo en uno de sus articulados como 
es la solicitud de hacer parte del Consejo Directivo con derecho a voz y voto, sobre lo cual 
el Consejo puede pronunciarse en esta sesión o posteriormente, y sobre el particular en 
otras ocasiones se les ha indicado que la conformación del Consejo Directivo está definida 
en la Ley 30 de 1992 en concordancia con el Estatuto General de la UCEVA- Acuerdo 
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No.005 -2016-. Seguido el Presidente sometió a aprobación el proyecto de acuerdo en 
discusión, siendo aprobado con el voto favorable de todos los Consejeros presentes, previo 
el requerimiento de la doctora Raquel Diaz Ortiz de hacer llegar al correo de todos los 
Consejeros el oficio con la fecha de radicado del pliego de peticiones ante la oficina de 
Trabajo, toda vez que el que se adjuntó en la citación no presenta dicho radicado y al 
Consejo Directivo se le debe hacer llegar la documentación con todos los requisitos para la 
toma de decisiones. Seguido afirmó la doctora Mariana Donneys que la oficina Jurídica de 
la Institución sí cuenta con el oficio con la fecha de recibido por parte de la oficina de Trabajo 
y que en el transcurso de esta sesión se hará llegar el documento con el radicado. El 
Consejero Harlys Rivas Perea, Representante de los docentes también confirmó que el 
Sindicato radicó el pliego ante la oficina de Trabajo de Tuluá, manifestó también que una 
vez se inicie la negociación se tenga informado al Consejo Directivo sobre los resultados 
de ésta. 

Diagnóstico de necesidades de actualización normativa: Estatuto General, 
de Contratación, Presupuestal, de Docentes, Administrativo y Financiero. 

En uso de la palabra la Rectora (e) Mg. Marisol Sánchez Valencia, manifestó que en la 
sesión pasada fue un tema que se mencionó, pero no se tomó una decisión, considera que 
debe partir de un estudio que se haga y definirse quien lo va a presentar recordando que 
el periodo de su encargo como Redora finaliza el próximo lunes 30 de marzo de 2020. No 
obstante, reiteró sobre la metodología que debe definirse para abordar este tema desde el 
Consejo Directivo. El Consejero Harlys Rivas a manera de ejemplo citó la situación de 
elección del Representante del Sector Productivo que se hace por parte del Consejo y si es 
realmente una función de este Consejo elegir a otro Consejero o por el contrario debe ser 
el Sector Productivo quien lo designe. Seguido la doctora Raquel Díaz Ortiz manifestó que 
la Administración en cabeza del nuevo Rector debe realizar el paso a paso para contar con 
un diagnóstico, este define el punto de partida para identificar cuáles son las necesidades 
de actualización en cada una de sus normas internas y presentar el plan de trabajo; este 
ejercicio deber ser participativo para ello se debe tener en cuenta a estudiantes, docentes, 
egresados y demás áreas de la Institución, citó a manera de ejemplo la necesidad de 
revisarse el tema de la elección del ex —rector cuál ha sido la dificultad para que no se tenga 
dicha representación en tantos años y así sucesivamente. 

El Presidente del Consejo Directivo manifestó que este tema sea abordado cuando se haya 
superado esta situación de emergencia y se pueda realizar una sesión presencial La 
doctora Raquel Diaz Ortiz, manifestó que no tenemos garantías de que esta situación pueda 
superarse pronto y por ello, insiste en que se puede avanzar en la elaboración del 
diagnóstico y presentarlo al Consejo Directivo. Se aprobó la presentación del diagnóstico 
y plan de trabajo para abordar el estudio de actualización de la normatividad interna de la 
UCEVA. 

Presentación informe final de Control Interno y Contraloría y plan de 
mejoramiento año anterior. 

Seguido se deja constancia del oficio enviado por la Jefe de la oficina de Control Interno 
por medio del cual indica que el informe de Auditoria Regular de la vigencia de 2019 que 
venia realizando la Contraloría Municipal, será presentado una vez ésta se concluya, ya 
que mediante comunicación del 202010050001802 informó a la UCEVA de la suspensión 
de la Auditoria la cual finalizaba el 24 de marzo de 2020. ,C 
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Seguido se dio lectura a los resultados del informe de gestión de la UCEVA realizado por 
la oficina de Control Interno y en el cual se indica además resultados obtenidos en la 
medición sobre el desempeño de acuerdo con la medición que se hace a través del 
FURAG, una vez concluida la lectura hizo su observación la doctora Raquel Diaz Ortiz, 
sobre aquellas items que presentan una bajo puntaje, entre ellas, el de Transparencia que 
debería estar en el 100%, por lo que considera que al Rector designado le queda la tarea 
de revisar estos aspectos, de tal manera que el Consejo Directivo, de manera periódica 
pueda hacer el monitoreo sobre el cumplimiento de los planes de mejoramiento 

Avances en obras de Infraestructura- 

Se deja constancia del informe entregado a los Consejeros en el que se indica el estado de 
avance de las obras de infraestructura. La doctora Raquel Díaz Ortíz preguntó si el 
porcentaje expresado como avance de las obras es el mismo en la ejecución del 
presupuesto. La Rectora (e) Marisol Sánchez V, manifestó que debe corresponder a su 
ejecución presupuestal, pero se debe confirmar con el Jefe de Planeación. Precisó la 
doctora Raquel Díaz Ortiz que este dato debe quedar en el informe de empalme. 

Proposiciones y varios 

El Consejero Javier Humberto Arango se refirió al proceso de elección del representante 
estudiantil, el cual está convocado y como se va llevar a cabo frente a la situación de 
aislamiento. El Consejero Germán Trujillo se refirió al uso de plataformas que permiten 
realizar votaciones como es el caso de una Asamblea a la que él pertenece y para la 
elección de Junta Directiva se hizo uso de la misma y le envió al Rector para que considere 
la viabilidad de su uso. La doctora Raquel Díaz Ortíz consideró que es importante saber 
cómo se va a abordar este tema y cuál es el plan 13 que se tiene para ello, debe tenerse 
presente las directrices que ha impartido el Gobierno Nacional, para que se garantice esta 
representación, así como las otras vacantes, y que en la próxima sesión se informe al 

respecto. 

Siendo las 12:10 p.m., y concluido el orden del día, el Presidente dio por terminada la 
sesión. La presente Acta fue revisada y aprobada en sesión del día 22 de abril de 2020 

verificada y presidida por el 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 27 de marzo de 2020. 

El Presidente del Consejo, 	 La Secretaria del Consejo, 

LIMB NIA P EA DORONSORO 
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