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Objetivos:
Asistentes con voto

NO

César
Alonso
Valenzuela,
Representante Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas – Principal

SI

1.

Pedro Antonio Prieto, Representante
Consejo Superior - Principal

SI

2.

Mercedes Salcedo C., Representante
Consejo Superior - Suplente
Pedro R. Sarmiento, Representante Consejo
Académico - Principal

SI

Hilda Graciela Ortiz,
Representante
Consejo Académico - Suplente

SI

14.

SI

15.

Roberto Behar, Representante Facultad
de Ingeniería - Principal

16.

Armando
Oprobio,
Representante
SE
Facultad de Ingeniería - Suplente
EXCUSÓ

17.

Mónica García Solarte. Representante
Suplente- Fac. Ciencias de la Admón.

NO

18.

Beatriz Guzmán
ASPUVALLE

NO

19.

Edilberto
Montaño,
Junta
Administradora del Servicio de Salud Invitado

20.

INVITADO:
Dr. Carlos Hernán
González, Director de la Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

José Joaquín Bayona, Representante
Consejo Académico - Principal
Luis
Aurelio
Ordoñez
Burbano,
Representante Consejo Académico –
Suplente
Guillermo Mejía, Representante -Facultad
de Artes Integradas, Principal
Javier Mauricio Reyes, Representante
Consejo Fac. de Artes Integradas - Suplente
Diana
Marcela
Jiménez
Restrepo,
Representante
Facultad
de
Ciencias
Sociales y Económicas - Principal
Sandra Patricia Martínez, Representante
Facultad
de
Ciencias
Sociales
y
Económicas - Suplente

Jesús
Felipe
García,
principal, Facultad de Salud.

representante

12.

Asistentes con voto
Gustavo
de
J.
Echeverry.
Representante Suplente – Facultad de
Salud.

13.
SI

SI

NO

SI

SI

NO

James Montoya Lerma, Representante
Facultad de Ciencias Naturales y
Exactas – Suplente

Marín,

Presidenta

NO

NO

NO

21.
SI

Agenda

1.
3.

Verificación del quórum y aprobación del 2.
Acta No. 016 de 2014
4.
Informes
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Intervención del Prof. Carlos Hernán
González, Director de la Oficina de Planeación
Varios
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1. VERIFICACION DEL QUORUM Y APROBACION DEL ACTA No. 018 DE JUNIO 18/2014
Verificado el quórum con 9 miembros se da inicio a la reunión. Se aprueba el Acta No. 018 de junio 18/2014.
2. INTERVENCION DEL PROF. CARLOS HERNAN GONZALEZ, DIRECTOR DE LA OFICINA DE
PLANEACION
Asistió con los funcionarios María Mercedes Gallego, Alvaro Poveda, Hernán Otálvaro, Yolima Montero.
La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional está compuesta por 4 grandes áreas:
-

-

Área de Inversiones para la ejecución de los recursos de estampilla, actual CRES.
Área de Análisis y Estrategias, se encuentra en proceso de construcción del nuevo plan.
Planeación Física está orientada hacia el tema de diseños y prefactibilidad de proyectos y de control
físico. Se han presentado inconvenientes, porque en el Plan es sólo unidad ejecutora, sólo diseña
proyectos y estudios e interventoría de diseños.
Tan pronto haya finalizado presentará el plan de Obras y de Compras

