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DIA:    Jueves 16 de febrero de 2006   
HORA: 8:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría. 
 
ASISTENTES: 
ALFREDO SALINAS ARROYO  Presidente (e) 
FRANCISCO ZUCCARDI PORRAS Representante del Presidente 
ERNESTO BARRERA MORA  Representante de la Ministra de Educación 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante d los Gremios 
CLARYBEL MIRANDA MELLADO           Representante de las Directivas Académicas 
JOSÉ ANTONIO CORTINA  GUERRERO Representante de los Profesores  
VICENTE VERGARA FLOREZ Representante de los Estudiantes 
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria  
 
AUSENTE POR INCAPACIDAD: 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
 
AUSENTE: 
PIEDAD RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Representante de los Egresados (Suplente) 
 
Se lee comunicación de fecha 14 de febrero de 2006, suscrita por el doctor Jorge Eliécer 
Anaya Hernández, Gobernador de Sucre, a través de la cual confiere poder especial, 
amplio y suficiente al doctor Alfredo Salinas Arroyo, Jefe de la Oficina de Control 
Interno de Gestión del Departamento, para que lo represente en la sesión del Consejo 
Superior programada para el día 16 de febrero de 2006. 
 
ORDEN DEL DIA: 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del Acta No.13 de 2005. 
3. Estudio y decisión del proyecto de acuerdo: Por medio del cual se 

reglamentan los viáticos para prácticas académicas. 
4. Estudio y decisión del proyecto de acuerdo: Por medio del cual se establecen 

criterios para la financiación y designación de jurados de trabajos de tesis, 
investigación y concursos docentes para los diferentes programas 
académicos de la Universidad de Sucre. 

5. Estudio y decisión del proyecto de acuerdo por medio del cual se establecen 
criterios para la designación de facilitadores de asesorías, seminarios, 
módulos y otros servicios ocasionales para los diferentes programas 
académicos de la Universidad de Sucre. 

6. Presentación del estudio financiero para la vinculación de docentes de 
planta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 

7. Solicitud de renovación de la comisión de estudios del docente Pedro José 
Blanco Tuirán. 

8. Solicitud del cambio de dedicación de la plaza docente del área de Genética y 
Mejoramiento Animal del Programa de Zootecnia. 

9. Solicitud de autorización de adiciones presupuéstales. 
10. Informes: 

- Informe financiero del año 2005. 
- Informe de contratación del año 2005 
- Informe de indicadores del año 2005. 
- Informe académico del año 2005. 
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11. Correspondencia. 
12. Proposiciones y Varios. 

DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día: 

 
El Presidente (e) solicita a la Secretaria verificar el quórum. 
 
Se lee comunicación de fecha 11 de febrero de 2006, suscrita por el doctor Gustavo 
Vergara Arrázola, Representante de los Exrectores, a través de la cual presenta excusa 
por no asistir a la sesión del Consejo Superior pues se encuentra incapacitado. 
 
Verificado el quórum, se procede con la lectura del orden del día y se somete a 
consideración de los miembros del Consejo Superior, quienes deciden aprobarlo 
variando el orden propuesto así:  El punto 10º se tratará como 9º y viceversa. 
 
2.  Lectura y Aprobación del Acta No.13 de 2005:   
Después de estudiar el acta presentada, los miembros del Consejo Superior decidieron 
hacer las siguientes correcciones y/o modificaciones: 
 
En la página No.5 se decidió agregar un 13º párrafo:  así: 
- Igualmente se decidió solicitar concepto a la Auditoria General de la República sobre 
el tema de adiciones presupuéstales en períodos posteriores a la aprobación del 
presupuesto. 
 
- Además se decidió delegar al Rector y el Vicerrector Administrativo para que 
establezcan un acuerdo de pago con la Gobernación de Sucre de las cuotas pendientes 
por transferir del año 2000 en adelante. 
 
- Adicionalmente se decidió encomendarle a la administración trabajar en el aumento 
de las rentas propias por concepto de matrículas para postgrados y diplomados. 
 
