
Vri Institución de Educación Superior 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 

1005.2.32 

ACTA No.015 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FECHA: 	 26 de noviembre de 2020 
HORA: 	 9:05 a.m. a 12:05 p.m. 
SESIÓN: 	 Ordinaria 
MODALIDAD: Presencial -virtual 

CONSEJEROS PRESENTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO 
NOMBRE Y CARGO 

1 	Dr. EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE — Presidente Delegado por el Alcalde. 
Municipal de Tuluá. 

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

3 	Dra. RAQUEL DIAZ ORTIZ- Delegada del Ministerio de Educación Nacional. 
4 	Dr. GUSTAVO ADOLFO CÁRDENAS MESSA- Representante de las Directivas 

Académicas. 
5 	Dr. HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Docentes. 
6 	Sr. RAÚL ALBERTO VILLADA HERNÁNDEZ- Representante de los Estudiantes 
7 	JORGE ELIECER ANDRADE RADA, Representante del Sector Productivo. 
8 JOSÉ HERNÁN ARIZA ARBELÁEZ 

NO PRESENTES 

9 	Dr. LUIS FERNANDO CRUZ GÓMEZ- Representante de los Ex -Rectores de las 
IES. 

CON DERECHO A VOZ, PERO SIN VOTO 
Dr. JUAN CARLOS URRIAGO FONTAL- Rector 

INVITADO 

NOMBRE Y CARGO 

Doctora Mariana Donnoys Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo Directivo 

Se deja constancia que el Consejo Directivo en sesión extraordinaria no presencial del día 
27/63/2020, aprobó el Acuerdo No.007 de la misma fecha "por medio del cual se reglamentó 

( 7"de manera transitoriá,las sesionelpresenciales del Consejo Directivo de la Unidad Central 
del Valle del Cauca",' es por ello que para esta sesión ordinaria presencial convocada (..\ 
previamente para el dla 22 de abril de 2020 por el Rector doctor Juan Carlos Urriago 
Fontal, se cambia la Ajodalidad fresencial establecida en el Reglamento Interno del 
Consejo Directivo a la modalidad  presencial sincrónica—virtual. 

Nerificáción quórum/pfara delibelar ¡decidir. 
\ \_. ..„._ _/ 	/ 

En el primer párrafo del articuloi15 di 

.\ 

	

	

l Acuerdo No.005 del 8 de marzo de 2016, expedido 
por el Consejo Directivo, estatileceio siguiente: "Consfluye quórum para abrir sesiones y \ 
\ 

deliberarja asistencia depfrer lo/menos la mitad más.  uno de los miembros con derecho a 
voi y voto)ite hayafracreditádo su calidad de tárles ante el Secretario (a) del Consejo 
Direcario:-.--__ ---------- 
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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 nueve (9) miembros y para efectos del quorum para deliberar y decidir, 
se tiene que la mitad más uno del total de los nueve (9) Consejeros, es de seis (6) para 
abrir sesiones y deliberar, asl mismo, la mayoría absoluta para tomar decisiones es de seis 
(6) votos a favor. Se confirmó la asistencia a la sesión del total de los ocho (8) Consejeros, 
quienes aparecen relacionados en esta Acta como Consejeros presentes. 

Estando dentro del horario reglamentario y verificado el quórum para iniciar y deliberar se 
instaló la sesión siendo las 9:05 a.m., por parte del Presidente del Consejo doctor Ever 
Antonio Villegas Morante, delegado por el señor Alcalde Municipal, según oficio 200.35.1 
del 26/ nov/ 2020. En este punto del orden del día se dio la bienvenida al nuevo Consejero. 
Se deja constancia de la bienvenida al nuevo integrante del Consejo Directivo doctor José 
Hernán Ariza Arbeláez, egresado del programa de Derecho como Representante de los 
Egresados antes esta instancia, quien a su vez agradeció a los demás Consejeros y 
expresó su apoyo a la Institución en todos sus procesos 

Seguido se aprobó el siguiente orden del día propuesto, asi: 

ORDEN DEL DIA: 

1. Consideración, seguimiento y aprobación del Acta No.012 de agosto 21 de 2020. 

.7.7
.......--" 3. Consideración proyectos de Acuerdo. 

2. Informe del Rector 
2.1. 	Informe financiero 

Certificados de recaudos y giros, y pagos- estampilla Pro desarrolló de la UCEVA con 
corte a octubre de 2020 (ver archivos 1 y 2) 
Certificados saldo bancario y rendimiento y financiero con corte al mes de octubre de 
2020, (ver archivos 3 y 4) 
Ejecución Presupuestal resumida, detallada y notas contables a la ejecución 
presupuestal a octubre de 2020 (ver archivos 5, 5.1 y 5.2) 
Relación contractual del mes de octubre de 2020 (ver archivo 6). 

—t5ociáriziaeintlan de Desarrollo Institucional (archivo 7). 

Por el cual se realizan movimientos de créditos y contracréditos en el Presupuesto 
GeneraldelaUnidad Centraidel Valle del Cauca de la vigencia fiscal 2020 (ver archivo 
8). 

Por el cual se fijan los valores de derechos de matrícula para la vigencia de 2021 de las 
nuevas cohortes dé los prográmas académicos de pregrado de la Institución (ver 
archivos 9 A y 9.1) 

Poriel cual se fijaryliao7v7rele direchos de matricula para las cohortes antiguas de 
\\\\ r  los  programas de pregrado jS 

rNel cual se estapleceilitabla de valore

ropios presencial y a distancia para los dos periodos 

\ 

acadáibicos-de vigencia fiseal dé 2021(ver archivos 9.13 y 9.1) 

.7 	 7 

> 	 7 

Po s de los derechos pecuniarios y 
\-„complementarios,de-  lbs programas académicoide pregrado de la Unidad Central del 

Valle del Cauca- UCEVA- para la vigencia fiscal de 2021 (ver archivo 10.A y 10.1) 
"----...--,-----•". 
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Por el cual se establece la tabla de valores de los derechos pecuniarios y 
complementarios de los programas académicos de posgrado de la Unidad Central del 
Valle del Cauca- UCEVA- para la vigencia de 2021 (ver archivo 10.8 y 10.1) 

Por el cual se fijan los valores de derechos de matricula para los programas académicos 
de posgrado propios para los dos periodos académicos de la vigencia fiscal de 202. (ver 
archivos 11y 11.1) 

4. Temas de la Agenda Estratégica mes de noviembre de 2020 

Análisis de los resultados de las Pruebas Saber Pro) ver archivo 12). 

