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DIA:    Miércoles 31 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 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
HERMAN GARCIA AMADOR Representante d los Gremios 
CLARYBEL MIRANDA MELLADO           Representante de las Directivas Académicas 
JOSÉ ANTONIO CORTINA  GUERRERO Representante de los Profesores  
PIEDAD RODRÍGUEZ JIMÉNEZ Representante de los Egresados (Suplente) 
BRUNO BUELVAS SOLÓRZANO Representante de los Estudiantes 
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria  
 
AUSENTE CON EXCUSA: 
ERNESTO BARRERA MORA  Representante de la Ministra de Educación 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Reconocimiento del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior. 
3. Estudio y aprobación del programa de Economía. 
4. Solicitud de autorización de adiciones presupuestales. 
5. Informe sobre acuerdo de pago con la Gobernación de Sucre. 

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

 
El Presidente (e) solicita a la Secretaria verificar el quórum. 
Se lee excusa del doctor  Ernesto Barrera Mora, Representante de la Ministra de 
Educación.  
Verificado el quórum, se procede con la lectura del orden del día y se somete a 
aprobación de los miembros del Consejo Superior, quienes deciden aprobarlo. 
 
2. Reconocimiento del Representante de los Estudiantes ante el Consejo Superior: 

 
El Presidente (e) manifestó que el estudiante que resultó electo en las elecciones 
celebradas el día 22 de mayo de 2006, en donde se escogió al Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Superior fue el estudiante Bruno Buelvas Solórzano  del 
programa de Ingeniería Agrícola y su suplente fue el estudiante Luis Ramiro Ricardo 
Buelvas  del programa de Administración de Empresas. Aduce que de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 4º del Acuerdo 07 de 2002 las personas que resulten elegidos 
o designados como Representantes al Consejo Superior adquirirán la calidad de tales 
desde el momento en que su elección o designación sea reconocida por este organismo, 
por tal razón se hace necesario hacer el reconocimiento como Representante de los 
Estudiantes ante el Consejo Superior al estudiante Bruno Buelvas Solórzano  del 
programa de Ingeniería Agrícola y a su suplente Luis Ramiro Ricardo Buelvas por un 
período de dos (2) años. 
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Hecho el reconocimiento el Presidente (e) le manifestó al nuevo miembro de este 
organismo que el Consejo Superior de la Universidad de Sucre está integrada por 
personas de mucha trayectoria profesional y ética de la región y de la Nación e hizo la 
presentación de los mismos.  Igualmente, le dio la bienvenida  al Representante de los 
Estudiantes y le recomendó que ojalá su aporte en este organismo sea en pro del 
desarrollo de la Universidad de Sucre. 
 
Recomendación que fue avalada por los miembros del Consejo Superior quienes 
también le dieron la bienvenida al nuevo miembro de este organismo. 
 
Al respecto, el Representante de los Estudiantes dio las gracias por la bienvenida y 
adujo que agradece la confianza que han depositado sus compañeros tanto en él como 
en su suplente y su compromiso es retribuir esa confianza, representándolos 
dignamente y velando por los intereses de sus representados. 
 
3. Estudio y aprobación del programa de Economía: 

 
Para el desarrollo de este punto, se invitó al Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas y a los docentes Ramiro Salazar Ramos y Jorge Ducuara 
Parales, quienes hicieron una presentación de los aspectos e interrogantes 
recomendados por los miembros del Consejo Superior después de la presentación del 
programa de Economía hecha en la sesión anterior, como fueron:   
 

- Demanda en términos de matrícula planteando los elementos que justifiquen 
esta demanda.   

- Perfil ocupacional. 
- Viabilidad financiera del programa, los cuales se anexa documento.  Anexo 

No.1. 
 
Escuchada la presentación y después de una amplia discusión sobre aspectos 
relacionados con el valor de matrícula, sensibilidad, perfil ocupacional, estrato de los 
estudiantes, demanda del programa en el medio, deserción, factibilidad financiera, 
entre otros, los miembros del Consejo Superior consideraron que la presentación del 
programa y las aclaraciones hechas a los interrogantes planteados dieron más claridad 
para tomar la decisión.  
 
