
TrUCEVA 
Unidad Centratdel Valle del Cauca 

InstitUción de Educación Superior 

1005-2.32 
ACTA No.016 

DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 

FECHA 
Hora 
Lugar 
Modalidad 
Carácter 

: 4 de diciembre de 2020 
: 9:00 a.m. A 5:30 fin. 
: no aplica 
: No presencial 
: Extraordinaria 

Consejeros Convocados: 

CONSEJEROS ASISTENTES 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 MARTÍNEZ, Representante del Presidente de la 
República. 

3 	Dra. RAQUEL DÍAZ ORTÍZ- 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. RAUL ALBERTO VILLADA HERNÁNDEZ- Representante de los 

Estudiantes 
7 	Dr. LUIS FERNANDO CRUZ GOMEZ- Representante de los Ex -Rectores 

de las IES 
8 	JORGE ELIECER ANDRADE RADA, Representante del Sector Productivo. 

ASISTENTE 

1. 	Doctor Juan Carlos Uniago Fontal - Rector con derecho a voz, pero sin voto. 

INVITADOS 

\ NOMBRE Y CARGO 
Doctora -Mañana Donneys'^Agudelo, Asesora Jurídica externa del Consejo 

'Directivo. 	"N_________\ 

Se deja constancia que el día 3 de diciembre de este año vía correo electrónico se informó 
previamente a los Consljeros-sobrg la urgencia de efectuar esta sesión extraordinaria no 
presencial para realizarcorrección7a1 Acuerdo-Directivo-No:026 del 26 de noviembre de 
2020, por medio del cual se fijaron' los ,Valores de derechos pecuniarios de matricula para 
la vjgencta-de_2021""de las nuevas colones de los programas académicos de pregrados 

, 	 1(  

proPios, dichos valores están'.  detIllados en el articulo primero, pero por error de 
transcripción se detallaron, Jo‘corrIspondientes a la vrgencia de 2020, situación informada 
ala,Secretáría General via correo electrónico por laiíicerrectora Administraría y Financiera, 
doctora-Luz Mireya González para la modificación de dichos valores con el fin de poder 
subir la información dentro del término en la plataforma del SACES que es hasta el 10 de 
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Se deja constancia que se recibió por medio del oficio 200.35-1 de fecha 03 de diciembre 
de 2020, el poder de Delegación otorgado por el señor Alcalde Municipal doctor John Jairo 
Gómez Aguirre al doctor Ever Antonio Villegas Morante, para actuar y decidir en calidad de 
Presidente de esta sesión, cuyo único tema del orden del dia es el siguiente: 

1. Por el cual se fijan los valores de derechos pecuniarios para la vigencia de 2021 
7.................------ de las nuevascohortes de los Programas Académicos de Pregrado propios de la ...,. 

Unidad Central dekValle del Cauca- UCEVA- y se deroga una disposición. 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA: 
—,-------...,\ 	\ 

,--- 

7Se deja constancia que para efectos de esta reunión se utilizó como medio las 
ir 	comunicaciones suceSivas a tralks del correo electrónico ya indicado, tal como lo 

establece el reglamento interno del Consejo Directivo -Acuerdo Directivo No.028 de 
2019— reuniones extraordinariás ho presenciales  

\ \---"k 
Se deja.,constancia4e, en cumplimiento del horario,establecido para la sesión 