5. Proposiciones y varios. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 

Consideración, seguimiento y aprobación del Acta No.014 de octubre 30 de 2020 

Se deja constancia del envio previo a los consejeros para su conocimiento. Una vez 
sometida a consideración por parte del Presidente, es aprobada sin observación alguna por 
todos los Consejeros presentes, con excepción del doctor José Hernán Ariza Arbeláez, 
quien se abstuvo de votar, toda vez que para la fecha de esta sesión aún no era miembro 
del Consejo Directivo. 

Informe del Rector 

2.1. 	Informe financiero 

Se deja constancia de la entrega previa a los consejeros del siguiente informe financiero, 
que se presenta por parte del señor Rector y que está certificado por las instancias 
competentes. 

Recaudos certificados y giros de los recursos de la estampilla Prodesarrollo de la 
UCEVA hasta octubre de 2020. 

Valores totales según,constancia de fecha 18 de noviembre de 2020, suscrita por la 
Tesorera. 

Valor superávit reconocido =$5.283.893.557 
Valor - total --certificado provisional (enero- septiembre e incluido superávit) = 

N\l‘ 

/410.780.703.222N\ 	\ 
/ Valor total del ajuste al valor certificado (a agosto) = $1.256.044.382 

Valor total definitivo certificado (enéro- septiembre) = $12.036.747.604 ift 
Valor total del descuento 20% FONDEPVAC (enero-septiembre) = $1.813.991.120 
Valor Total Girado a la UCEVA a oCtubre de 2020= $8.913.718.152. 

\
Agrególel señor Rectal-  iaLr  . 	total girado a la UCEVA que se presenta en el informe 
con corte al mes de octubre, irícluyb el giro realizado .én el mes de octubre y que 
co'rresporidesIsup'erávit reconocido y pagado. 
\ 	 /1 	 / 

Así Mismo, se detalla de acuerdo con lo certificado por la Tesorera, el total de los pagos 
Ifectuadós.con recursos-de la,e'Stampilla hasta octubre de 20201 los cuales se hacen por ‘.. 
concepto de ailitiná de Doeentes tiempo tomptek —DTC- y Docentes tiempo completo 
ocasional--DICO-r-inférés de cesantías, nómina y prestaciones sociales, pagos qu 
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corresponden a los meses de enero a octubre de 2020) lo cual equivale en lo corrido de 
estos meses a $5.644.190.202. 

En el mismo certificado se detalla el Estado de la cuenta corriente de la estampilla con 
los siguientes saldos certificados: Saldo Inicial (01/01/2020) = $5.023.714.553, lo girado 
más rendimiento financiero al mes de octubre =$9.059.391.219, total pagado al 31/10/2020) 
= $5.644.190.202, Saldo Bancario certificado al 31/10/2020 =$8.438.915.570. 

Certificado saldo bancario y Rendimiento Financiero a octubre de 2020. 

De acuerdo con la certificaciones de fecha noviembre 18 de 2020, suscritas por la Tesorera, 
se indicó que el rendimiento financiero obtenido en las entidades bancarias en convenio 
con la Institución, durante el periodo comprendido enero a octubre de 2020, es el 
equivalente a la suma de $470.759.898,18 que se encuentra disponible en el PAC, asi 
mismo, el saldo total en bancos a octubre de 2020 que corresponde a la suma total de 
$24.220.191.058 (100%), distribuidos entre cuentas de ahorro y corriente, sumas que están 
disponibles en el PAC; y cuyas fuentes de recursos y montos son los siguientes: 

Recursos Propios: 
	

$11.248.711.722.26 (46.4%) 

Destinación Especifica 

Recursos por transferencia de la Nación 	 $4.507.676.948 (18.6%) 

1' Financiación proyectos de inversión (Resolución 018029/20) $310261419416 (12.5%) 
Pagos pasivos (Resolución 10674/19) 	 $680263894 (2.8%) 
Gastos de funcionamiento (Resolución 000001-Ene-2020) $800993638 (3.3%) 

Recursos por transferencia de la Gobernación 
Recaudos por estampilla de la UCEVA 

	
$8'438.915.570 

(34.8%) 

Acuerdo de Colaboración Poncho N.2153432/001/001/2016 $24'886181 (0.1%) 

Total, bancos $24'220'191'058 (100%). 

Ejecución Ptesukiestal resumida, detallada y notas contables a la ejecución 
presupuestal a octubre de 2020. 

Seguido el señor Rector presentó la información de la ejecución presupuestal a octubre de 
2020 SiseTúbinforme suscrito plor la Profesional Especializada del área de presupuesto y 
contabilidad, se ¿alca que la ejeCución de los ingresos a octubre de 2020 es del 92,8% del 

77 
 
total del Presupuesto de Ingresos, que corresponde a la suma de $48,396,025,336 y su 
comparativo a esa mis 

F
a fecha (III año 2019 correspondió al 87.0%. En relación con los 

(  

gastos este corresponde a un porcentaje de ejecución del 58,6% para la vigencia de 2020. 
i—__,I 

\ Se 
gje-c-u—cilón de los ingresEl 	s coh corte a octubre de 2020 y su comparativo con la 

anexa el informe que contiene en detalle los valores y rubros de cada cuenta de la 

vigencil,2019 y las notas a la ejecta' A presupuestal de l,vigencia octubre de 2020. 

Reiteró el señor Rector que se'cont nua con las medidas de austeridad en el gasto y se 
rnantien,e el punto de equilibtto, rien general no ha habido una afectación gracias a las 
estrategias diseñadas porta lgstitución para evitar 

FI'lá 
 deserción y sumado a ello, el apoyo 

del gobierno naciort>oralivios económicos a los estudiantes de las IES. 
_ 	 / 

> Relación Contractual. El informe que contiene la relación contractual presenta entre 
otros, el objeto contractual, contratista / stipervisor o interventor, tipo de contrato, valor 
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y fuente del recurso (propios). El valor de la contratación en el mes de octubre 
correspondió a la suma de $300.827.042. 

> Socialización Plan de Desarrollo Institucional. 

