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DIA:    Jueves 16 de noviembre de 2006   
HORA:  8:00 a.m. 
LUGAR: Sala de Juntas de Rectoría. 
 
ASISTENTES: 
FRANCISCO ZUCCARDI PORRAS Presidente (e)  
HERMAN GARCIA AMADOR  Representante de los Gremios 
JAMES CASTAÑO MÉNDEZ            Representante de Directivas Académicas 
PABLO ALFONSO CARO RETIS Representante de los Docentes 
HUMBERTO DOMÍNGUEZ ARRIETA  Representante de los Egresados  
BRUNO BUELVAS SOLÓRZANO Representante de los Estudiantes  
RAFAEL PERALTA CASTRO Rector  
JEINY EMILIANI RUÍZ  Secretaria General 
 
AUSENTES CON EXCUSA: 
PABLO SALCEDO CAUSADO Delegado del Gobernador 
GUSTAVO VERGARA ARRÁZOLA Representante de los Ex rectores 
 
INVITADOS: 
INALDO CHÁVEZ ACOSTA             Vicerrector Administrativo  
ELSA ESPINOSA OLIVER             Jefe División Financiera 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del quórum y aprobación del orden del día. 
2. Reconocimiento al nuevo Representante de los Egresados ante el Consejo Superior. 
3. Estudio y aprobación de las actas No.11 y 12 de 2006. 
4. Estudio, análisis y decisión de los Manuales de Funciones y de Procesos y Procedimientos de 

la Universidad de Sucre. 
5. Análisis del concepto emitido por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público sobre la viabilidad de un crédito para pago de cesantías. 
6. Solicitud de autorización para la celebración de contratos o convenios con Gobiernos 

Extranjeros o Instituciones Internacionales. 
7. Informes: 
 - Ejecución presupuestal. 

- Traslados presupuestales. 
8. Solicitud de adiciones presupuestales. 
9. Correspondencia. 
10. 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 leyó comunicación de fecha 15 de noviembre de 2006, suscrita por el Representante de los 
Exrectores, a través de la cual presenta excusas por no poder asistir a la sesión y manifestó que 
últimamente las reuniones de Consejo Superior se le han cruzado con otros compromisos, por lo 
que sugiere que en lo posible se programen las reuniones de Consejo Superior un día específico de 
cada mes.  
 
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. 
 
2. Reconocimiento al nuevo Representante de los Egresados ante el Consejo Superior: 
 
El Presidente (e) manifestó que el día 11 de noviembre de 2006, se convocó a elecciones para 
elegir al Representante de los Egresados ante el Consejo Superior, en dicho proceso resultó electo 
el Licenciado en Matemáticas Humberto Nicolás Domínguez Arrieta y como suplente la Directora y 
Administradora de Empresas Eibys Patricia Rivero López.  Agregó que de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 4 del Acuerdo 07 de 2002, las personas que resulten elegidos como Representantes al 
Consejo Superior, adquirirán la calidad de tales desde el momento en que su elección sea 
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reconocida por este organismo, por tal razón se procedió con el reconocimiento respectivo, y 
aclarando que ésta Representación tendrá un período de dos (2) años a partir de la fecha. 
 
Posteriormente, el Presidente (e) y los demás miembros del Consejo Superior dieron la bienvenida a 
los nuevos miembros del Consejo, quienes presentaron sus agradecimientos y manifestaron que su 
interés en formar parte del Consejo Superior es apoyar el desarrollo académico-administrativo de la 
Universidad. 
 
3.  Estudio y aprobación de las actas No.11 y 12 de 2006: 
 
Acta No.11 de 2006: 
Leída el acta y sin ninguna modificación, los miembros del Consejo Superior decidieron aprobarla. 
 
Acta No.12 de 2006: 
 
Leída el acta y sin ninguna modificación,  los miembros del Consejo Superior decidieron aprobarla. 

 
4. Estudio, análisis y decisión de los Manuales de Funciones y de Procesos y 

Procedimientos de la Universidad de Sucre: 
 
El Rector manifestó que la elaboración de los Manuales de Funciones, Procesos y Procedimientos 
ha sido un proceso que ha venido adelantando la Universidad desde hace aproximadamente 3 años 
y se retomó el tema teniendo en cuenta el trabajo que se había realizado pero el mismo tuvo que ser 
ajustado y actualizado. Aduce que esta tarea la realizó  la Oficina de Planeación con la colaboración 
de algunos estudiantes (pasantes) del programa de Administración de Empresas y el documento 
elaborado está ajustado a la actual estructura de la Universidad pero dada la dinámica de la misma 
este tendrá que irse ajustando. 
 