El Prof. Pedro Prieto manifiesta que se debe organizar la licitación al pliego de compras, de tal manera que
se haga por partes y no generalizada por los inconvenientes que genera.
Además es necesario que se
cambien las fechas de cierre contable en la Universidad.
El Prof. Carlos H. González responde que con respecto al pliego de compras organizando muy bien para que
no genere inconvenientes. Es importante tener en cuenta que la demora en la llegada de los dineros de
estampilla, el cierre contable al inicio de año atrasa los proyectos.
La funcionaria María Mercedes Gallego informa que son 11 contratos de obra, iniciados, ejecutados y
terminados en el año 2013, sin contar el del Coliseo que se hizo para los Juegos Mundiales de 2013, ellos
son:
- Tratamiento acústico del espacio.
- Cambio de iluminación al sistema ahorrador de la Sede de Buga.
- Recuperación de los espacios en el Edificio CREE –Centro de Recursos para la Enseñanza.
- Reposición de barandas metálicas de fachadas y escaleras interiores de la Escuela de Salud Pública –
Edificio 118
- Adecuación para el mejoramiento de mesones, baños en Edificios 315, 388 y 389.
- Recuperación de las aéreas de radiología de la Escuela de Odontología.
- Adecuación de la Vicerrectoria de Investigaciones.
- Adecuación del Coliseo
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- En contratos de obras y su interventoría de enero a mayo/2014 se han ejecutado lo siguiente:
- Repotenciación eléctrica Sede Caicedonía.
- Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de andenes.
- Adecuación en el Laboratorio de Alimentos de la Facultad de Ingeniería.
- Adecuaciones Centro virtual ISAACS.
- Adecuación Salón 018 de la Vicedecanatura de Investigaciones de la Facultad de Ciencias de la
Administración.
Se han ejecutado 293 millones de pesos en obras.
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez pregunta cuál es el sistema de prioridades para la ejecución de las obras en la
Universidad.
La Funcionaria María Mercedes Gallego responde que en el momento los proyectos en ejecución son:
- Adecuaciones Biblioteca Álvaro López Toro del Departamento de Matemáticas.
- Adecuación del Auditorio Michel Valero del Depto. de Física.
- Remodelación de baterías sanitarias Sede Pacífico, edificio del CREE.
- Climatización para el Edificio del Servicio Médico.
El Prof. Carlos Hernán González agrega que se inició la revisión del Estatuto de Contratación. La Oficina de
División y Administración de Bienes y Servicios - DABS es claro que toda obra debe tener los pliegos de
contratación; es necesario hacer un plan de sostenibilidad y mantenimiento de la planta física, hay más de
240 baterías sanitarias en Cali, están además:
- Proyecto para la adecuación de baterías sanitarias en Meléndez.
- Remodelación de las baterías sanitarias primer y segundo.

Otros proyectos son:
- Edificio de Aulas Específicas en la Sede San Fernando, se espera la licencia de la Curaduría para iniciar el
proceso de los pliegos de contratación.
- Construcción de la I Etapa del Edificio de la Sede de Zarzal.
- Construcción de la I Etapa del Edificio en la Sede de Yumbo
- Multitaller, adecuación de salones y del espacio donde van las máquinas.
- Edificio de Microbiología – Sede San Fernando, este proyecto se aprobó en marzo de 2014 en el Consejo
Superior. Este Edificio que es de propiedad del Hospital Departamental, se le solicitó hacer el reforzamiento
estructural, para lo cual la Junta Directiva del HUV dio un poder a la Universidad del Valle para poder llevarlo
a la Curaduría. El reforzamiento cuesta 500 millones de pesos. La realización de la obra tendría una duración
de 7 meses incluido el reforzamiento estructural. En la actualidad se espera la aprobación de la Oficina de
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Planeación Municipal. Otros son:
- El CDU de San Fernando, para el cual se hizo un concurso de ideas entre profesores de la Facultad de
Artes Integradas y de Ingeniería.
- Edificio de Nuevas tecnologías de la Facultad de Ingeniería.
- Edificio de la Facultad de Artes Integradas, se encuentran listos los pliegos para el concurso de ideas de
diseño en el mes de julio/2014, se está definiendo el valor del costo del Edificio sólo en obras, sin dotación.
La Prof. Hilda Graciela Ortiz pregunta qué pasa con el plan de accesibilidad para discapacitados a los
Edificios ?
El Prof. Carlos Hernán González responde que el tema de discapacidad se iniciaría en un Edificio en
Meléndez y con la creación de los planes maestros también en las Sedes Regionales.
Con respecto al Estatuto de Contratación que se han manifestado varias inquietudes, considera que se

