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DIA:    Jueves 11 de mayo de 2006   
HORA: 8:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría. 
 
ASISTENTES: 
PABLO SALCEDO CAUSADO Presidente (e) 
FRANCISCO ZUCCARDI PORRAS Representante del Presidente 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante de los Gremios 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
CLARYBEL MIRANDA MELLADO           Representante de las Directivas Académicas 
JOSÉ ANTONIO CORTINA  GUERRERO Representante de los Profesores  
PIEDAD RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Representante de los Egresados (Suplente) 
VICENTE VERGARA FLOREZ Representante de los Estudiantes 
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria  
 
AUSENTE CON EXCUSA: 
ERNESTO BARRERA MORA  Representante de la Ministra de Educación 
 
INVITADOS: 
ESTEBAN RODRÍGUEZ LARIOS  Decano Facultad Ciencias Económicas y 

Administrativas. 
RAMIRO SALAZAR RAMOS Docente Facultad Ciencias Económicas y 

Administrativas. 
 
Se lee comunicación de fecha  9 de mayo de 2006, suscrita por el Gobernador de Sucre, 
doctor Jorge Eliécer Anaya Hernández, a través de la cual confiere poder amplio y 
suficiente al doctor Pablo Salcedo Causado, Secretario Privado del Departamento, para 
que lo represente permanentemente en las reuniones del Consejo Superior. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Lectura y aprobación del Acta No.3 de 2006. 
3. Estudio y aprobación del programa de Economía. 
4. Informes de ejecución y traslados presupuestales. 
5. Solicitud de autorización de adiciones presupuestales. 
6. Informes 
7. Correspondencia. 
8. Proposiciones y Varios. 

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

 
El Presidente (e) solicitó a la Secretaria verificar el quórum. 
 
Se lee comunicación de fecha 10 de mayo de 2006, suscrita por el doctor Ernesto 
Barrera Mora, Representante de la Ministra de Educación, a través de la cual 
manifiesta que por asuntos laborales adquiridos con anterioridad no puede desplazarse 
a Sincelejo para atender la invitación a la sesión de Consejo Superior. 
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Verificado el quórum, se procedió con la lectura del orden del día y se sometió a 
consideración de los miembros del Consejo Superior, quienes decidieron aprobarlo, 
obviando el punto 5º pues no será objeto de estudio. 
 
2.  Lectura y Aprobación del Acta No.03 de 2006:   
 
Después de estudiar el acta presentada, los miembros del Consejo Superior decidieron 
hacerle las siguientes modificaciones y/o correciones: 
 
En la página No.2, al final del 2º párrafo: Se decidió agregar “..., en atención a que su 
presencia era como delegado del Gobernador y no como invitado”. 
 
Al final de la página No.4: Se decidió agregar el siguiente párrafo:  “El Representante 
de los Docentes manifestó que desde la asistencia del señor Gobernador de Sucre, 
doctor Jorge Anaya Hernández, en donde presidió la sesión del mes de julio de 2004, se 
comprometió a cancelar la deuda que tiene ese ente territorial con la Universidad y 
planteó que para ello se haría una conciliación y un acuerdo de pago pero dos (2) años 
después aún esto no se ha hecho realidad”. 
 
En la página No.5: Se decidió obviar el párrafo 4º. 
 
 De igual forma, se recomendaron algunas correcciones de forma. 
 
Con las anteriores modificaciones, los miembros del Consejo Superior decidieron 
aprobar el acta. 
 

3.  Estudio y aprobación del Programa de Economía: 
 
Se lee oficio C.A.116 del 14 de abril de 2006, suscrito por la doctora Jeiny Emiliani 
Ruíz, Secretaria de Consejo Académico, a través del cual informa que ese organismo, 
después de analizar la propuesta presentada para la creación del programa de 
Economía, decidió avalarla y recomendar su aprobación.  Igualmente, se lee 
comunicación de fecha 2 de mayo de 2006, suscrita por el Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas, doctor Esteban Rodríguez Larios, a través de 
la cual remite un resumen ejecutivo de la propuesta del programa de Economía.  Se 
anexa documento (Anexo No.1). 
 