En la página No.6º segundo (2do) párrafo:  Se decidió agregar:  “...dicho proyecto será 
presentado nuevamente para su estudio”. 
 
En la página No. 7:  se decidió agregar un cuarto (4to) párrafo  así:   
“El Representante de los Docentes se ausentó de la sesión y manifestó que en el 
contrato  suscrito por la Universidad de Sucre para la compra de unos computadores 
hubo detrimento patrimonial pues se compraron a un valor superior al que se 
encuentran en el mercado. Igualmente manifestó que se está en espera del concepto 
que debería rendir el Asesor Jurídico con relación a la aplicación del Acuerdo 032 de 
1999 sobre Veedurías, pues no se está aplicando en el proceso de contratación.” 
 
Se recomendó además hacer otras correcciones de forma. 
 
Con las modificaciones y/o correcciones anteriormente señaladas, los miembros del 
Consejo Superior decidieron aprobar el acta. 
 
3.  Estudio y decisión del proyecto de Acuerdo: “Por medio del cual se reglamentan los 
viáticos para prácticas académicas”: 
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El Rector manifestó que en la Universidad de Sucre no hay diferencia en el concepto 
del pago de viáticos a los docentes por el desarrollo de actividades normales con el pago 
de viáticos por la realización de prácticas académicas, por tal razón a través de esta 
iniciativa se pretende diferenciar estos conceptos. 
 
Los miembros del Consejo Superior después de analizar y discutir el proyecto 
presentado, decidieron aplazar la decisión pues consideraron pertinente analizar 
jurídicamente la posible incompatibilidad de esta iniciativa, con lo establecido en la 
Institución para la asignación de los viáticos para los docentes.  Además consideraron 
importante profundizar en el estudio del proyecto de acuerdo con el fin de evitar 
ambigüedades, y recomendaron tener en cuanta que el valor a cancelar que se 
proponga no sobrepase el techo de la escala de viáticos que rige actualmente en la 
institución para las comisiones de tipo administrativo o académicas. 
 
4.  Estudio y decisión del proyecto de acuerdo: “Por medio del cual se establecen 
criterios para la financiación y designación de jurados de trabajos de tesis, 
investigación y concursos docentes para los diferentes programas académicos de la 
Universidad de Sucre”: 
 
El Rector manifestó que este proyecto de acuerdo se propone porque en la Universidad 
de Sucre no existe una norma específica, a través de la cual se puedan cancelar los 
servicios que prestan algunas profesionales, cuando por ejemplo son designados como 
jurados de trabajos de grados, investigación o de los concursos docentes, como sí existe 
en otras universidades en donde cancelan estos servicios a través de una Resolución 
Rectoral y no se  ciñen al proceso de contratación normal que exige la Ley 80 de 1993 o 
los estatutos propios de contratación de las Universidades. Agrega que esto ha traído 
inconvenientes pues para poder cancelar estos servicios los docentes deben aportar los 
documentos que exige la Ley para poder contratar, lo cual en algunos casos es 
dispendioso. Aduce  que para evitar estos traumatismos se está solicitando se le dé 
autonomía al Rector para que pueda mediante resolución rectoral hacer este tipo de 
pagos. 
 
Después del análisis de la propuesta y de una amplia discusión sobre la conveniencia o 
no de la iniciativa, los miembros del Consejo Superior decidieron aplazar la decisión y 
solicitar concepto jurídico al Ministerio de Educación, delegando para ello al 
Representante del Ministerio. Además se estableció el día 27 de febrero de 2006 como 
fecha de recepción del concepto, para con base en la llegada y el contenido del mismo, 
se programe un Consejo Superior extraordinario de conformidad con lo que el Rector 
estime, atendiendo el proceso de la autonomía solicitada. 
 
El Representante de los Gremios presentó excusas y se ausentó aproximadamente a las 
12:30 p.m. de la sesión manifestando que sí la mayoría de los miembros del Consejo 
Superior deciden aplazar la decisión se adhiere a ellos. 
 