El Representante de las Directivas Académicas llamó la atención del Consejo Superior en el sentido 
de que la Universidad de Sucre ha venido creciendo y se ha quedado corta en capital humano para 
el manejo de la parte operativa en algunas dependencias como las Vicerrectorías, Rectoría, 
Decanaturas, entre otros. 
 
Al respecto, el Rector manifestó que teniendo en cuenta este aspecto se debe dejar abierta la 
discusión pues estos manuales deben irse ajustando al nuevo proyecto de estructura administrativa 
que requiere la Institución para el buen funcionamiento de la misma, en donde  además se debe 
tener en cuenta la disponibilidad presupuestal para ello. 
 
El Vicerrector Administrativo (e) hizo la presentación de los Manuales de Funciones y Procesos y 
Procedimientos y manifestó que éstos tienen como política la reorganización de la Universidad y el 
incremento de la capacidad de gestión. Las estrategias planteadas  van en función del 
fortalecimiento y del ajuste a la reglamentación nacional existente sobre este particular.   
 
Posteriormente socializó el contenido de los Manuales de funciones, procesos y procedimientos 
explicando temas  como: 
 

- Antecedentes institucionales y normativos del Manual de Funciones. 
- Justificación. 
- Definición. 
- Propósitos. 
- Estructuras de los Manuales.  (Anexo No.1). 

 
Terminada la presentación del documento, los miembros del Consejo Superior avalaron la estructura 
de los Manuales y decidieron realizar un Consejo Superior extraordinario el día martes 28 de 
noviembre de 2006, con el fin de analizar la propuesta presentada y tomar una decisión. 
 
5. Análisis del concepto emitido por la Dirección General de Apoyo Fiscal del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público sobre la viabilidad de un crédito para pago de cesantías. 
 
El Rector socializó al interior del Consejo Superior el concepto emitido por la Dirección General de 
Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la viabilidad de tramitar un crédito 
para cubrir el pasivo de cesantías que tiene la Universidad de Sucre.  Se anexa documento.  (Anexo 
No.2). 
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Después de analizar el concepto emitido, los miembros del Consejo Superior consideraron 
importante dilucidar el punto 6º planteado en el concepto, relacionado con el tema de que las 
Universidades públicas puedan adquirir endeudamiento. Por ello delegó al Rector y al 
Representante de los Gremios para que hagan la consulta sobre ese particular con un experto en el 
tema con el fin de tener la seguridad de que la Universidad pueda adquirir un crédito para poder 
cubrir el pasivo de cesantías.  Igualmente se decidió, que si se verifica que la Universidad puede 
hacer el crédito, se autoriza a la administración para que siga todo el proceso necesario para ello 
como  adelantar la calificación y el trámite de la solicitud del crédito. Finalmente, se recomendó al 
Rector realizar una reunión con los trabajadores para informarles las gestiones adelantadas sobre el 
tema. 
 
6. Solicitud de autorización para la celebración de contratos o convenios con Gobiernos 
Extranjeros o Instituciones Internacionales. 
 
El Rector manifestó que la Universidad de Sucre ha hecho contacto con la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, España, para el desarrollo de programas de actualización conjunta de 
carácter académico y de investigación y por ello plantea suscribir un convenio marco de cooperación 
cuyo objeto sería la colaboración científica y cultural/científico tecnológica entre UNISUCRE y LA 
ULPGC para el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
- Desarrollo y difusión de la educación y la cultura a nivel general entre ambas instituciones. 
- El desarrollo de la  enseñanza superior y la investigación científica y tecnológica. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicita al Consejo Superior autorización para la celebración del 
mencionado convenio, pues es importante para la institución su internacionalización y avanzar en 
este tema. 
 
Analizada la solicitud planteada, y después de verificar que  a la Universidad de Sucre le favorece 
tener esta clase de relaciones para su proyección internacional y como este convenio no tiene 
ningún costo que le represente egreso alguno, los miembros del Consejo Superior autorizaron al 
Rector para que suscriba el convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria España. 
 
7. Informes: 
 
 Se lee oficio R-440 de fecha 15 de noviembre de 2006, suscrito por el doctor Rafael Peralta 

Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual informa que por motivos 
relacionados con la demora en el envío de los extractos bancarios por parte de las entidades 
financieras, ha sido imposible presentar la ejecución presupuestal de ingresos con corte a 31 
de octubre de 2006; sin embargo, se presenta la ejecución presupuestal de egresos, con el 
fin de conocer el comportamiento que ha tenido el presupuesto hasta el momento.  