Para el desarrollo de este punto se invito al Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas y al docente Ramiro Salazar, quienes hicieron la 
presentación de la propuesta del Programa de Economía y absolvieron algunas 
inquietudes surgidas al interior del Consejo Superior relacionadas con: La duración del 
programa, el perfil ocupacional, el plan de estudios, la justificación, estudio de 
mercadeo, la proyección de costos del programa, contenido de las asignaturas, estudio 
de factibilidad, valor del semestre, prácticas, número de créditos, entre otros. 
 
Finalmente y después de una amplía discusión sobre el tema, los miembros del Consejo 
Superior decidieron aplazar la decisión y convocar a una reunión extraordinaria que se 
celebrará día 25 de mayo de 2006, para que allí se haga una presentación completa de 
la propuesta del programa en estudio y se aclaren las siguientes inquietudes: 
 

- Cuál es la demanda del programa en términos de matrícula, planteando los 
elementos que justifiquen esta demanda. 
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- Cuál sería el perfil ocupacional? 
- Analizar y explicitar la viabilidad financiera del programa. 
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4.  Informes  de ejecución y traslados presupuéstales:  Se anexa documento (Anexo 
No.2). 
 
Se invitó a la Jefe de la División  Financiera, quien hizo una presentación general del 
informe de ejecución de ingresos a marzo 31 de 2006, de ejecución de egresos a marzo  
31 de 2006 y de los comparativos de egresos e ingresos 2005-2006. 
Escuchada la presentación surgieron algunas inquietudes como: Se cumplió con el 
porcentaje a que se aspiraba  y se indagó, en el rubro de recursos de capital, por el 
rubro de deudas y aportes. 
Al respecto, se manifestó que sí se cumplió con el porcentaje aspirado y con relación al 
rubro de deudas y aportes se comentó que para ello se está adelantando un acuerdo de 
pago con la Gobernación. 
 
En el tema de traslados presupuéstales, el Rector informó que para hacer unos ajustes 
presupuéstales en inversiones se debió hacer unos traslados de rubros pues se está 
finalizando la contratación de las obras civiles de los bloques X2 y de Ciencias de la 
Salud y generalmente en este tipo de obras se requiere hacer algunos ajustes finales 
razón por la cual debió contracreditarse la partida del presupuesto de la vigencia fiscal 
de 2006 de la Universidad de Sucre en $170´000.000 del rubro de inversión así: 
 
Programa 5 Vicerrectoría Administrativa 
Cuenta 600 Inversión 
Cuenta 601 Construcción y adecuación instalaciones:  $35´000.000 
Cuenta 602 Dotación de aulas, laboratorios y biblioteca: $60´000.000 
Cuenta 603 Dotación, adecuación y adquisición granjas: $20´000.000 
Cuenta 605 Modernización institucional:     $20´000.000 
Cuenta 608 Mantenimiento locativo y equipos:   $25´000.000 
Cuenta 609 Reparación y Mejoras:     $10´000.000 
 
Y se acreditó la suma de $170´000.000 así: 
Cuenta 600 Inversión 
Subcuenta 607: Construcción, instalación y aulas:   $170´000.000 
 
Escuchado el informe, los miembros del Consejo Superior avalaron el traslado 
presupuestal presentado. 
 