5. Estudio y decisión del proyecto de acuerdo por medio del cual se establecen criterios 
para la designación de facilitadores de asesorías, seminarios, módulos y otros servicios 
ocasionales para los diferentes programas académicos de la Universidad de Sucre: 
 
El Rector manifestó que con este proyecto de acuerdo se busca dar claridad a los 
procedimientos de pago para los docentes que vienen a la Universidad de Sucre a 
ofrecer seminarios, módulos de diplomados, postgrados, entre otras actividades 
docentes, pues el no tener esta herramienta ha causado algunos traumatismos. 
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Después del análisis de la propuesta y de una amplia discusión sobre el tema, los 
miembros del Consejo Superior decidieron aplazar la decisión y solicitar concepto 
jurídico sobre el particular al Ministerio de Educación, delegando  para ello al 
Representante del Ministerio, para que con base en la llegada y contenido del mismo se 
programe un Consejo Superior extraordinario de conformidad con lo que el Rector 
estime, atendiendo el proceso de la autonomía solicitada. 
 
6.  Presentación del estudio financiero para la vinculación de docentes de planta en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas: 
 
El Rector manifestó que este documento fue entregado a los miembros del Consejo 
Superior para su análisis y por ello pueden expresar las inquietudes o dudas que 
tengan sobre el particular, las cuales serán absueltas por el docente Jorge Ducuara 
Parales,  a quien se invitó a la sesión con ese fin. 
 
Después de analizar y discutir el estudio financiero para la vinculación de docentes de 
planta en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la mayoría de los 
miembros  del Consejo Superior decidieron aprobar la creación de dos (2) plazas 
docentes de tiempo completo para el programa de Administración de Empresas 
adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, con base en la 
necesidad de docentes de planta que tiene el programa, el compromiso institucional 
que se adquirió en la visita del Ministerio de Educación, en donde se otorgó el registro 
calificado al programa, condicionado a la ampliación de la planta de docentes a cuatro 
(4) docentes de tiempo completo, y la existencia de los recursos  que garantizan la 
creación de las plazas. 
 
7.  Solicitud de renovación de la comisión de estudios del docente Pedro José Blanco 
Tuirán: 
 
 Se lee comunicación de fecha 16 de enero de 2006, suscrita por el docente Pedro 

Blanco Tuirán, a través de la cual solicita la reanudación de su comisión de 
estudios suspendida durante el semestre pasado por motivos de enfermedad. 

 
 Se lee oficio C.A.20 de fecha 23 de enero de 2006, suscrito por Jeiny Emiliani 

Ruiz, Secretaria  del Consejo Académico, a través de la cual informa que ese 
organismo avala y recomienda la autorización de la continuidad de la comisión 
de estudios del docente Pedro José Blanco Tuirán. 

 
Después de analizar la solicitud hecha y de verificar la situación académica del 
semestre cursado por el docente Pedro José Blanco Tuirán, los  miembros del Consejo 
Superior por unanimidad decidieron autorizar la reactivación de la comisión de 
estudios solicitada por el docente arriba mencionado para que continúe adelantando 
sus estudios en el programa de Doctorado en Ciencias Biomédicas, Área de 
Investigación en Inmunología en la Universidad del Valle. 
 
8.  Solicitud del cambio de dedicación de la plaza docente del Área de Genética y 
Mejoramiento Animal del programa de Zootecnia: 
 
 Se lee comunicación de fecha 12 de enero de 2006, suscrita por el Decano Víctor 

Peroza Coronado, Presidente del Consejo de Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, a través de la cual solicita el cambio de dedicación de medio 
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tiempo a tiempo completo de la plaza docente del área de Genética y 
Mejoramiento Animal del programa de Zootecnia. 

 
 Se lee oficio C.A.15 de fecha 23 de enero de 2006, suscrito por Jeiny Emiliani 

Ruiz, Secretaria del Consejo Académico, a través del cual informa que ese 
organismo avaló la solicitud hecha por el Consejo de Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y recomendó hacer el ajuste respectivo para facilitar los procesos 
académicos. 