Al respecto, el Representante de los Docentes comentó que entre sus representados hay 
algunas inquietudes sobre el programa como: si es pertinente para el desarrollo 
regional y departamental, si se cuanta con recursos físicos y económicos e indagaron 
también por la apertura del programa de Medicina, otros docentes están de acuerdo 
con la iniciativa planteada. 
 
Finalmente, la mayoría de los miembros del Consejo Superior consideraron viable el 
programa de Economía y aprobaron su creación, recomendando analizar el valor de la 
matrícula propuesta, ajustar la justificación del programa planteado en el primer (1º) 
documento y que en el plan de estudios se haga más énfasis en la asignatura de 
Economía Regional, la cual debe dictarse a partir del cuarto semestre. 
 
El Representante de los Docentes se apartó de la decisión. 
 
4. Solicitud de autorización de adiciones presupuestales: 
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 Para el desarrollo de este punto se invitó a la Jefe de la División Financiera 
quien informó que en Resolución No.0078 del 16 de febrero de 2006, se 
adicionaron a Recursos del Balance $1´865.423.461,23 de los cuales 
$1.372.554.817 correspondían a Recursos Propios, $404´646.220,23 a Recursos 
de Estampilla y $88´222.424 a Convenios, al revisar se encontró que el valor 
total a adicionar era de $1.963´304.045,25 de los cuales $1.373.618.872,18 
pertenecía a Recursos Propios, $349´178.052,23 a Recursos de Estampilla y 
$206´638.522,68 a convenios activos y $33´868.598,20 a convenios inactivos por 
liquidar. 

 
La diferencia del valor adicionado en la Resolución No.0078 de 2006 y el valor a  
adicionar es de $97´880.584,06, esta diferencia obedece a la clasificación que se 
realizó de las cuentas corrientes y al hecho de no tener en cuenta que existían 
algunos convenios con disponibilidad presupuestal pero cuyos ingresos no se 
ejecutaron totalmente al finalizar el año 2005, por ello se hace necesario ajustar 
las diferencias encontradas en el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 
fiscal 2006 y por tal motivo se solicita al Consejo Superior su autorización para 
tal fin. 

 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga el ajuste 
solicitado. 
 

 Se informó que la Universidad de Sucre firmó Convenio de Cooperación 
Interinstitucional No.08-0-06-05 con el Departamento de Sucre, Municipio de 
Colosó, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de Sucre-FIDES y la 
Comunidad de Chinulito, cuyo objeto es el aunar esfuerzo entre el Departamento 
de Sucre y la Universidad para ejecutar los recursos aportados por el 
Departamento dentro del proyecto de retorno de 40 familias desplazadas de 
Chinulito y cuyo valor era de $135´000.000,00. 
En el año 2005 se ejecutó $117´806.316 y el valor disponible presupuestalmente 
a diciembre 31 de 2005 era de $17´193.684. 
Mediante Resolución No.269 de 2006 se adicionaron $17´940.958,00 se hace 
necesario reducir la diferencia, es decir, $747.274 para ajustar al valor del 
Convenio, por ello se hace necesario ajustar la diferencia encontrada al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2006 y por tal motivo se 
solicita al Consejo Superior su autorización para tal fin. 
 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga el ajuste 
solicitado. 

 
 Se informó que la Universidad de Sucre firmó Contrato Interadministrativo de 

Prestación de Servicios celebrado con el Departamento de Sucre para la 
implementación de la Estrategia Carmen para el fomento de Estilos de Vida 
Saludable en el Municipio de Sampués, Departamento de Sucre y cuyo valor era 
de $35´000.000,00. 
En el año 2005 se ejecutó $15´646.324 y el valor disponible presupuestalmente a 
diciembre 31 de 2005 era de $19´353.676. 
Mediante Resolución No.271 de 2006 se adicionaron $12´389.008,00  y se hace 
necesario adicionar la diferencia, es decir, $6´964.668 para ajustar al valor del 
Contrato, por ello se hace necesario ajustar la diferencia encontrada en el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2006 y por tal motivo se 
solicita al Consejo Superior su autorización para tal fin. 