El señor Rector doctor Juan Carlos Urriago Fontal, presentó a los Consejeros el 
avance de lo construido sobre la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional, 
-PDI- 2021-2030 teniendo en cuenta que el PDI actual vence en el presente 
periodo 2020 y se espera poder presentarlo para consideración y aprobación de 
esta instancia en la próxima sesión del mes de diciembre, al momento el 
documento ya está construido y se encuentra en revisión para corrección de 
estilo. El PDI está orientado hacía la construcción de tejido social, fundamentado 
en el Proyecto Educativo Institucional-PEI, este proceso de construcción fue 
participativo y contó con los diferentes grupos de interés de la UCEVA y expertos 
en este tema. Para mayor ilustración se contó con el apoyo del Jefe de la oficina 
de Planeación y Desarrollo Institucional, Ing. Oscar Javier quien indicó de 
manera general los 6 ejes estratégicos en que se basará el Plan de Desarrollo 
Institucional 2021-2030 los cuales son: Eje estratégico 1. Gestión del 
conocimiento como eje principal de la formación integral, la pertinencia y la 
calidad académica en respuesta a los desafíos de la sociedad glocal. Eje 
estratégico 2: Internacionalización con calidad y pertinencia para la inserción 
de la comunidad Ucevista en un contexto glocal y Eje estratégico 3: Gestión 
administrativa de los recursos, el mejoramiento continuo y el buen gobierno. 
destacó que el PDI estableció los lineamientos de seguimiento y evaluación del 
Plan de Desarrollo Institucional-PDI 2021-2030 para la Uceva y su financiación 
para su ejecución, contiene el plan plurianual 2021-2030, tabla de indicadores 
de acuerdo con sus respectivos ejes y programas -subprogramas, así mismo, la 
lista de referencias y anexo. 

Concluida la presentación, el señor Rector se comprometió a socializar el 
contenido del documento como tal, con el fin de retroalimentar y recibir los 
aportes al mismo, antes de la próxima sesión. 

Seguido el Consejo agradeció el informe recibido y se continuó con el orden del 

"77.------  3. Consideración Proyectos de Acuerdo. 
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Sé deja cons-teia.que los acuerdos fueron revisados previamente por la doctora Mariana 
----- 

,,Se 
Agudelo- av lora jundicl externa, quien da cuenta de la revisión desde el punto 

de vista de la redacción legalidad ;icompetencia, no encontrando observaciones de fondo, 
pues las de forma fueron indicadasioreviamente a la Vicerrectoría Administrativa en cuanto 

I 	
ajustes de redacción ertalgunos_acuerdos. 

_.. 	 1;;1-Pct, el cual se realinn—~iffientorde 	crecidos 	y cntracréditos en el Presupuesto 
\General de la Unidad Central del Ville del Cauca de la vigencia fiscal 2020. 

Se indicó que es necesario realizar loitraslados o movimientos de créditos y contracréditos 
en el‘presupuesto general (lefa vi Incia 2020, por la Ama total de $1.326.500.000 con el 
fin de arustar las necesidades r les en las apropiaciones de nómina, gastos inherentes a _ 
la n
: ---1.edo.corri--g de la vigencia 2020 	

t órnina, transferencias...corrientes, ello de acuerdo con el análisis de ejecución 
preupirésta  
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Seguido la doctora Raquel Din Ortiz, presentó su inquietud en el sentido de cual es la 
razón por la cual ello no se previó al inicio de la programación del presupuesto, pues llama 
la atención la cuantía del traslado. Se aclaró que estos traslados obedecen a las 
devoluciones de dinero por concepto de pago de matrícula a estudiantes que en su 
momento realizaron pagos y al ingresar los recursos y ser aplicados los apoyos económicos 
otorgados por el Estado a raiz de la pandemia- COVID-19, se hace necesario la devolución 
correspondiente y lo otro es que los valores apropiados en los servicios personales 
asociados a la nómina presentan un exceso en su cálculo, por lo tanto es necesario realizar 
los ajustes reales en los rubros y montos ya indicados y detallados en el proyecto de 
acuerdo. 

Sin más observaciones se aprobó el proyecto de acuerdo "Por el cual se realizan 
movimientos de créditos y contracréditos en el Presupuesto General de la Unidad Central 
del Valle del Cauca de la vigencia fiscal 2020, con el voto favorable del total de los 8 
consejeros presentes. 

> 	Por el cual se fijan los valores de derechos de matricula para la vigencia de 2021 de las 
nuevas cohortes de los programas académicos de pregrado de la Institución. 

Se indicó por el señor Rector que realizado el análisis de los indicadores económicos 
nacionales, en especial el comportamiento del Indice de precios al consumidor -IPC-
durante el periodo de octubre de 2019 a octubre de 2020, y el Indice de costos de la 
educación superior (ICES) y expectativas de los indicadores económicos del país, por lo 
que se propone realizar un ajuste del 2.8% para determinar los valores de matricula para 
las nuevas cohortes de los programas académicos de pregrado propios de la UCEVA. Los 
valores se detallan en el acuerdo para cada uno de los programas a ofertar en la vigencia 
de 2021. En el mismo acuerdo se establece el porcentaje de recargo para la matricula 
extraordinaria en un 10%, porcentaje que se mantiene. Agregó la profesional Maria Isabel 
Roldán Padilla que de acuerdo con los análisis económicos que ha venido realizando el 
Banco de la Republica se tiene que el incremento del IPC para la vigencia de 2021 oscila 
entre el 2.8% y 3%, por lo que se optó por el menor porcentaje. 

En uso de la palabra el Consejero Jorge Eliecer Andrade Rada, representante del sector 
pro—ductivo, expres&que el costo de la matricula para psicología le parece alto por lo que 

7....../....--rpreguntó a que se dele-ello, y lo otro es que la institución debería considerar la oferta de 
programas en la modalidachirtual. El señor Rector doctor Juan Carlos Urriago Fontal, aclaró 
que este valor se presentó y kaprobó en su momento por el Consejo Directivo para lo cual 
se sustentó,-entre otros aspectos, la proyección y estudio financiero realizado por la 
Vieérrectoria AcNinistrativa y Fi anciera de acuerdo con los datos previos suministrados 
por la facultad (non:ha planta de\ docentes proyectada, medios académicos, laboratorio, 
etc.) que permitieron ilealizar dicho calculo y proyección económica del nuevo programa el 
cual está orientado haca el tema fárense y requiere uña inversión alta, y con base en todo 
ello, es aprobado por ellConsejo Diii-ectivo, estos datos hacen parte del documento maestro 