 
Al respecto, el Rector manifestó que al programa de Zootecnia le aprobaron dos (2) 
plazas docentes de medio tiempo, de las cuales se proveyó una en el concurso 
pasado y la otra está sin proveer.  Afirma que el Consejo de Facultad de Ciencias 
Agropecuarias plantea que el nuevo currículo del programa requiere de docentes de 
tiempo completo en el área de Genética y Mejoramiento Animal, lo mismo que en 
otras áreas, por ello solicitan se analice la posibilidad de hacer el cambio de 
dedicación de medio tiempo a tiempo completo. 
 
Hecho el análisis de la solicitud, los miembros del Consejo Superior decidieron 
negarla al considerarla no viable, ni equitativa pues esta plaza se acabó de proveer 
en el concurso público realizado recientemente con base en la necesidad planteada 
por la Facultad la cual fue una plaza docente de medio tiempo por lo tanto no puede 
cambiarse a tiempo completo con designación directa de la persona que está de 
medio tiempo actualmente.  Igualmente recomendó a la Facultad plantear la 
necesidad que tenga de  nuevas plazas de medio tiempo o de tiempo completo para 
hacer el análisis pertinente. 

 
7.  Informes. 
- Informe Financiero del año 2005: Se anexa documento. (Anexo No.1): 
 
El Rector manifiesta que atendiendo a un requerimiento del Consejo Superior en la 
sesión del 20 de diciembre de 2005, se ha enviado copia del informe financiero del año 
2005 adjuntando copia de las ejecuciones presupuéstales de ingresos y egresos con 
corte 31 de diciembre de 2005, los cuadros resúmenes de los mismos y los comparativos 
de ingresos y egresos 2004-2005. 
 
Hecho el análisis del informe presentado, los miembros del Consejo Superior ordenaron 
se aclaren los siguientes interrogantes: 
 
- ¿Por qué bajaron las rentas propias en un 5% con relación al año anterior? 
 
- ¿Por qué hubo incremento en el rubro de gastos generales, el porcentaje 62%  y cuáles 
son los rubros que están afectando este incremento? 
 
- Aclarar los ingresos y gastos de los convenios y contratos suscritos. 
 
- ¿Por qué sólo se está utilizando para inversión los recursos de la estampilla de la 
Universidad de Sucre, si anteriormente se utilizaban también los recursos que 
ingresaban a la Institución por otros conceptos. 
 
- Informe de contratación del año 2005. Se anexa documento. (Anexo No.2): 
 
El Consejo Superior dio por recibido el informe. 
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- Informe de Indicadores del año 2005. Se anexa documento. (Anexo No.3): 
 
El Rector manifiesta que este informe se les hizo llegar a todos los miembros del 
Consejo Superior y aduce que se ha invitado a la doctora Fanny Peña, Asesora de la 
Rectoría en este tema, para que absuelva los interrogantes que se tengan sobre el 
particular. 
 
La doctora Fanny Peña socializó el contenido del informe presentado. 
 
Escucha la intervención, el Representante de los Docentes manifestó que por 
indicadores de gestión a la Universidad de Sucre se le asignaron 2.9% en el año 2005 y 
en el año 2004 a la Universidad le asignaron el 9% de los recursos, lo que muestra que 
hay una disminución en la consecución de recursos por vía de gestión. 
 
Al respecto, se aclaró que en el análisis hecho se incluyó a la Universidad del Pacífico, 
que no se debe tener en cuenta porque ésta no aplica.  Además no se pueden comparar 
los modelos porque son distintos: uno fue elaborado sobre expectativas y el otro modelo 
no considera metas sino resultados concretos de la gestión.   
 
Finalmente, se dio por recibido el informe y se solicitó aclarar sí los indicadores de 
gestión en la Universidad han aumentado o no, haciendo un comparativo con el año 
anterior, con el fin de analizar y poder planear el futuro de la Institución con base en 
este tema También se recomendó informar los valores de ponderación que obtuvo la 
Universidad de Sucre dentro de cada item de los indicadores, y según el nivel de grupo, 
se establezca un comparativo y con la media nacional el cual debe ser anexado. 
 