Universidad de Sucre 
Consejo Superior 

Acta No.06 del 31 de mayo de 2006 
=============================================================== 

 

4 

 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga el ajuste 
solicitado. 

 
 Se informó que la Universidad de Sucre firmó Contrato Interadministrativo de 

Prestación de Servicios celebrado con el Departamento de Sucre para la 
ejecución del proyecto Grupos Étnicos en el Municipio de Sampués, cuya 
vigencia inicial era del 19 de agosto de 2005 al 19 de febrero de 2006 y cuyo valor 
era de $87´000.000,00. 
En el año 2005 se ejecutó $58´920.302 y el valor disponible presupuestalmente a 
diciembre 31 de 2005 era de $28´079.698,00. 
Mediante Resolución No.272 de 2006 se adicionaron $36´107.168,00 y se hace 
necesario reducir la diferencia, es decir, $8´027.470,00 para ajustar al valor del 
Contrato, por ello es necesario ajustar la diferencia encontrada en el 
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2006 y por tal motivo se 
solicita al Consejo Superior su autorización para tal fin. 
 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga el ajuste 
solicitado. 

 
 Se informó que a través de la Resolución No.078 del 16 de febrero de 2006 se 

adicionó en el rubro de convenios la suma de $88´222.424,  mediante Resolución 
del 31 de mayo de 2006, se adicionaron en el rubro de convenios la suma de 
$152´284,696,88 correspondiendo a convenios activos la suma de $87´900.633,00 
y a convenios inactivos o en liquidación la suma de $64´384.063,88.  Al momento 
de distribuir los $88´222.424,00 mediante la Resolución No.256 del 4 de abril de 
2006, se hizo teniendo en cuenta saldos de bancos, por lo que se hace necesario 
hacer algunos ajustes para que correspondan al saldo presupuestal a diciembre 
31 de 2005. 
En total los convenios activos que vienen de la vigencia fiscal de 2005 
ascendieron a la suma de $176´123.057 por lo cual se hace necesario un traslado 
para distribuirlos en los convenios respectivos. 
 
El Consejo Superior decidió autorizar al Rector para que haga los ajustes y 
traslados solicitados. 
 

5. Informe sobre acuerdo de pago con la Gobernación de Sucre: 
 
Se lee oficio R-195 del 24 de mayo de 2006, suscrito por el doctor Rafael Peralta Castro, 
Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual informa que en atención a las 
directrices que sobre el asunto del acuerdo de pago con la Gobernación de Sucre se 
dieron, se trabajó un borrador de éste que en síntesis es el siguiente: 
 
1. Origen de las obligaciones:  

Concepto Valor 
Aportes ordinarios por pagar de vigencias anteriores: $892.235.022 
Concurrencia cesantías: $92´903.517 
Ajustes IPC período 1994-2005 $1.365´724.167 
Total Obligaciones: $2.350´862.706 
 
La  Gobernación hizo la siguiente propuesta de amortización: 
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- Años 2006-2009: El equivalente a tres (3) aportes ordinarios mensuales por cada 
año, 12 aportes de 64 millones aproximadamente por mes. 

- Año 2010: Saldo de los aportes ordinarios por pagar de vigencias anteriores (2 
aportes). 

- Años 2011-2017: Pago equivalente a la concurrencia de cesantías y aporte IPC 
período 1994-2005.  Aproximadamente 243 millones anuales por 6 años. 

 
Analizada la propuesta hecha por la Gobernación de Sucre, los miembros del Consejo 
Superior recomendaron al Rector plantearle a la Gobernación haga un esfuerzo 
adicional para que en este año se cancele también el valor de las cesantías pendientes 
por pagar más $500.000.000, y que el saldo restante se difiera en los años planteados o 
en su defecto que en este año se cancelen los tres (3) aportes ordinarios planteados más 
el valor de las cesantías. 
 
Siendo las 10:45 a.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. 