. que se encuentra regis cado en la plataforma del SACES y sobre esta base de precio se 
determinan los valore" par I  coliórt; de cada vigencia. Este costo frente a otros 
programas de psicología que set  ofertan en el país es/h

Y
omogéneo, al momento este 

programa'ña-teniel buena respiestan cuanto al número de personas que se presentan y 
se Matriculan. Agregó el profesoVarlys Rivas P, quéen su momento el también tuvo la 
Mismáinquietud, por lo quérecibió la explicación de,qvue como se determina ese costo que 
anifiestaél-señor-Ríctor ues en él se incluyó' el costo de la nómina de docentes, 
labortoriosy_otros_costotque genera el prograrp. Hay que revisar la población que está 
ingresando para revisar que se puede hacer. .," 
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En cuanto al tema de la virtualidad, precisó el señor Rector que se requiere de una mayor 
inversión para crear el programa en esta modalidad y debe registrarse en el MEN, pues no 
es lo mismo que ofertar los programas creados en la modalidad presencial con el apoyo 
mediático de las TIC por lo de la pandemia COVID-19, porque asi lo autorizó el gobierno 
nacional para evitar el contagio por la presencialidad y aglomeración de los estudiantes y 
docentes. Para la virtualidad es otro proceso y como ya lo indicó tiene que ver con un 
registro calificado. Recordó la dificultad para ofrecer otros programas virtuales en convenio, 
por lo trámites y exigencias del MEN, para los registros calificados, no obstante este tema 
se viene revisando en la institución y hay otros temas que deben tenerse en cuenta y ser 
análisis como los costos y recursos propios de la Institución. 

El doctor Ever Antonio Villegas M, felicitó al señor Rector y a su equipo de trabajo por el 
esfuerzo que viene realizando para mantener este costo de matricula, teniendo en cuenta 
que la UCEVA comparado con otras universidades públicas, no recibe en la misma cuantía 
los recursos del Gobierno Nacional, y si contara con mayores recursos de la distribución de 
éstos por parte del Gobierno Nacional, seria mayor el apoyo al estudiante y poder continuar 
con este proceso. El tema de la virtualidad no es fácil, antes de la pandemia se creta que 
estábamos en un mundo virtual, pero no es así. 

El Consejero Gustavo Adolfo Cárdenas M, comentó que respecto de la virtualidad se están 
realizando estudios para determinar a qué programas se les podría agregar la virtualidad 
para ampliar su oferta, por lo que se está pensando en programas como Administración de 
Empresas y otros de Educación. 

Intervino la doctora Raquel Diaz Ortiz, para reflexionar e indicar que cuando se revisan 
todos estos valores de derechos pecuniarios de la UCEVA, que, por ser una institución de 
orden estatal adscrita al municipio de Tuluá, se tiene que para los estratos 1 y 2 será dificil 
acceder a programas como el de medicina por su costo y tendrán que hacer muchos 
esfuerzos para tener la oportunidad de estar vinculado a la UCEVA. En el tema de 
Educación Superior es obligación de todos los entes territoriales garantizar el servicio de 
educación, no solo es responsabilidad del gobierno nacional y recordó que en este año a 
través del Ministerio de Educación Nacional se aportó para la educación superior cerca de 
los 9 mil.millones de pesos para gastos de funcionamiento e inversión y ello gracias a las 
mesas de dialOgóde-este gobierno, por lo que deja en claro que el gobierno nacional sí 
viene aportando a pesár,(le que esta institución está adscrita al municipio de Tuluá, 
entonces la educación superior es un compromiso de todos e incluyendo a los diferentes 
sectores gremiales y el gobiato ha honrado estos recursos a través de créditos, se debe 
tener -presente-la austeridad en\ todas las inversiones y en los gastos, pues las medidas 
económicas y el iCia roNcts fiscal no Proyecta el mejor panorama. 77  

‘ 
Acto seguido y sin mA comentarios se aprobó con el voto favorable de los 8 consejéros 
presentes el proyecto de acuerdo "Por el cual se fijan los valores de derechos de matricula 
para la vigencia de 2021.de las_nue4as cohortes de los programas académicos de pregrado issi\  
dela-Insfikición". -, 

;\\,,Por lel.‘oual se fijan los valores/de dierechos de matricula para las cohortes antiguas de 
, 	,los programas de pregradotprodlos presencial y a ,distancia para los dos periodos 

académicos de la vigenciwtiscal"de 2021. 1„\\  

N 	 7 / 
Seguido eVseñor.Rector indicó que se tuvo en cuenta el mismo análisis económico para el 
antenbr-acuerdo por lo qufse propone el mismorporcentaje de incremento del 2.8% para .....,_ 	,.....-- 	 . i 
los derechorte matricula de los estudiantes antiguos de pregrado. Puesto en 
consideración por el Presidente del Consejo,y.  al no presentar observaciones fue ap obado 

I 
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con el voto favorable del total de los 8 consejeros presentes, el acuerdo 7Por el cual se fijan 
los valores de derechos de matricula para las cohortes antiguas de los programas de 
pregrado propios presencial y a distancia para los dos períodos académicos de la vigencia 
fiscal de 2021". 	 • 

> Por el cual se establece la tabla de valores de los derechos pecuniarios y 
complementarios de los programas académicos de pregrado de la Unidad Central del 
Valle del Cauca- UCEVA- para la vigencia fiscal de 2021. 

El señor Rector informó que al igual que los dos anteriores acuerdos el ajuste propuesto es 
el mismo 2.8% que obedece al análisis económico ya expuesto. Agregó la profesional 
especializada Maria Isabel Roldan P, que se conserva el mismo porcentaje de importe al 
profesor y el porcentaje del 2.8% se aplicó sobre los mismos valores ya aprobados para 
esta vigencia de 2020. 