7 r- 	7 
extraordiriaria-noliresencial, laique1inició a las 09:004.m. y cerró a las 5:30 p.m., y 
durante el desarrollo de la mismcalse recibieron nueve (9) correos electrónicos por 
medicide los cuales los.,C6nsejeros manifestaron suvoto favorable para realizar la 
co\rreccióriy-fijar_de_nueVo elmálor de los derechos ele matrícula para la vigencia de 2021 
de lanuevas cohortes de-lós programas académieos de pregrado propios, dichos valores 
están detkádos-enélárticulo primero y se deréga el Acuerdo Directivo No.026 del 26 de 
noviembre de 2020, 
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subir la información dentro del término en la plataforma del SACES que es hasta el 10 de 
diciembre de 2020, razón por la cual el señor Rector doctor Juan Carlos Urríago Fontal, 
convocó a la sesión extraordinaria no presencial de conformidad como lo establece el 
articulo 25 del Acuerdo Directivo 028 del 8 noviembre de 2019- Por el cual se expide el 
nuevo reglamento interno del Consejo Directivo - UCEVA, para el dia 4 de diciembre de 
2020, por correo electrónico enviado a las 8:33 a.m., en el cual se indicó el término para 
contestar en esta misma fecha que era desde las 9:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. enviando 
sus respuestas al correo secregeneral@uceva.edu.co  con el fin de poder aprobar el nuevo 
acuerdo para fijar los valores de matricula para las primeras cohortes ya indicado y derogar 
el acuerdo directivo número 026 de noviembre 26 de 2020, asi mismo, se indicó que en 
caso de no recibir respuesta alguna dentro del término establecido, por parte de 
alguno de los Miembros del Consejo que han sido convocados, se considerará que 
no hay voto. Tampoco se tendrán en cuenta para la votación las respuestas 
recibidas por cualquier medio, de manera extemporánea (Acuerdo Directivo No.028 
de 2019— Reglamento Interno del Consejo Directivo — reuniones extraordinarias no 
presenciales. 

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 que es de nueve (9) los cuales 
fueron convocados y que la decisión se toma con el voto favorable de la mayoria 
absoluta de quienes hayan acreditado su calidad de tales ante la Secretaria del 
Consejo, se tiene que la mayoria absoluta corresponde a seis (6) votos favorables. 

Corma 2 	144 Kilómetro I Solido Sur Tuluó 	Edilicio CAU Ciudadela Universitaria 
(2) 224 22 02- FIUL (2) 225 90 51 www.ucevo.edu.co  

fo@uremedu.ro  cleficiones Quejas y Re(i0MOS pqr@ucemeduio 
TULUA ,VALLE DEL CAUCA COLOMBIA 



riera 27A No. 48-144 Kilómetro 1 Solida Sur Tatuó - Edificio CAN Ciudadela llniversilorio 
PBX: (2) 224 22 02- FAX: (2) 225 90 51 www.ucevo.edu.co  

inlo@uceva.edu.co  ›,Peliciones Ovejas y Redomas pqr@uceva.edu.ro  
TULUÁ • VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA 

Institución de Educación Superior 

UCEVA 
Unidad Central del Valle del Cauca 	 3 

1005-2.32 Continuación Acta No.016 -2020 

Los siguientes fueron los Consejeros que participaron con su voto favorable, 
teniendo en cuenta la pertinencia y motivación para realizar la corrección a los 
valores de matricula y expedir un nuevo acuerdo, derogando para ello el Acuerdo 
Directivo No.026 del 26 de noviembre de 2020: 

EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE- Delegado del Alcalde Municipal de 
Tuluá y Presidente del Consejo (recibido a las 11:27 a.m.) 
GERMAN TRUJILLO GÓMEZ, Representante del Presidente de la República 
(se recibió a las 09:10 am.) 
RAQUEL DIAZ ORTIZ, Delegada de la Ministra de Educación Nacional (se 
recibió alas 15:53 a.m.,) 
GUSTAVO CÁRDENAS MESSA- Representante de las Directivas 
Académicas (se recibió a las 10:35 am.) 
HARLYS RIVAS PEREA, Representante de los Profesores (se recibió a las 
09:48 a.m.) 
RAúL ALBERTO VILLADA HERNÁNDEZ, Representante de los Estudiantes 
(recibida a las 17:03 p.m.) 
LUIS FERNANDO CRUZ GÓMEZ- Representante de os Ex -rectores de las 
IES (se recibió a las 11: 53 a.m.) 
JOSÉ HERNÁN ARIZA ARBELÁEZ, Representante de los Egresados (se 
recibió a las 09:17 a.m.) 
JORGE ELIECER ANDRADE RADA- Representante del Sector Productivo 
(se recibió a las 16:12 p.m.) 