El Representante de la Ministra de Educación se ausentó aproximadamente a la 1:15 
p.m. de la sesión manifestando se retome en el punto de proposiciones y varios, lo 
relativo a la suspensión de la comisión de estudios de la docente Helena Guerrero de 
Caballero y proponiendo se establezca un plazo para que la docente cumpla con la 
parte financiera y académica. Además propuso revisar el presupuesto del año 2006 
para ver si se estableció allí que las adiciones al presupuesto deban ser autorizadas por 
el Consejo Superior, pues de lo contrario habría que establecerlo. 
 
- Informe Académico del año 2005. Se anexa documento. (Anexo No.4): 
 
Revisado el informe se recomendó corregir en la página No.2 que  la iniciación del 
programa nuevo de Matemáticas será para el período 01 de 2007.  Igualmente se 
recomendó adelantar el trámite para la Licenciatura en Lengua Castellana. 
 
En la página Nº3 del informe se decidió corregir el nombre del la Especialización en 
Gestión Ambiental por Ciencias Ambientales y agregar en el documento en las 
Especializaciones por crear, la Especialización en  Biometría y de la Interventoría en la 
Construcción. 
 
También se indagó por la marcha de aspectos académicos tales como política de 
créditos, PEI, adaptación del reglamento estudiantil al sistema de créditos, 
competencias, evaluación de competencias y flexibilidad curricular. 
 
Al respecto, el Rector manifestó que estos temas se están trabajando en el Comité 
Central de Auto-evaluación y Acreditación y se estableció un término para que se 
presenten estos proyectos, por lo que solicitará a este organismo el cronograma 
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establecido y el plan de trabajo con el fin de socializarlo al interior del Consejo 
Superior. 

 
10.  Solicitud de adiciones presupuestales: 

 
 Se lee oficio R-050 del 15 de febrero de 2006, suscrito por el doctor Rafael 

Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual presenta 
el proyecto de Resolución por la cual se hace una reserva de adición a los 
recursos del balance en el presupuesto de la vigencia del año 2006, y solicita 
autorización  para adicionar al presupuesto de ingresos y gastos de la 
vigencia fiscal 2006 de la Universidad de Sucre la suma de $1´865´423.461,23 
en diferentes rubros pendientes por ajustar. 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición 
solicitada e igualmente lo facultó para que analice y decida los recursos que 
se adicionaran a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 
teniendo en cuenta que hay necesidad de alimentar el rubro de docentes de 
planta por la autorización de dos (2) plazas nuevas de tiempo completo. 

 
 Se lee oficio R-053 del 15 de febrero de 2006, suscrito por el doctor Rafael 

Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual informa 
que la Universidad de Sucre firmó convenio especial de Cooperación No.184 
de 2005 con el Ministerio de Educación Nacional y la Alianza para la 
Creación del CERES en Sampués Zona Indígena, por valor de $110´000.000 y 
cuyo objeto es la puesta en marcha  y la operatividad del CERES de 
Sampués, Zona Indígena para llevar educación con calidad a las comunidades 
marginales.  Este valor debe adicionarse al presupuesto de ingresos y gastos 
de la vigencia fiscal 2006, por tal motivo solicita autorización para tal fin. 

 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición 
solicitada 
 
El Representante de los Profesores aprueba la adición si no hay creación de 
rubros. 

 
 Se lee oficio R-051 de fecha 15 de febrero de 2006, suscrito por el doctor 

Rafael Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual 
informa que la Universidad de Sucre firmó contrato interadministrativo de 
prestación de servicios con Corpomojana, por valor de $190´642.610, cuyo 
objeto es el establecimiento a todo costo de 100 hectáreas de plantaciones 
agroforestales con la participación de pequeños productores campesinos en 
las microcuencas de los Caños Rabón, Mojana y Pancequita, municipios de 
Majagual, Guaranda y Sucre (Sucre).  Igualmente firmó otro contrato con la 
misma institución por un valor de $50´000.000 con el fin de realizar el 
análisis y evaluación dinámica pesquera en el bajo Río San Jorge y la 
Mojana.  Estos valores deben adicionarse al presupuesto de ingresos y gastos 
de la vigencia fiscal 2006, por tal motivo solicita su autorización para tal fin.  
 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición 
solicitada. 