En uso de la palabra la Consejera Raquel Diaz Ortiz, preguntó sobre el cuadro que indica 
un porcentaje del importe al profesor, lo cual no es claro y cuál es la razón para que esté 
incluido en el acuerdo. El señor rector ilustró que este importe se viene pagando a través 
de los años, y en principio se reconocía el 100% al docente y el año pasado se replanteó 
para disminuir el porcentaje de algunos de los derechos a reconocer como importe al 
docente. La doctora Raquel Diaz Ortiz, indicó que su inquietud es en el sentido de que si 
ello se reconoce al docente de tiempo completo, toda vez que esos recursos se convierten 
en dineros públicos y se estarle recibiendo doble pago del estado, pero si es a los docentes 
hora cátedra, considera que en este acuerdo debe aclararse ello y no está de acuerdo en 
que deba quedar en este proyecto de acuerdo, pues ello debe establecerse por parte del 
Rector, por lo que considera que para tranquilidad y saber que se está actuando dentro del 
marco de la legalidad, entonces se cuente con un análisis jurídico del reconocimiento y 
pago a docentes de la Uceva en un porcentaje determinado por concepto de derechos 
pecuniarios y complementarios. No obstante, ilustró el señor Rector que estos valores han 
sido aprobados y reconocidos por el Consejo Directivo y ello hace parte de la dinámica de 
todas las instituciones y en este caso, no hacen parte de la carga académica del docente 
de tiempo completo. 

ELrepresentanteS los profesores Harlys Rivas Perea, expuso que los docentes tienen 
asignadas unas fuñeiones y cuando se solicita por ejemplo la revisión de un examen con 
profesor distinto al quédicta la asignatura, es una actividad que no está en su carga 
académica, el profesor actúltomo si fuera un par, es un trabajo extra que no corresponde 
a las funciones y como indicó 11 señor Rector ya se hizo una disminución del porcentaje a 

. 

	

	 reconacer ardocente, lo cual enlu momento generó la discusión con los docentes. Agregó 
'la doctora Raquel bia,z O, que sí b&n es cierto se participa en la toma de estas decisiones, / 
pero cuando se conocen otras situaciones, se está en el deber de advertidas y la Ley 30 de 
1992 establece los clerechos pecuniarios y complementarios que corresponde a la t 
institución fijarlos, pero' no el porcentaje del importe a reconocer al docente, ello debe 

t' 	obedecer más a una reblamentación de la institución en cabeza del señor Rector y no del 
I , 	Consejó Directivo, por/lo que considera • que esa columna del importe debe retirarse y 
\ 	además, contar co;/el análisisAuddico que haga la asásora del Consejo sobre el \ 
 \

\ relconociMiento_y-pago  a docentes defita Uceva en un porcéntaje determinado por concepto 
de 'derechos pecuniarios y complementarios y con esías recomendaciones da su voto 

\ 

positit)o, previa remisión del proyácto de acuerdo ajustado y acompañado del concepto 
jurídico. ---...... 	....---- 

Se>db-la,doctora_Mariana Donneys Agudelo, está de acuerdo con lo propuesto por la 
doctora Raquel Din Ortiz en el sentido de retirar la columna del importe e incorporar 
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articulo en el que se faculte al señor Rector para que dentro de la legalidad establezca estos 
porcentajes a reconocer y pagar por concepto de pecuniarios y complementarios en que 
participe el docente de la Institución. No obstante, aclaró que si bien es cierto estos 
recursos ingresan como resultado de una operación financiera a la institución por el pago 
que hacen los estudiantes por estos conceptos, éstos dineros pasan a hacer parte de los 
recursos propios de la institución y no provienen directamente del estado, por lo tanto, no 
se trata de una doble asignación siempre y cuando dichas actividades sean realizadas por 
fuera de su jornada laboral para el caso de los docentes de tiempo completo. En todo caso, 
analizará y emitirá su concepto para que se allegue a los señores Consejero como se ha 
solicitado. 

Seguido sin mas observaciones y con las recomendaciones dadas por la doctora Raquel 
Diaz Ortiz y teniendo en cuenta todo lo expuesto y el concepto previo de la asesora juridica 
para retirar la columna que establece el importe a reconocer al docente y la inclusión de un 
articulo para otorgar la facultad al rector para lo relacionado con el importe al profesor, se 
aprobó con el voto favorable de los 8 consejeros presentes el proyecto de acuerdo "Por el 
cual se establece la tabla de valores de los derechos pecuniarios y complementarios de los 
programas académicos de pregrado de la Unidad Central del Valle del Cauca- UCEVA-
para la vigencia fiscal de 2021". El proyecto de acuerdo una vez ajustado y el concepto 
jurídico solicitado, deberá hacerse llegar a los Consejeros. 

> Por el cual se establece la tabla de valores de los derechos pecuniarios y 
complementarios de los programas académicos de posgrado de la Unidad Central del 
Valle del Cauca- UCEVA- para la vigencia de 2021. 

Indicó el señor Rector que también se tuvo en cuenta el mismo análisis económico e 
incremento del 2.8%. 

Se aprobó con el voto favorable de los 8 consejeros presentes teniendo en cuenta las 
mismas recomendaciones expuestas por la dra. Raquel Diaz Ortiz para la aprobación de 
los derechos pecuniarios y complementarios para los programas académicos de pregrado. 

> 	Por el cual se fijan los valores de derechos de matricula para los programas académicos 
de-posgrado_propios para los dos periodos académicos de la vigencia fiscal de 2020. 
(ver archivos 11y41.1) 

En uso de la palabra el s ñor Rector indicó que se tuvo en cuenta el mismo análisis 
económico y porcentaje de irloremento del 2.8% para todos los derechos pecuniarios de 
matricula-y derechos pecuniarios y complementarios ya aprobados anteriormente. 
...--- 

/ Puesto en consideración por el Presidente del Consejo y al no presentar observaciones fue 
./ 	aprobado con el voto favorable del total de los 8 consejeros presentes, el acuerdo 'Por el 

cual se fijan los valoréis de derechos de matricula Para los programas académicos de 

Y 	posgrado propios para los dos periodos académicos de la vigencia fiscal de 2021". 
t 
' 

\ \ , 

r  

\. TemKas de laAgenda Estriégica 	mes de octubre
/ 

4 	 de 2020. 

Análisis resultados Prueb
/  

as/deber Pro. 
N.....„  

Se deja constancia-que el co tenido de este informe detallado fue enviado previamente a 
los Coritejeros_y se-an6(como parte de esta Alta. Seguido de manera pormenorizada el 
doctor Carlos Hernán Méndez, Vicerrector deiBienestar Institucional hizo la presentac' n 
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sobre el comportamiento académico de los participantes en las pruebas, obteniendo 
resultados previos con el simulacro realizado a éstos como estrategia de preparación y 
apoyo para generar confianza al presentarlas; resultados que fueron compartidos con las 
diferentes facultades y docentes e inclusive con los estudiantes para que conocieran de 
antemano las áreas que presentaban debilidades y así tener la oportunidad de fortalecer 
sus conocimientos. Es una estrategia que se continuará implementando y además servirá 
de apoyo a los docentes para tomar las medidas respectivas en el desarrollo de su cátedra. 