Al cierre de la sesión, esto es a las 5:30 p.m., se totalizó nueve (9) votos a favor que 
fueron recibidos a través del correo institucional de secregeneral@uceva.edu.co  
dándose por aprobada el nuevo proyecto "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 propios de la Unidad Central del Valle del Cauca- UCEVA- y se deroga una 
disposición" para lo cual se expide el correspondiente acto administrativo para la 
firmadITPiásidente del Consejo Directivo y Secretaria del mismo. 

----,.., 
Se deja constancia de la-inquietud presentada, al dar su voto positivo, por el señor 
Raúl Alberto Villada Hernández, Representante de los estudiantes, "Una vez 
analizadalapropuesta Fiscal1/4quedo con una inquietud si aparte de los índices con 

. 

	

	 que-si basan para realizar los precios académicos de la matricula de toda la carrera, 
/también se tiene en cuenta la situación actual por la pandemia, para realizar las 

7 
	

matriculas en precios más cómodo para mi gremio, tal como se tuvo presente en el 
segundo semestre del año 2019; es mi única inquietud. De lo contrario DOY VOTO 
POSITIVO", a la cual le dio respuesta por parte de la Vicerrectora Administrativa y 
reenviada al correo Pel 	-e-Sttkiante en 	los siguientes términos "Respecto de la 
inquietud es importaríte tener en curentá-  que el IPC es el criterio autorizado por 

pe'cuniarbs-y-cortiplementariol. En cuanto a los ati‘Tios de COVID se tendrá que 
espérar las directrices detiGobierno Nacional al respecto para aplicación de 
recuráin,de ser el casn,,  (kr loe'que el estudiante Raúl Alberto Villada H, agradeció 
la'actaración-y ratificó lu voto positivo por medio 	correo electrónico enviado a las 

' 

\ 	

Minedikación paralealizar el ajuste de los derechos OSmatricula y demás valores 

\\ 17:41  Pm._ \ 
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La doctora Raquel Díaz Ortiz, a través de su correo electrónico compartió el 
siguiente análisis: "La presente proposición busca corregir el error de transcripción 
que presenta el articulo primero del Acuerdo 026 de 2020: Al respecto, el articulo 
45 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo) señala que, en cualquier tiempo, de oficio o a petición 
de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en 
los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de 
omisión de palabras. 

Pero adicionalmente, se observa que en aras de dejar una sola disposición que 
regule la materia, se solicita derogar integralmente el Acuerdo 026 de 2020. 
Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo expidió dicho acto administrativo de 
contenido general tiene la competencia para derogarlo y, de esa manera, hacerlo 
desaparecer del mundo jurídico por razones de conveniencia, en ejercicio de su 
potestad discrecional. 

Asilas cosas, no se tienen observaciones de fondo frente al proyecto de Acuerdo 
remitido que impidan su aprobación, únicamente recomiendo que en los 
considerandos se indique que se procederá a derogar integralmente al Acuerdo 026 
de 2020 por razones de conveniencia, para dejar un solo cuerpo normativo que 
regule la materia. 

Con base en lo anterior, doy VOTO POSITIVO, a la proposición". 

La presente acta fue aprobada en sesión verificada el día 17 de diciembre de 2020 
y presidida por el Presidente del Consejo, doctor John Jairo Gómez Aguirre. 

Firman el acta quienes actuaron como Presidente y Secretaria del Consejo en la sesión 
extraordinaria no presencial del día 04 de diciembre de 2020. 

Elidentede nsejo Directivo, 	 La Secretaria del Consejo Directivo, 

MORANTE 	LIMBANIqPERyA OORONSORO 

Elaboró y proyeclo: tperead 

EVE 
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