pueden recibir los aportes a través de los Comités de Planta Física de las Facultades e Institutos
pueden colaborar con sus aportes.
El Prof. Pedro Sarmiento expresa que lo que más llama la atención es que las los inconvenientes para la
realización de las obras sean más de otro tipo que la falta de dinero. Es importante que la Universidad tenga
en cuenta que se hacen convocatorias docentes, pero no se trata de aumentar las oficinas para los
profesores. Ejemplifica el caso de la Escuela de Odontología donde el año pasado se terminaron las obras y
aún no se ha podido comprar el Escanógrafo.
El Prof. Pedro Prieto manifiesta que en el próximo Consejo Superior del 14 de julio/2014 se hará la
propuesta de elaborar un Estatuto de Contratación acorde con lo que sucede en la Universidad, que debe ser
uno de los pilares del Plan de Desarrollo.
El Prof. Carlos Hernán González agrega que en la propuesta al Consejo Superior se debe incluir el flujo de
caja, de manera que no se tengan problema de ejecución y de los eternos bancos de proyectos muy eternos.
3. INFORMES
El Prof. Pedro Prieto informa que llevado a cabo 2 reuniones con la Dra. Ana Cristina Arias, Directora del
Servicio Médico Universitario para tratar la modificación del Acuerdo 008, se concluyó que:
El próximo año en Colombia cambiará el sistema de Salud y los regímenes especiales se impactarán. El
Servicio Médico de la Universidad aporta solidaridad el 10% y el FOSYGA no le retribuye y ese es el punto
central, se acordó que por ser esta problemática no sólo de la Universidad sino de todos los regímenes
especiales, se buscará una reunión de todos para tratar el tema. Por el momento no va a ver modificación en
las cuotas moderadoras. Además ha necesidad de realizar un sistema integrado para el manejo de los 7000
afiliados
El Prof. Pedro Sarmiento informa que en el orden del día del Consejo Académico mañana incluye la
discusión del Plan de Desarrollo para llevarlos a la reunión conjunta de los Consejos Superior y Académico
el 14 de julio/2014.
También que se está analizando la reforma del Acuerdo 024, con respecto a la
representación profesoral y estudiantil, que deberá ser aprobada para finales de septiembre/2014. Con
respecto a la representación estudiantil sí puede ser asumida cuando se tienen sanciones.
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El viernes inmediatamente anterior fue convocado a una reunión por la Universidad de Antioquia para dar a
conocer los resultados del análisis del Decreto 1279, que muestra que el régimen hay que ajustarlo y falta
dinero para hacerlo. Asistieron 3 funcionarios del Ministerio de Educación Nacional, se puede prever que sí se
necesita dinero el Ministerio de Hacienda lo aportaría. Se compromete el Prof. Pedro Sarmiento a conseguir
el documento.
ASPU ha venido trabajando en la deuda que se tiene con el retroactivo por el IPC. Se le solicitará a la Prof.
Beatriz Guzmán un informe al respecto.
El Prof. Luis Aurelio Ordoñez expresa que las observaciones a la propuesta de Resolución de reglamentación
para amnistía para posgrados se acogieron por unanimidad; se aprobó una comisión para el análisis de la
misma, de la qué él hace parte aún no ha sido convocada.
El Prof. Pedro Prieto informa que recibió la información del caso disciplinario del Prof. Milton Trujillo donde
supuestamente el Prof. Trujillo hace plagio, ni técnica, ni académicamente no es plagio. Le sugirió al Prof.
Milton Trujillo que respondiera analizando detalladamente punto por punto.
El Prof. Pedro Prieto informa que las sesiones de CORPUV se reanudarán el 6 de agosto2014, teniendo en
cuenta que el Foro está programado para el 13 de agosto/2014.

Siendo las 3:05 p.m se levantó la sesión.
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