5. Proposiciones y varios. 

El Consejero Jorge Eliecer Andrade Rada, Representante del Sector Productivo presentó 
la propuesta para que se diseñe el diplomado en ventas para los comerciantes y quiere 
desde el Consejo Directivo se apruebe este diplomado, entregando para ello un modelo de 
diplomado que lo viene ofertando una universidad de Bogotá, pues la idea es que sea la 
UCEVA quien lo oferte. Continuando con el uso de la palabra y una vez dio la bienvenida 
al representante de los egresados, expresó en relación con el proceso de elección de esta 
representación que se llevó a cabo el día 18 de noviembre, que éste no ofreció las 
garantías, no se contó con una clave dinámica, no se contó con una auditoria externa, no 
generó confianza para los que participaron en este proceso, tal como se lo manifestaron 
varios egresados por el hecho de tener que inscribirse y que al final no pudieron ejercer el 
voto en el proceso virtual, por lo que no entiende cual fue la razón para inscribirse 
previamente y no hacer una actualización de la información del egresado a través de un link 
en la página web de la institución para participar en el proceso. Partiendo de los anteriores 
planteamientos, en el transcurso de la sesión informó que socializó a través del correo 
electrónico de cada uno de los Consejeros un escrito cuyo asunto denominó "Reflexiones 
sobre los procesos democráticos en la UCEVA-2020", teniendo en cuenta que el Consejo 
Directivo aprobó el proceso, por ello presenta a esta instancia algunas reflexiones acerca 
del proceso de elección del representante de los egresados, entre otras, señalando cómo 
uno de los candidatos no le fue posible ejercer su derecho al voto porque hubo errores en 
la inscripción, cuando una de las garantías para el candidato era el poder ejercer su 
derecho al voto. Quiere que ello se reciba como inventario de beneficio para mejorar y 
revisar la reglamentación y dejó en claro que con estas reflexiones no quiere generar 

---pOlémicas-, ya que-su único interés es propender porque el Consejo Directivo quede 

y blindado y que todos kis‘procesos se generen con las garantías y facilidades para quienes 
participan en ellos, por ello'leria importante tener el concepto de parte del MEN a través de 
la doctora Raquel Díaz y Ortiz de como se lleva a cabo estos procesos en otras 
universidades-e:igual tener el céncepto de la doctora Mariana Donneys Agudelo. 

1 

	

77/

7- 	 "•.. 
En uso de la palabra,e1 señor Rector aclaró que este es un proceso netamente académico 
y que bajo la plena aútonomia qué, otorga la Constitución Política, la Ley 30 de 1992 y en 
coherencia con el Estatuto Generalt reglamentó los procesos internos democráticos para la 

r 	elección de los repres5
entantes ali los distintos órganos colegiados de la institución. 

r 

Entiende la preocupacidnaConsejero  Jorge Eliecer Andrade  R, pero es bueno poner en 
. 	 eot iiccrientoqu elaplroneriaeSi:voil t a nt ode este proceso,   siendovisitadoy pudieron manifezariesusinqutudesporjcuéilesbrindótodasposibilidadesparaveiarpor   

laé,garanfias-del-proceso, de otra' pa2rtl la reglamentaciórrIstablece para los candidatos la 

\ 

posibilidad de designar a un teligoklectoral y solo unce los candidatos hizo uso de ese 
derectio. El aplicativo está diSrpuesfo para cualquier auditoria y así se les hizo saber también 

	

. 	...., 	 ,..-- 	 „ 
a los candidatos,_es-cierto qué" hay aspectos a mejorar, pero algunos son externos y se 
salen del.manejo de la instillción, como por ejemPlo, el caso mencionado por el Consejero 

i„. 

Jorge Eliecer Alidrádésobre el candidato que n'O pudo votar, sobre ello, se pudo verificar 
que él realizó 2 o 3 veces la inscripción del/Correo para poder votar presentado algupps 
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inconsistencia, en una inscripción presentaba error en el número de la cedula de 
ciudadanía, ya que era uno de los datos solicitados en el formulario de inscripción de 
correos electrónicos para conformar el censo electoral, tal como se estableció en la 
reglamentación del proceso virtual para el caso de los egresados y en otra de sus 
inscripciones se detectó que con ese correo electrónico aparecía otra persona inscrita para 
votar. Se está trabajando para incluir una clave dinámica que permita a futuro evitar algunos 
riesgos, pero también es cierto que el candidato que no pudo votar declaró en las redes 
porque no lo pudo hacer y esa situación generada por el mismo candidato no es 
responsabilidad de la Institución, asi como aquellos egresados que se inscribieron y 
presentaron errores, siendo obligación de la Institución realizar la depuración para 
garantizar que no se presentará la doble inclusión en las listas definitivas de sufragantes. 
No obstante, durante el transcurso de la jornada de elección se orientó a las personas que 
requirieron el apoyo y para ello se estableció la mesa de ayuda y todas las inquietudes 
presentadas fueron atendidas, entre otros, los errores presentados en el suministro del 
correo electrónico que generaba el rebote de la información enviada por la UCEVA, lo cual 
obviamente no le permitía votar, teniendo en cuenta que precisamente ese fue el correo 
inscrito y con el cual se conformaba la base de datos de sufragantes, y ello hace parte de 
las garantías del aplicativo ya que cualquiera no podía votar, pero también se pudo 
evidenciar que muchos de los errores o reclamaciones fueron porque no dieron lectura a la 
reglamentación del proceso que fue publicada en la página web de la institución en el link 
DEMOCRACIA. La opción de inscribir los correos electrónicos se genera porque la 
Institución no tiene una base de datos actualizada y además existe la dinámica de estar 
cambiando los correos electrónicos. También se detectó varias inscripciones de una misma 
perscina, pero con correos diferentes y no se sabe cual era la intención, tal vez, el poder 
votar varias veces, pero como ya lo indicó la obligación de la Institución era depurar para 
evitar duplicad, tal como se reglarnentó el proceso. Cuando se llevó a cabo el proceso con 
los estudiantes se detectaron unas pequeñas fallas y se procedió a corregir inmediatamente 
, ya experimentado el proceso con los egresados que es el de mayor magnitud se han 
evidenciado las mejoras que deben hacerse y se está trabajando en ello, concluyó 
reiterando que está a disposición cualquier auditoria que quiera realizarse, pues en el 
aplicativo quedan registradas todas las acciones que se llevaron a cabo, este modelo es 
hoy ejemplo y se tiene ya dos universidades interesadas en esta aplicación, lo cierto es que 
con-este-raplicativp, la participación de los egresados por primera vez supero los mil 
egresados con reacto a otras elecciones, lo que evidencia que garantizó una mayor 
participación en esta modalidad. En el caso del candidato que no pudo votar, éste llamó 
alrededor de las 4:50 p.m., lara manifestar que no podía o no pudo votar, cuando desde 
temprano en la mañana come' \ están las evidencias se le atendió su requerimiento y al 
reviSer su situación se pudo delectar que hizo tres inscripciones con errores como ya lo 

/indicó anteriormente, pero finaIngiente fue habilitado para votar desde por la mañana, 
aclarándosele cual fultu error. 