5.  Informes: 
 
 El Rector  informó que los Rectores de las Universidades públicas realizaron una 

reunión con el Procurador General de la Nación en donde trataron varios 
asuntos, entre ellos, el tema de la Ley de Garantías pues se informó que se 
habían tenido algunos inconvenientes con las Contralorías Territoriales porque 
las auditorias que están adelantando en algunas Universidades, no sólo las 
están haciendo teniendo como base las vigencias anteriores, sino también 
incluyendo el mes de enero de este año y por ello han encontrado algunos 
hallazgos en aspectos que hacen parte de la actividad propia de estas 
Instituciones como por ejemplo la contratación de docentes, situaciones que se 
considera deben estar exentas de la filosofía de la Ley de Garantías. Comentó  
que el Procurador aclaró que en virtud del objetivo que tiene la Ley no es 
pertinente que las instituciones se paralicen por ella y por esto se mostró en 
desacuerdo con los hallazgos que las Contralorías han encontrado en algunas 
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Universidades como la de Antioquia, la Pedagógica, entre otras, e informó que se 
expedirá una circular aclarando el asunto. 
El Rector agregó además que en la mencionada reunión, se analizó el alto riesgo 
que existe con la estabilidad de los Rectores pues al interior de las 
Universidades se vienen realizando acusaciones y adelantando procesos en 
contra de los mismos, lo que se convierte en algo preocupante porque ya hay 
algunas sanciones, como es el caso del Rector de la Universidad del Quindío en 
donde aparentemente después del análisis del caso se notó que existe  una 
influencia en los entes de control territoriales que podrían incidir en la toma de 
decisiones y esto no permite que se actúe con ecuanimidad, por esta razón se 
planteó la situación con el fin de que estas investigaciones se adelanten con 
mucha objetividad. 

 
 De igual forma, afirmó se trató también el tema de la tendencia a generar una 
inestabilidad en la educación superior, lo cual es un riesgo que afrontan las 
universidades públicas hoy en día y que se ha venido publicando en algunos 
medios de comunicación como la Revista Cambio, el periódico el Tiempo y la 
cadena radial RCN, quienes han planteando la tendencia que existe en generar 
una inestabilidad al interior de las Universidades Públicas logrando el ingreso 
de algunos miembros de grupos al margen de la Ley a estas Instituciones para 
desestabilizar el normal funcionamiento de las mismas; por tal razón, se ha 
recomendado estar atentos y tener mucho cuidado para evitar que ello ocurra. 

 
 El Rector manifestó que la prensa regional informó, en el transcurso de la 

semana, sobre la retención de dos (2) estudiantes de la Universidad de Sucre del 
programa de Ingeniería Agrícola, los cuales eran requeridos por una Fiscalía 
especializada de Cartagena por los delitos de Rebelión y Terrorismo.  Aduce que 
sobre el particular oficialmente no se ha informado nada y se está en espera del 
desarrollo del proceso judicial adelantado en contra de los estudiantes.  
Igualmente advirtió que este hecho preocupa a la Universidad y por ello se ha 
convocado una sesión extraordinaria de Consejo Académico en donde se 
analizará la situación académica de los estudiantes. 

 
Después de analizar el hecho planteado, los miembros del Consejo Superior 
mostraron su preocupación por esa situación y recomendaron al Consejo 
Académico analice la situación académica de los estudiantes y se indague 
permanentemente por el curso de la investigación que se les está siguiendo. 

 
 El Rector informó que en cumplimiento a lo ordenado por este organismo en la 

sesión pasada con relación al tema del pasivo de cesantías, se hizo una reunión 
con el señor Gobernador de Sucre y el Asesor Económico de esa entidad en donde 
se socializó un primer informe sobre el valor total de los aportes indexados que 
le adeuda la Gobernación a la Universidad de Sucre a la fecha, los cuales están 
alrededor de los $2´000.000.000.  Afirma que  se planteó entonces la alternativa 
de firmar un acuerdo de pago, y el Gobernador estuvo de acuerdo con ello y 
recomendó celebrar una reunión para el día 22 de mayo de 2006 con el equipo 
económico de la Gobernación, la Vicerrectoría Administrativa de la Universidad 
de Sucre y el Rector, con el fin de que allí se trabaje en ese proyecto. Además el 
Gobernador manifestó su deseo de cancelar el porcentaje que le corresponde 
cancelar a ese ente territorial por concepto de cesantías de los funcionarios de la 
Universidad de Sucre. 
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Escuchado el informe los miembros del Consejo Superior recomendaron dejar 
consignados en un documento los resultados que se den en la reunión 
programada para el 22 de mayo de 2006. 