 
Posteriormente, la Jefe de la División Financiera hizo la presentación del informe de la 
ejecución de ingresos a octubre 31 de 2006. Se anexa documento.  (Anexo No.3). 

 
 El Consejo Superior dio por recibido el informe presentado. 
 
Traslados presupuestales: 
 
 Se lee oficio R-439-06 de fecha 15 de noviembre de 2006, suscrito por el doctor Rafael 

Peralta Castro, Rector de la Universidad de Sucre, a través del cual manifiesta que el 
Acuerdo 023 de 2004, establece el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad de 
Sucre para la vigencia fiscal 2005, en la cual existe un rubro de ventas de servicios de 
asesoría y consultoría. En dicho rubro la Universidad realizó los contratos 
ínteradministrativos de prestación de servicios para la ejecución de los proyectos “Grupos 
Étnicos en el Municipio de Sampués, departamento de Sucre” e “Implementación de la 
Estrategia Carmen para el Fomento de Estilo de Vida Saludable en el municipio de 
Sampués,  departamento de Sucre”. 
Estos contratos interadministrativos fueron liquidados a satisfacción mediante actas de 
liquidación bilateral de fecha 13 de junio y 10 de agosto de 2006, respectivamente, cuyo 
objeto se han cumplido a satisfacción y se hizo necesario trasladar los saldos 
presupuéstales de los mismos a los recursos propios de la Universidad, por ello informa 
dicho traslado al Consejo Superior, el cual se hizo a través de la Resolución 1102 de 2006. 
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El Consejo Superior se dio por enterado. 

8. Solicitud de adiciones presupuéstales. 
 
El Rector solicitó al Consejo Superior lo autorice para realizar las adiciones que se requieren en el 
presupuesto una vez se haga el análisis de la ejecución de ingresos a octubre de 2006 y se 
establezcan los rubros que han superado a esta fecha el valor apropiado debido a que estamos 
próximos a culminar labores del año y a la  necesidad de ajustar algunos rubros que se encuentran 
deficientes. Dichas adiciones serán informadas en la próxima sesión del Consejo Superior, junto con 
la ejecución presupuestal de ingresos respectiva. 
 
El Consejo Superior autorizó al Rector para que haga las adiciones solicitadas. 
 
9.  Correspondencia: 

 
 Se lee comunicación de fecha 19 de octubre de 2006, suscrita por el docente Iván Darío 

Núñez Orozco, Presidente de ASPU Seccional Sucre, a través de la cual manifiesta que la 
respuesta dada al derecho de petición de fecha 12 de septiembre de 2006, no se ajusta  a 
su petición y solicita se le dé respuesta a su requerimiento haciendo la discriminación de las 
cifras y los respectivos cálculos que llevarán a obtener que la suma adeudada por aplicación 
del artículo 86 de la Ley 30 de 1992 es la indicada en el Acuerdo de pago suscrito con la 
Gobernación de Sucre.  De igual forma solicita copia de los conceptos que se tuvieron en 
cuenta para expedir el Acuerdo 11 de 2006. 

 
El Consejo Superior decidió dar respuesta a la petición haciendo la discriminación de las 
cifras y cálculos que llevaron a suscribir el Acuerdo de pago con la Gobernación de Sucre y 
remitiéndoles copia de los conceptos que se tuvieron en cuenta para expedir el Acuerdo 
No.11 de 2006. 

 
 Se lee comunicación de fecha 19 de octubre de 2006, suscrita por el Egresado José Castro 

Carmona, a través de la cual solicita se dé inicio en la Universidad a un proceso de 
modernización que permita la realización de consultas internas en la comunidad estudiantil y 
de egresados y así posibilitar que estos importantes sectores decidan democráticamente 
quien se hará merecedor al voto programático de sus representantes en la próxima elección 
de Rector a realizarse en al año 2007. 

 
El Consejo Superior decidió dar respuesta informando que al interior de la Universidad de 
Sucre existe un proceso democrático a través del cual se escogen los representantes de 
cada estamento ante el Consejo Superior, quienes pueden adelantar los mecanismos que 
consideren procedentes para direccionar su voto a la hora de la elección del nuevo Rector de 
la Universidad de Sucre. 
 