En uso de la palabra 'lel Representante de los estudiantes señor Raúl Alberto Villada 
Hernández, manifiesta ¿tarde acuerdo con las dos propuestas del Consejero Jorge Eliecer 
Andrade, en primer lugárrla-ofertaidel diplomado en-ventas-para los comerciantes por parte 
de la UCEVA, lo cualAe parece eicelekte y si ello llega a darse, sería importante que la 
UCEVA "cree una base de datos de emfrpleo para cuando sér  requiera este tipo de personal 

.1. 	I 
\ capacitado bien sea a nivel municipal, regional o nacional las empresas puedan consultar 
\ esa base de datos. En segúndolfugar, está de acyárdo con lo manifestado sobre las 

garantías que debe bdndarile a.dttos procesos de erección y está bien la explicación dada 
por el,señor Rector, pero no debemos esperar a rioner a disposición la opción de realizar 
la auditóliarsino_que-40<nstitución deberia conlar con una auditoria externa certificada, 
para que al momento de una reclamación se c6ente con esta auditoria, no está de acuerdo 
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con que el egresado tenga que inscribirse y ello debe mejorarse o buscar otra manera para 
garantizar la participación de los egresados permitiendo actualizar la información en la 
página web de la institución o al momento de graduarse solicitarle la actualización de su 
información para que se cónforme esa base de datos; en relación con el proceso de los 
estudiantes ante el Consejo Académico, se refirió a una reclamación para que se ampliara 
el horario de votación, toda vez que la jornada fue hasta las 5:00 p.m. y no se tuvo en cuenta 
a los estudiantes de los programas nocturnos que en el día están concentrados en su 
jornada laboral, a& el proceso sea virtual y dure pocos minutos, pues muchos estudiantes 
de la jornada nocturna quisieron votar y no pudieron realizarlo porque la votación se cerró 
a las 5:00 p.m., sin considerar que ellos disponen del tiempo para todas las cosas de la 
universidad en el horario de las 6:30 p.m. a 10:00p.m., que es su jornada. Todos estos 
aspectos deben tenerse en cuenta para mejorar y brindar mayores garantías. 

El Presidente Delegado, doctor Ever Antonio Villegas M, intervino para solicitar que el 
debate de este tema se dé en una próxima sesión, no sin antes precisar que por el tema de 
la pandemia le parece que estuvo bien la estrategia de la inscripción del correo, pues no 
habla otra forma de hacerlo, pero también es coartarle el derecho a votar a un egresado, 
algunos se le acercaron a manifestarle su inquietud de no poder votar, pero fue por no haber 
inscrito previamente un correo electrónico y es algo que debe replantearse para una futura 
elección. 

Seguido intervino la doctora Raquel Diaz Ortiz, para expresar que hay que recibir de manera 
proactiva todos estos comentarios que siempre llevan a mejorar y a ser más cuidadosos 
con estos procesos y más que darse un debate, es tener la tranquilidad como Consejeros 
de la transparencia del mismo, además, manifestó que la responsabilidad del proceso es 
de la Secretaria General y no del Consejo Directivo, pero si hay quejas referentes al proceso 
que ameriten, después de examinar y realizar la indagación que permita contar con mayor 
claridad sobre los hechos, consideró que éstas deben formularse por escrito, por lo pronto 
hay una información con unos hechos que está aportando un Consejero y le parece que la 
oficina de Control Interno debe intervenir y realizar la revisión del proceso y producir un 
informe y espera que en primer lugar, se aclaré que ello no es responsabilidad, ni está bajo 
la competencia del Consejo Directivo; por lo tanto, como Delegada solicita 
respetuosamente al señor Rector que ordene a la oficina de Control Interno realizar toda la 
indaga-ciar-de-como se dieron los hechos y que hizo la institución para solucionarlos, 
basado en el informe presentado por el Consejero Jorge Eliecer Andrade R. En cuanto al 
Representante de los estblantes, le expresó la doctora Raquel Diaz Ortiz, que el mundo 
cambió y el hecho de haberte llevado virtualmente este proceso no quiere decir que ello 
representa un mayor riesgo, tanto lo presencial como lo virtual siempre tendrá un riesgo, lo 

k, . 	 otro-es que por-N.. el tema de la gobernabilidad es una función que está en cabeza de la .. 	 1 

/77 
 institución proveer la vacancia y realizar todo el proceso, otra cosa es que con virtualidad o 
presenciafidad los proesos debedser transparentes y no debemos descartar que en estos 
procesos se puedan prIsentar fallás que deben tenerse en cuenta para mejorar. También 

. es  importante que el señor Rector Considere lo de la auditoria externa, aunque es costosa, 
ello daría un parle de trIaTiquifida-dlue  se cuente con la certificación del software y reitera 11\  
que no hay que descartar que hay;  situaciones o imprevistos,que se pueden presentar en 
éstos piócesos, concltlye diciencloqueke analice qué pasó eh este proceso de elección del 
rejSresentante-dells egresados 'y siles necesario ir a otras instancias se haga, pero lo 