 
 El Rector informó que con relación a la perdida de los cheques de la Universidad 

que fueron cobrados y ascendieron aproximadamente a la suma de $46´736.200 
se han venido adelantando una serie de gestiones, entre ellas, un derecho de 
petición ante la Fiscalía y a partir de éste esa entidad inicio unas indagaciones 
en las entidades financieras que al parecer arrojaron algunas evidencias.  De 
igual forma, la Universidad hizo un trabajo de persuasión con los bancos en 
donde se les demostró su culpabilidad al cancelar los cheques pues la firma y los 
sellos que tenían los mismos eran falsos, con este argumento  se logró hacer 
acuerdos con dos (2) entidades financieras: Banco Davivienda y Bancafé, quienes 
devolvieron a la Universidad la suma de $33´976.200 – ($22´085.200 Davivienda 
y $11´891.000 Bancafé) y en este momento se está en espera de que las otras 
entidades bancarias hagan la devolución correspondiente para recuperar la 
totalidad del dinero hurtado; sin embargo, el proceso penal iniciado por estos 
hechos continuará. 

 
6.  Correspondencia. 
 
 Se lee comunicación de fecha 25 abril de 2006, suscrita por el docente Pablo 

Villamil Barrios, a través de la cual pone en conocimiento la decisión negativa 
del Rector a su solicitud de comisión no remunerada para viajar a la ciudad de 
Cali del 17 de abril al 5 de mayo de 2006 en donde trabajaría en el avance del 
proyecto de investigación “Estudio de las propiedades ópticas de impurezas y de 
excitones de Wannier en hilos cuánticos bajo la acción de campos magnéticos”. 
Al respecto, se lee comunicación de fecha 10 de mayo de 2006, suscrita por doctor 
Rafael Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través de la cual da 
respuesta a la comunicación remitida por el docente Pablo Villamil. 

 
El Representante de los Docentes cuestiona lo planteado por el Rector en su 
comunicación de respuesta y solicita copia de la misma. 

 
Después del análisis del caso planteado en las comunicaciones anteriores, los 
miembros del Consejo Superior, recomendaron al Consejo Académico y al Comité 
Central de Investigación propiciar una dinámica en la que se pueda rescatar al 
investigador Pablo Villamil Barrios y en donde se busque una conciliación entre 
las partes, para el bien del proceso de investigación y de la Universidad.  

 
 Se lee copia del derecho de petición dirigido al Consejo Académico de fecha  8 de 

mayo de 2006, suscrito por David Martínez Padilla y otros estudiantes del 
programa de Ingeniería Civil, a través del cual solicitan se reconsidere la 
decisión tomada en una petición anterior relacionada con la solicitud de declarar 
nula la Resolución 041 de 2005 emanada del Consejo de Facultad de Ingeniería 
por ir en contra de lo que establece el Acuerdo 001 de 2000 y solicitan se declare 
nulo el curso de Física III dictado por el doctor Pablo Villamil Barrios y se le 
abra una investigación seria al mencionado docente por su comportamiento 
académico al no desarrollar completamente la asignatura a su cargo. 

 
 El Consejo Superior se dio por enterado de la comunicación mencionada. 

 



Universidad de Sucre 
Consejo Superior 

Acta No.04 del 11 de mayo de 2006 
=============================================================== 

 

7 

 Se lee comunicación de fecha 2 mayo de 2006, suscrita por la docente Margarita 
Posada García y otros docentes de planta de la Universidad de Sucre, a través de 
la cual manifiestan que de acuerdo con información suministrada por su 
Representante ante el Consejo Superior, durante el desarrollo de la segunda 
sesión de ese organismo del año 2005 se aprobó que las comisiones de estudio 
para capacitación de alto nivel se podrían tramitar tanto en el Consejo de 
Facultad como en el Consejo Académico, sin tener la aceptación previa de 
institución alguna, con el fin de agilizar los procesos relacionados con la 
legalización oportuna de la matrícula en Universidades Colombianas por tal 
razón, solicitan se comunique esa decisión a los diferentes Consejos para que se 
permita de estas solicitudes el trámite sin inconvenientes. 