 Se lee comunicación de fecha 15 de noviembre de 2006, suscrita por el egresado José 
Castro Carmona, a través de la cual hace una rendición pública de cuentas e informa los 
gastos totales de su campaña como aspirante a la representación de Egresados ante el 
Consejo Superior de la Universidad de Sucre.  Igualmente solicita se diseñen unas reglas 
definidas para las elecciones con el fin de evitar que en éstas se siga invirtiendo cierta 
cantidad importante de dinero sin ningún tipo de regulación o control.  Además  sugiere se 
realice un proceso ciudadano, abierto e incluyendo una consulta interna para la escogencia 
del próximo Rector de la Universidad de Sucre. 

 
El Consejo Superior decidió informarle que este organismo reglamentó a través del Acuerdo 
06 de 2002 las elecciones populares de los Representantes de los diferentes estamentos 
ante los organismos existentes en la Institución, por ello confía y acepta los resultados de 
cada una de las organizaciones en el proceso de elecciones. 

 
 Se lee copia de la comunicación dirigida al Consejo Académico, suscrita por el Vicerrector 

Académico, a través de la cual pone en conocimiento que se ha pegado en la oficina de la 
Vicerrectoría Académica un comunicado de denuncia de la Federación Universitaria 
Nacional FUN Comisiones MODEP.  Solicita se hagan las necesarias claridades ante las 
respectivas personas o entidades y no se menoscabe sin juicio alguno la integridad de la 
Universidad de Sucre, la de sus funcionaros y la de sus estudiantes. 
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El Consejo Superior la dio por recibida. 
 
 Se lee derecho de petición de fecha 14 de noviembre de 2006, suscrita por los miembros de 

la Junta Directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores -SINTRAUNICOL-, a través del 
cual solicitan que se ordene seguir trasladando del régimen de cesantías de retroactividad, al 
anualizado, de acuerdo al artículo 98 de la Ley 50 de 1009 hasta donde alcancen los 
recursos presupuéstales para el presente año, los cuales según certificado de la División 
Financiera de la Universidad ascienden a un saldo de $246.423.344, esto con el fin de 
satisfacer la necesidad de los trabajadores de adquirir o mejorar sus viviendas y satisfacer  
otras necesidades básicas. 

 
El Consejo Superior decidió informarles que el dinero de rubros de cesantías se tiene 
previsto para el pago de las personas que se pensionarán este año, sin embargo es 
importante comentarles que el Consejo Superior ha venido adelantando gestiones con el fin 
de conseguir el dinero que se necesita para cubrir la totalidad del pasivo de cesantías que 
tiene la Universidad lo cual se puede constatar en las actas Nos. 07 de 2005 y las 03, 04, 06, 
08, 10, 11 y 12 de 2006, y en este momento se está ad portas de definir totalmente esta 
problemática.   
 

10.  Proposiciones y varios: 
 
 El Representante de los Gremios reiteró que en el día de hoy al ingresar a la Universidad no 

fue objeto de requisa alguna, lo cual considera muy peligroso por la seguridad de la 
Universidad, pues esto ha ocurrido en reiteradas oportunidades. 

 
Al respecto, los miembros del Consejo Superior le recomendaron al Rector reitere a los 
vigilantes de la Universidad controlen el ingreso a las instalaciones de la Universidad  por 
seguridad de todos. 

 
 El Representante de los Estudiantes propuso se haga un estudio para que se analice la 

posibilidad de actualizar el parque automotor de la Universidad pues los mismos 
constantemente son utilizados para las salidas de campo. 

 
Al respecto, el Rector manifestó que la administración ha analizado este aspecto y planteó 
tenerlo en cuenta en la aprobación del próximo presupuesto para ver si se puede ir 
renovando el parque automotor de la Universidad de Sucre. 

 
 El Representante de los Estudiantes indagó por la dotación del Bloque X. 
 

El Rector informó que la dotación del Bloque ya está contratada. 
 

Siendo la 1:35 p.m. se da por terminada la sesión. 
 

Original firmada por:               Original firmada por: 
FRANCISCO ZUCCARDI PORRAS             JEINY EMILIANI RUIZ 
Presidente (e)                 Secretaria  

 
La Secretaria General de la Universidad de Sucre, hace constar que la presente Acta fue 
considerada y aprobada el día catorce (14) de  diciembre de 2006, en sesión  del Consejo Superior. 

 
Original firmada por: 

JEINY EMILIANI RUIZ 
Secretaria General 

Rocío A. 