\  

impqrtante es dejar en alto la 'imagen de la Institución; porque todos hemos puesto un 
granito de arena para que su imagen permanezca cómo una institución de alta calidad, 
ubicada él-la-región-para ornidar buenos seres y,tittenos profesionales en los diferentes 
niveles de formación. -..._ 
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Seguido el señor Rector manifestó que procederá a solicitar a la oficina.de  Control Interno 
revisar el proceso, pero aclaró que no está en cabeza del Consejo Directivo éste; el Rector 
es quien reglamenta y convoca de acuerdo con su competencia y tiene el apoyo de la 
Secretaria General en lo de su competencia, reiteró que la información de los egresados 
no está actualizada en su mayoria y mucha de esta información se encuentra en archivos 
físicos, a hoy, y seguramente información como correos electrónicos está desactualizada, 
por ello se reglamentó lo de la inscripción previa, procedimiento que es similar en muchas 
otras universidades para estos procesos y reiteró que hubo el apoyo a los sufragantes y el 
aplicativo requiere mejoras y serán tenidas en cuenta todas estas recomendaciones y las 
que se han detectado por la Institución. Respecto a la elección de los estudiantes ante el 
Consejo Académico básicamente la queja fue por el horario y se les contestó explicándoles 
y haciéndoles saber que con esta nueva reglamentación se amplió el horario de votación, 
que antes estaba reglamentado para 6 horas y pasó a 8 horas continuas y casualmente 
quien presentó la reclamación fue el estudiante que ganó la elección y se pudo observar 
una amplia participación de los estudiantes e independiente de su jornada. Le parece 
pertinente lo de la certificación del software para que la Mg. Patricia Londoño, Jefe de la 
oficina de Sistemas realice las consultas pertinentes para que a futuro contemos con un 
software certificado. 

Concedido el uso de la palabra al nuevo representante de los egresados, abogado José 
Hernán Ariza Arboleda, expresó desde su experiencia como candidato, que no se coartó la 
libertad a os egresados como puede verificarse con el resultado de las tres mil y algo más 
inscripciones realizadas y con las dos mil y algo más de las personas que participaron en 
la votación. En su caso particular descargó la información y dio lectura a los reglamentos y 
formatos que dispuso la institución en la página web, que fueron muy claros. 

En la pagina web de la institución, el día antes de la elección se publicaron los listados de 
los que podian sufragar, asi mismo, se dispuso otro listado clasificado por grupos de 
acuerdo con la situación presentada que no le permitia sufragar (errores en los correos, en 
documento de identidad, e incluso sin ser egresados se inscribieron para votar, etc.) En la 
misma página web se indicó el correo electrónico para contactarse y aclarar cualquier duda. 
Como egresado y aspirante descargó el listado de sufragantes y pudo verificar que si 
aparecia para votar, porque hizo la inscripción tal como lo indicó la institución en la 
reglamentaciónrLoptro es que sí él, como egresado o interesado en este proceso, teniendo 

7-----el tiempo y los mecanismos, consideró que no es posible que se deje para hacer una 
reclamación al dla siguiente; comentó que varios egresados se dirigieron a él para reclamar 
que no podían votar, por lo cp.ib Jes indicó verificar en la página web de la UCEVA si aparecía 
o no para sufragar, a la vez, tés indico el trámite a seguir, tal como lo ha reglamentado la 
institución y eiéótivamente prese‘ntaron su reclamación dirigiéndose al correo indicado y la 

(
' respuesta fue casi‘que inmediata:  Para concluir expresó que seria importante que los 

argumentos que se den para indicar las sugerencias para el mejoramiento, se tenga 
presente que la UCEVA en todo iu proceso tuvo a disposición tanto de los sufragantes . 	 i. 	1 
como de los candidatos, todas las indicaciones y mecanismos claros y correctos y 

' publicados en la páginalwab—de-Tainstitución, así como, los medios para quienes tuvieran 
ajguna inquietud o anorhálli érilrinscripción o votación se les clarificara. La invitación es 
qüe cundo uno estál4nteresado ipardcipa en un proceso„nriáxime si es virtual, tiene que 
leer e informarselobre las reglámeritaciones y como candidato se sintió con todas las 

\s.  

garantias, porque la Uceva ditOusof  en su página web/todo las indicaciones que debían ‘.. 	 s 	 y seguirse,y cree que no hupo
. 
 malWintención e incluso.egresados que están en el extranjero . 	 v 

pudieron Qbtar_ y_ se_moStraron4atisfechos por está oportunidad, otra cosa es que deban 
hacétte,rnejoras cv2293a-16'indicó el señor Recto?. 
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ANTE EVER ANTON 

El Presidente del ejo, 	 La Secretaria del Consejo, 

Prwodólpo 

LIMBANI 	 ORONSORO 

En uso de la palabra el Consejero Gustavo Adolfo Cárdenas M, se refirió a la propuesta del 
Consejero Jorge Efiecer Andrade R, sobre la construcción y oferta por parte de la UCEVA 
del diplomado en ventas para los comerciantes y al respecto le informó que la institución 
desde hace varios periodos ha venido realizando el proceso de capacitación a los 
comerciantes y es un diplomado que se les oferta para fortalecer el componente de ventas, 
el cual está en su 5 versión, por ello, considera que seria articular con la Cámara de 
Comercio, y lo otro es que este terna no es de competencia del Consejo Directivo, no 
obstante se podrá informar a esta instancia cualquier gestión al respecto. En cuanto al 
proceso de elección del representante de los egresados, en especial, sobre el comentario 
del Consejero Andrade Rada en el sentido de que el proceso no fue garantista, aclaró que 
en principio se debe partir de la buena fe de las personas, este proceso fue un ejercicio 
riguroso y exigente y seguramente habrá que revisar y mejorar, pero ello hace parte de la 
dinámica de todos los procesos de mejora continua, por lo que consideró que no es 
adecuada la afirmación de que el proceso no fue garantista. 

Pasando a otro tema, se recordó a los Consejeros que la próxima sesión está prevista para 
el día 16 de diciembre de este año. La doctora Raquel Díaz Ortiz, solicitó a los Consejeros 
la posibilidad de pasar la fecha para el 17 de diciembre e incluso podría ser más temprano, 
solicitud que fue aceptada por todos los demás Consejeros, así las cosas, la próxima sesión 
queda para el día 17 de diciembre a las 9:00 a.m. 

Al no haber más temas en este punto y agotado el orden del día siendo las 12:05 p.m., el 
Presidente del Consejo, doctor Ever Antonio Villegas Morante, agradeció a todos los 
asistentes y dio por terminada la sesión. 

La presente Acta fue revisada y aprobada en sesión del da 17 de diciembre de 2020 
presidida por el doctor John Jairo Gómez Aguirre. 

Firman el Acta de esta sesión, quien instaló y presidió la sesión del 30 de octubre de 2020 
y quien actuó como Secretaria de la misma. 
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