 
 Se lee oficio R-052 de fecha 15 de febrero de 2006, suscrito por el doctor 

Rafael Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual 
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informa que la Universidad de Sucre firmó contrato inter administrativo de 
prestación de servicios con Corpomojana, por valor de $189´800.000, cuyo 
objeto es la adecuación de una trinchera en el sitio de disposición final de 
residuos sólidos en el municipio de Majagual Sucre.  Igualmente, se firmó 
otro contrato por valor de $181´300.340 con el objeto de establecer a todo 
costo 80 hectáreas de plantaciones de palma amarga con la participación de 
pequeños productores campesinos en las microcuencas del Arroyo El Congo 
municipio de La Unión y los Caños Pancequita municipio de Sucre (Sucre).  
Estos valores deben adicionarse al presupuesto de ingresos y gastos de la 
vigencia fiscal 2006, por tal motivo solicita autorización para tal fin.  
 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga la adición 
solicitada. 
El Representante de los Profesores aprueba la adición si no hay creación de 
rubros. 

 
11.  Correspondencia. 
 

 Se lee derecho de petición de fecha 1º de febrero de 2006, suscrito por los 
estudiantes Elkin Díaz Berrocal, Lilibeth Cristina Rivera y Oscar Eduardo 
Ramírez Campo, a través del cual solicitan se les autorice cursar por cuarta 
vez unas asignaturas que reprobaron 3 veces, basando su solicitud en el 
derecho a la igualdad pues a otros estudiantes ya se les permitió por medio 
del Acuerdo 08 de 2005. 

 
 Se lee derecho de petición de fecha 9 de febrero de 2006, suscrito por los 

estudiantes Catherine Almanza Rodríguez, Susana Coavas Martínez, 
Sthefany Campo Fernández y Edinson Vergara Hoyos,  a través del cual 
solicitan se les autorice cursar por cuarta vez unas asignaturas que 
reprobaron 3 veces, basando su solicitud en el derecho a la igualdad pues a 
otros estudiantes ya se les permitió por medio del Acuerdo 08 de 2005. 

 
 Se lee comunicación de fecha 6 de febrero de 2006, suscrita por el estudiante 

de Ingeniería Agroindustrial Ever Enrique Bejarano Martínez, a través de la 
cual solicita se le permita cursar por cuarta vez la asignatura Cálculo I, 
solicitud basada en el derecho a la igualdad pues a otros estudiantes ya se les 
permitió por medio del Acuerdo 08 de 2005. 

 
 Se lee comunicación de fecha 2 de febrero de 2006, suscrita por la estudiante 

del programa de  Ingeniería Agrícola Erika Patricia Escobar Simanca, a 
través de la cual solicita se le permita cursar por cuarta vez la asignatura 
Cálculo II, solicitud basada en el derecho a la igualdad pues a otros 
estudiantes ya se les permitió por medio del Acuerdo 08 de 2005. 

 
 Se lee comunicación de fecha 23 de enero de 2006, suscrita por la estudiante 

del programa de  Ingeniería Agrícola Lilibeth Cristina Rivera Bustamante, a 
través de la cual solicita se le permita cursar por cuarta vez la asignatura 
Topografía I, solicitud basada en el derecho a la igualdad pues a otros 
estudiantes ya se les permitió por medio del Acuerdo 08 de 2005. 
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El Consejo Superior decidió negar las solicitudes anteriormente enunciadas 
porque la amnistía concedida en el Acuerdo 08 de 2005 fue por única vez y los 
interesados debían acogerse a ella dentro del término establecido. 

 
 El Representante de los Estudiantes se apartó de esta decisión. 
 

 Se lee comunicación de fecha 3 de febrero de 2006, suscrita por la estudiante 
del programa de  Fonoaudiología Marcela Velásquez Gutiérrez, a través de la 
cual solicita se le autorice su reingreso pues no pudo hacerlo dentro de la 
fecha establecida por el calendario académico. 