 
 El Consejo Superior decidió autorizar a los docentes que están interesados en 
realizar estudios de alto nivel para que vayan adelantando los trámites 
pertinentes ante los Consejo de Facultad y Consejo Académico, sin que tengan la 
aceptación de la Universidad donde realizarán sus estudios, pues ésta deberá 
acreditarse sólo cuando la solicitud de comisión de estudios sea objeto de análisis 
en el Consejo Superior. 
 

 Se lee comunicación de fecha 5 mayo de 2006, suscrita por la Decana de la 
Facultad de Ciencias de la Salud, a través de la cual informa que el Ministerio 
de la Protección Social acaba de retomar los trámites precontractuales para la 
celebración del convenio entre el Fondo de Riesgos Profesionales de dicho 
Ministerio, la Gobernación de Sucre y la Universidad de Sucre, para el 
desarrollo del proyecto denominado “Protección de la Salud de la población 
laboral vulnerable del departamento de Sucre”, el cual se inició en el segundo 
semestre de 2005.  Aduce que actualmente el proyecto se encuentra debidamente 
elaborado y revisado por la unidad técnica de Riesgos Profesionales de 
Ministerio de la Protección Social y con todos los soportes institucionales legales 
correspondientes, pero por parte de la Universidad, falta anexar copia del acto 
administrativo por el cual se faculta al Representante legal para contratar, por 
lo que solicita se otorgue estas facultades al Rector para poder enviar la 
documentación del proyecto al Ministerio antes mencionado. 

 
 El Consejo Superior decidió facultar al Rector de la Universidad de Sucre para 
firmar convenios interinstitucionales durante la vigencia del año 2006 y para 
efectuar traslados presupuéstales que sean necesarios entre rubros de 
financiamiento o de inversión; aclarando que los traslados presupuéstales de 
gastos de inversión a funcionamiento o viceversa y las adiciones al presupuesto 
aprobado a la Universidad, requieren  autorización previa del Consejo Superior. 

 
De igual forma, se debe dejar establecido que siempre que se haga una 
modificación en el presupuesto bajo las facultades otorgadas al Rector, éste 
informará al Consejo Superior en la siguiente sesión. 

 
7.  Proposiciones y Varios. 
 

 El Representante de los Estudiantes indagó por la enfermería que se solicitó 
para la sede de Puerta Roja. 
Al respecto, la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, manifestó que 
en el Consejo de Facultad se está analizando la reglamentación interna para 
ver que figura se podría utilizar para que los estudiantes de Enfermería 
puedan apoyar el servicio solicitado y recomendó a Consejo Académico su 
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aval para que los estudiantes que están realizando su trabajo de grado 
puedan colaborar en este proyecto como auxiliares administrativos en la 
Unidad de Salud de la División de Bienestar Universitario. 
 

 El Representante de los Estudiantes ofreció sus agradecimientos a los 
miembros del Consejo Superior por el aporte y las enseñanzas que le dieron 
en su período como miembro de este organismo y manifestó que la 
Universidad de Sucre le otorgará los títulos de Ingeniero Agrícola y de 
hombre social y fue este Consejo Superior quien contribuyó a la formación en 
este último. Agregó además que seguirá atento y colaborando con los procesos 
que se adelanta en la Universidad cuando así se le solicite. 
 
Siendo las 1:00 p.m. se da por terminada la sesión. 

 
 
Original firmada por:               Original firmada por: 
PABLO SALCEDO CAUSADO                     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 veintinueve (29) de junio de 2006, en sesión  del Consejo 
Superior. 

 
Original firmada por: 

JEINY EMILIANI RUÍZ 
Secretaria General 

Rocío A. 