 
El Consejo Superior decidió negar la petición porque las solicitudes de 
reingreso deben hacerse dentro de los términos establecidos en el calendario 
académico y ya éstos se vencieron. 

 
 El Representante de los Estudiantes se apartó de esta decisión. 
 

 Se lee copia de la comunicación de fecha 1º de febrero de 2006, dirigida al 
Consejo Académico, suscrita por el docente Pablo Alfonso Caro Retiz, 
Secretario Ad-hoc del Consejo de Facultad de Ingeniería, a través de la cual 
se plantea la necesidad de plazas docentes en los diferentes programas de esa 
Facultad. 

 
El Consejo Superior decidió darse por enterado porque estas solicitudes serán 
analizadas inicialmente por el Consejo Académico quien posteriormente 
remitirá una propuesta conjunta de todas las Facultades  para la decisión 
final. 

 
 Se lee comunicación de fecha 7 de febrero de 2006, dirigida al doctor Rafael 

Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, suscrita por el Decano de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Víctor Peroza Coronado, a través de 
la cual remite el listado de semovientes que se encuentran en la Granja El 
Perico y en la sede Puerta Roja que se pueden vender y/o trasladar al 
municipio de Caimito, sugiriendo se vendan 12 y se trasladen 11 
semovientes. 

 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que venda los 
semovientes enunciados previa a la asesoría que él considere pertinente para 
realizar la negociación. 
 
El Representante de los Docentes se apartó de la decisión por cuanto solicitó 
se clarifique la recomendación hecha por el docente Amado Espitía sobre el 
particular en el sentido de que se vendan sólo 6 semovientes. 
 

 Se lee comunicación de fecha 9 de febrero de 2006, suscrita por la doctora 
Beatriz García Agámez, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión, a 
través de la cual presenta informe sobre las funciones desarrolladas por la 
docente Helena Guerrero de Caballero en la dirección y coordinación de las 
relaciones institucionales e internacionales de la Universidad de Sucre en el 
segundo período del año 2005. 
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El Consejo Superior dio por recibido el informe presentado y decidió remitir 
copia de éste y de todos los antecedentes del caso a la Oficina de Control 
Interno Disciplinario, para que adelante la investigación pertinente y se 
pronuncie sobre el particular. 

 
 Se lee comunicación de fecha 13 de febrero de 2006, suscrita por el señor Luis 

Ramón Barragán Rolón, a través de la cual solicita se le exonere la deuda 
contraída por su hijo Luis Ramón Barragán Florez en el primer semestre del 
año 2003 y que asciende a $77.044, quien estaba adelantando estudios en el 
programa de Zootecnia pero en abril del año 2003 en un lamentable accidente 
falleció. 
El Consejo Superior decidió exonerar la deuda por el fallecimiento del joven 
Luis Ramón Barragán Flórez. 
 

 Se lee comunicación recibida el día 15 de febrero de 2006, suscrita por el 
Decano de la Facultad de Ingeniería, César Valeta López, a través de la cual 
solicita crear un espacio normativo por medio  del cual se le dé apoyo 
financiero institucional dado que fue admitido en la Universidad del Norte 
para realizar una Maestría en Ingeniería Civil Énfasis Ambiental.  De igual 
forma afirma que una vez definida el apoyo, brindará las garantías 
necesarias para retomar la inversión en términos académicos, que justifiquen 
el esfuerzo de la institución o lo que ésta convenga. 
Además planteó que si el apoyo es positivo no se verán afectadas sus labores 
administrativas y propuso la manera como repondría el tiempo que 
necesitará para adelantar sus estudios. 

 
El Consejo Superior, teniendo en cuenta el vacío normativo existente sobre 
este particular, decidió postergar la decisión y delegó al Rector para que 
direccione la elaboración de una norma a través de la cual se definan unos 
criterios encaminados a apoyar la capacitación del personal administrativo 
en la Universidad, labor ésta que debe ser adelantada antes del mes de junio 
del año en curso con la presentación del proyecto de acuerdo pertinente. 

 
 La Secretaria informó que la Facultad de Ingeniería presentó en el día de hoy 

el análisis financiero de la solicitud de creación de nuevas plazas docentes 
para sus diferentes programas académicos. 

 
El Consejo Superior decidió remitirlo al Consejo Académico ya que este 
organismo debe hacer el estudio global de todas los requerimientos en este 
sentido hechos por las diferentes Facultades. 

 
12.  Proposiciones y Varios. 
 
El Representante de los Docentes hace lectura de un comunicado público en donde se 
manifestó que la Universidad de Sucre compró el 7 de septiembre de 2005, a la firma 
IC INTELRED LTDA de Bogotá: 
 

 16 computadores HP EVO 2000,2.5 ghz, 256 RAM c/u a $2.352.480. 
 90 computadores HP EVO 2000,PIV 2.8 g, 256 RAM c/u a $2.844.320. 
 20 computadores HP EVO 2000, PIV 2.8 g, 512 RAM c/u a $3.282.800. 
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Los equipos incluyen Licencia de Windows XP profesional; unidad de CD; tarjeta de 
red 10/100; 2 ó 4 puertos USB; teclado; Mouse; monitor de 15”; disco duro de 40 gigas 
los dos primeros y de 80 los terceros. 
Con la misma empresa firmó, el 30 de septiembre de 2005, por un valor de 
$109.063.664, el suministro de: 
 

 22 computadores HP EVO 2000, 2.5 ghz, 256 RAM c/u a $2.352.480. 
 1 servidor, scanner, impresora láser, cámara digital, regulador, partes eléctricas 

y mobiliario. 
Como el valor total superaba los 1.000 salarios mínimos (382 millones), se firman dos 
contratos para evadir la invitación pública a presentar ofertas; de esta manera el rector 
pudo contratar directamente. Indagando. ¿No es esto fraccionamiento de contrato?  
Aduce que los computadores, con distribuidores minoristas de HP se consiguen en 
promedio por unidad a: 

 $2.200.00, IVA incluido, los primeros 
 $2.310.000, IVA incluido, los segundos (con disco no de 40 sino de 80) 
 $2.420.000, IVA incluido, los de 512 en RAM 

 
Y los precios anteriores, los manejan, entre otros, las siguientes empresas con sede en 
Bogotá:  INFOWARE E.U (Tel 2188329) y EL PUNTO DE LOS SISTEMAS E.U. (tel 
6104599). 
 
Si los equipos se hubiesen adquirido con alguno de los proveedores ya indicados, el 
costo total hubiera sido por lo menos 70 millones por debajo del que pagó la 
Universidad. Interrogando ¿No se consultó con otros proveedores? ¿No se pusieron en 
contacto con la representación de Hewlwtt Packard (HP) en Colombia para hacer la 
adquisición directamente? 
 
Al respecto, el Rector manifestó que la posición de la Asamblea de Profesores de la 
Universidad de Sucre con la administración ha sido de la de ejercer permanentemente 
un control pero con la intención de desacreditar su imagen ante la opinión pública, y no 
la de dar los debates sobre estos temas que pudieran plantear.  Sin embargo, aduce que 
la administración está preparada para cuando lo requieran los organismos de control, 
hacer las aclaraciones pertinentes sobre el tema. 
 
El Consejo Superior dio por recibido la información presentada por el Representante de 
los Docentes y delegó al Rector para que haga las aclaraciones pertinentes a quien se 
las requiera.  
 
Siendo las 4:20 p.m. se da por terminada la sesión. 
 
Original firmada por:               Original firmada por: 
ALFREDO SALINAS ARROYO             JEINY EMILIANI RUÍZ 
Presidente (e)                Secretaria  
 
La Secretaria General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue considerada y 
aprobada el día nueve (9) de marzo de 2006, en sesión  del Consejo Superior. 

 
   Original firmada por: 

JEINY EMILIANI RUÍZ 
Secretaria General 

Rocío A. 


